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SINOPSIS 

 

La presente investigación posee como objetivo general analizar las principales 

características de los papeles de trabajo según naturaleza de la empresa utilizados durante 

el proceso de auditoría realizado  por la  empresa ¨PV Contabilidad & Auditoría”, teniendo 

en cuenta el planteamiento del problema y los objetivos específicos, la presente 

investigación es de nivel descriptivo con enfoque cualitativo no experimental. 

Los papeles de trabajo permiten al auditor y al fisco dejar constancia de los 

procedimientos que realiza el profesional en todos los procedimientos que se aplica en una 

auditoria. Por lo tanto, el principal objetivo es proporcionar evidencia del trabajo que se 

llevó a cabo y de los resultados que se obtienen. 

Mediante un minucioso análisis de los principales puntos que representan los 

papeles de trabajo empleados durante el proceso de auditoría, la investigación consistente 

en los perfiles de funcionarios, también el intercambio de informaciones y otras 

actividades más tales como la verificación del crédito fiscal mensual se pudo obtener los 

resultados del procedimiento de verificación realizado. 

El diagnóstico realizado sobre la situación de la empresa en estudio y mediante la 

aplicación de instrumentos evaluativos se pudo constatar que el equipo de auditoría 

ejecuta las actividades de proceso de cada trabajo donde se registra en documentos los 

papeles de las actividades realizadas, también se pudo notar que existen algunas 

debilidades en la aplicación de algunos procedimientos de rigor por lo que este análisis 

permite ajustar esos puntos requeridos. 

 

 

Palabras claves: Papel o rol, proceso, auditoría. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación trata específicamente de los papeles de trabajo, elementos de pruebas 

diseñadas de manera ordenada, sistemática y detallada que utiliza el auditor en los 

procedimientos y actividades que realiza para sustentar el informe del trabajo final y 

sirven como elementos de consultas actuales y futuras. 

Los papeles de trabajo son importantes porque conforman un conjunto de documentos 

que incluye el programa de trabajo, también conocido como documentos que evidencian 

y respaldan el trabajo del auditor, dicho trabajo se ha desarrollado específicamente en la 

empresa ¨PV Contabilidad & Auditoría”. 

Mediante este trabajo, se describen las principales características de los papeles de 

trabajo, por lo tanto, estos documentos deben ser custodiados por el auditor porque los 

mismos son de propiedad profesional que deben ser conservados por cinco años según 

las reglamentaciones legales vigentes. 

La importancia del tema radica, en la función que cumplen los papeles de trabajo para la 

culminación del trabajo de auditoría, la evidencia documental, de las técnicas y 

procedimientos de auditoría aplicadas y de las conclusiones generadas. Por tanto, 

constituyen un registro permanente del trabajo y representan la evidencia cualitativa y 

cuantitativa. 

Algunos de los problemas que se analizan mediante esta investigación, son las 

limitaciones que se presentan para recabar datos íntegros durante el proceso de la 

auditoria, la falta de escepticismo y la documentación fehaciente de los hechos que 

surgen en las empresas. Además, se suman la escasa voluntad por parte del profesional 

contable en corregir los errores expuestos por parte de la auditoría al tiempo del 

vencimiento del informe; estos son algunos de los puntos identificados como 

problemáticas al momento de obtener evidencia contenida en los papeles de trabajo que 

deben ser concluyentes, estables y claros para sostener la opinión del auditor. 
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Este trabajo se compone de los siguientes apartados que son; Capítulo I: Marco 

institucional, en la que se describen los principales antecedentes, el planteamiento del 

problema, los objetivos, la justificación, entre otros. Capítulo II: Marco conceptual 

Capítulo III, Contiene las fases metodológicas, Capítulo IV análisis de los resultados de 

la investigación. Finalmente se presentan las conclusiones y las recomendaciones del 

trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

  

La empresa inició las actividades en el mes de setiembre del año 2005, en 

Ciudad del Este, Alto Paraná, ha sido representada por la Licenciada Delmia Villar, 

actualmente gerente propietaria de la organización, que posterior a la culminación de la 

carrera de grado en contabilidad en la Universidad del Nacional del Este, Facultad de 

Ciencias Económicas, crea una consultora identifica con el nombre de fantasía “PV 

Contabilidad & Auditoría” 

 

Con la experiencia adquirida en el campo de la profesión se emprende el 

proyecto de creación de la consultora el fin de ofrecer servicios de contabilidad, 

asesoría laboral, administrativa, con énfasis en auditoría en la localidad de Ciudad del 

Este y ciudades aledañas. 

 

 A través, del crecimiento de la demanda y por ende el aumento de la cartera de 

clientes, surge la oportunidad de poseer un local propio en la ciudad de Hernandarias, 

ubicada sobre la Avenida Colombia, casi Juan E. O´Leary. Así se inicia una nueva etapa 

en él. área profesional con la incorporación de nuevos profesionales, técnicos y 

auxiliares administrativos que sirven de apoyo para atender las necesidades del mercado 

actual. 

 

 En pocos años, la consultora evolucionó de manera vertiginosa, actualmente 

desarrolla sus actividades con eficacia gracias al plantel de profesionales técnicos con 

que cuenta la organización, se desenvuelve con convicciones firmes quienes están 

comprometidos con la calidad y el mejoramiento continuo. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Definiciones 
 

2.1.1. Bases teóricas 

 

Las bases teóricas están formadas por: “un conjunto de conceptos y 

proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a 

explicar el fenómeno o problema planteado”. (Arias, 2006 p.39). Son aquellas que 

permiten desarrollar los aspectos conceptuales del tema objeto de estudio. Es evidente 

entonces, la revisión necesaria de teorías, paradigmas, estudios, etc., vinculados al tema 

para posteriormente construir una posición frente a la problemática que se pretende 

abordar.  

A continuación, se presentan las bases teóricas que sustentan la presente 

investigación, que sirven de plataforma documental para este informe de investigación 

apartado en la que se desarrollaron las características más importantes de los papeles de 

trabajo durante el proceso de auditoría para la optimización de los procedimientos en la 

Empresa PV Contabilidad & Auditoría. 

 

2.1.2. Norma Internacional de Auditoría 

 

En un artículo publicado por Herrreros (2010), menciona a la NIA son “normas 

que se aplican a las auditorías de entidades de todos los tamaños, es una regulación de la 

función auditora en todo el mundo, lo cual está a cargo de organismos de naturaleza 

tanto pública como privada, los cuales desde la esfera de sus atribuciones trasladan 

ciertas actuaciones hacia otros organismos que regulan el sector bancario, el asegurador, 

el de pensiones y el de valores. 

 

En la actualidad existen normas actualizadas que deben ser difundidas, 

estudiadas y consideradas de acuerdo con la particular visión que tengan los organismos 
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reguladores de la auditoría en cada país en los procesos de adopción o convergencia con 

la normativa de contabilidad y auditoría en todo el mundo.  

 

Los usuarios de la información financiera, cuya consideración está presente en 

cualquier definición del concepto de importancia relativa, la nueva norma internacional 

establece como orientación que éstos poseen conocimientos razonables de contabilidad, 

negocios y economía que entienden que los estados financieros son preparados, 

presentados y revisados bajo niveles de importancia relativa; que reconocen la 

incertidumbre inherente que implica la realización de estimaciones contables para la 

cuantificación de determinados rubros y que toman decisiones razonables sobre la base 

de la información contenida en los estados financieros. 

 

Por lo tanto, el objetivo del auditor, al establecer la estrategia global de 

auditoría, es aplicar la cuantía adecuada de importancia relativa en la etapa de 

planeación y ejecución con la excepción de la norma nacional, el objetivo coincide en 

términos generales, aunque con ciertos matices, con las demás normas estudiadas. 

 

Se define a las incidencias según las NIAs, como las diferencias de cálculo, 

clasificación, presentación o manifestación en los estados financieros de 

acuerdo con el marco conceptual de la información financiera que sea 

aplicable. Además, se indica que éstas pueden provenir de errores o fraudes y 

que pueden resultar de inexactitudes durante el procesamiento de datos, 

omisiones de información, estimaciones contables incorrectas o un mal juicio 

por parte de la administración de la empresa al aplicar una política contable 

que el auditor considera inapropiada (Martínez, 2012). 

 

Es importante supervisar, se requiere revisar la estrategia global de auditoría que 

se determinó en la etapa de planeación, considerando si la naturaleza y circunstancias 

que rodean las incidencias detectadas pueden indicar la existencia de otras adicionales, 

que al acumularse pueden llegar a ser significativas en conjunto. Es decir, se debe 

considerar si la acumulación de incidencias se acerca a la importancia relativa 
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establecida de acuerdo con la NIA, esta revisión debe efectuarse antes de evaluar el 

efecto de las incidencias no corregidas por la dirección de una empresa. 

 

Según la Norma Internacional de Auditoría (NIA 230), documentación de 

auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor al preparar la documentación de 

auditoría de los estados financieros como el registro de los procedimientos, la evidencia 

de auditoría y las conclusiones a las que llego el auditor (papeles de trabajo). 

 

A continuación, se describen los puntos más resaltantes de la NIA 230 que debe 

interpretarse en conjuntocon la NIA 200, “Objetivos globales del auditor independiente 

y realización de auditoría de conformidad a las Normas Internacionales de Auditoría”. 

 

2.1.3. Cumplimiento de las Normas Internacionales 

Martínez (2012) menciona que en alguna medida los auditores pueden resultar 

ser señalados por los clientes o terceros como responsables de errores o fraudes que no 

fueron detectados; por lo tanto, el auditor debe tener la documentación de auditoría 

necesaria que demuestre que desempeño su trabajo cumpliendo con la normativa 

aplicable (Normas Internacionales de Auditoria).  

Es por ello por lo que los papeles de trabajo deberán demostrar 

documentalmente, una planeación adecuada y una supervisión apropiada sobre los 

asistentes, una comprensión suficiente del control interno y la reunión de materia de 

evidencia suficiente y apropiada que sirva de base razonable de la opinión del auditor. 

Los papeles de trabajo de ejercicios anteriores sirven de gran ayuda al auditor 

que efectúa una auditoria recurrente ya que brinda información útil en la planeación y 

realización de la siguiente auditoria, proporcionando una mejor idea del control interno 

del cliente, sirven de apoyo para reforzar los programas de auditoría y recursos en áreas 

determinadas como críticas. 

Moreno (2018) habla de una serie de aspectos más importantes de las Normas 

Internacionales de Auditoria que deben contener los papeles de trabajo y son:  
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- Documentación de términos de los trabajos de auditoría (NIA) referente a la 

carta compromiso de auditoría, en donde el auditor y el cliente acuerdan los 

términos del trabajo, documentándose la aceptación, el objetivo y alcance de 

laauditoria, así como la responsabilidad de la administración por la elaboración 

de los Estados Financieros y del auditor respecto del cliente; documentación 

sobre aspectos considerados para el control de calidad en auditoria NIA. 

-  En lo que trata de los procedimientos de control de calidad que se aplican al 

trabajo de auditoría, verificándose los requisititos éticos y Documentación sobre 

la responsabilidad del auditor de considerar el fraude NIA. 

- Documentación sobre cumplimiento de marco legal y reglamentos que tengan 

incidencia en los estados financieros NIA. 

- Documentación sobre comunicaciones de asuntos de auditoría con personas 

relevantes dentro de la compañía NIA. 

- Documentación de la planeación de auditoría NIA. 

- Documentación sobre confirmaciones externas NIA 

- Documentación sobre representaciones de la administración NIA 

- Documentación sobre el uso del trabajo de otro auditor NIA 

Todos los asuntos incluidos en los papeles de trabajo finales deben tener un 

objetivo relacionado con la tarea. Este objetivo tiene que presentarse de forma clara al 

auditor y a los posibles revisores o terceros que pudieran tener la ocasión de revisarlos. 

 

2.1.4. Norma Internacional de Control de Calidad (NICC) 

Establece normas y lineamientos respecto de cómo las firmas de auditorías 

deben crear y mantener un sistema de control de calidad, esto con el propósito 

de dar seguridad de que la firma y su personal realizan el trabajo de auditoría 

apegados a normas profesionales, para ello la firma deberá diseñar políticas y 

procedimientos que permitan lograr los objetivos propuestos, dentro de los que 

debe incluir elementos de monitoreo, requisitos éticos, recursos humanos 

(Herreros, 2012). 

Las políticas establecidas también deben indicar que la firma, así como su 

personal cumple con requisitos éticos, y mantienen la independencia sobre el trabajo 
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que realizan, de igual manera para la aceptación y continuidad de las relaciones con 

clientes, especificando que cuenta con personal capaz, competente y comprometido con 

principios éticos, que desempeñan el trabajo de acuerdo con normas profesionales y 

legales. 

Una revisión de control de calidad proporcionará una evaluación objetiva de los 

juicios importantes hechos por el equipo de trabajo y a las conclusiones que llegaron 

para formular el informe. La cual se deberá realizar antes de emitir el informe. Esta 

revisión se hará por personas nombradas por la firma para tal fin. 

 

2.1.5. Naturaleza y propósito de los documentos de auditoría 

 La documentación de auditoría que cumpla los requerimientos de esta NIA y los 

requerimientos específicos de documentación de otras NIA aplicables proporciona, la 

evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de 

los objetivos globales del auditor; y evidencia de que la auditoría se planifico y ejecuto 

de conformidad con las NIA y los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. 

La documentación de auditoría es útil para algunos propósitos adicionales, como son los 

siguientes: 

 Facilitar al equipo del encargo la planificación y ejecución de la auditoría.  

 Facilitar a los miembros del equipo del encargo responsable de la supervisión la 

dirección y supervisión del trabajo de auditoría, y el cumplimiento de sus 

responsabilidades de revisión de conformidad con la NIA 220.  

 Permitir al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo.  

 Mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras. 

 Realizar revisiones de control de calidad e inspecciones de conformidad con la 

NIC1 o con los requerimientos nacionales que sean al menos igual de exigentes.  

 Realizar inspecciones externas de conformidad con los requerimientos legales, 

reglamentarios u otros que sean aplicables. 

 

2.1.6. Auditoría financiera o de estados financieros 

Según Estupiñan (2015) una auditoría financiera es lograr en una revisión de 

información financiera histórica de una empresa, después de aplicar las Normas 
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Internacionales de Auditoría (NIA) y los requisitos éticos que fundamentan la profesión 

del contador público. 

 Un adecuado grado de confianza de parte de los usuarios, mediante la expresión 

de una opinión por el auditor externo sobre si los estados financieros están elaborados y 

presentados razonablemente, respecto de todo lo importante, o dan un punto de vista 

verdadero y razonable, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. 

 

 

2.1.7. Objetivos del auditor 

 

El objetivo del auditor es "preparar la documentación que proporciona un 

registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría; y la 

evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las 

NIA y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables (Castillo, 2009). 

En este apartado, el autor claramente explica que los auditores deben poseer un 

plan de acción, registro de la ejecución y evaluación donde se generará un informe 

teniendo en cuenta los reglamentos de las NIA. 

 

2.1.8. Principales definiciones  

 

A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran 

a continuación, documentación de auditoría es el registro de los procedimientos de 

auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría obtenida y de las 

conclusiones alcanzadas por el auditor a veces se utiliza como sinónimo papeles de 

trabajo. 

 

Archivo de auditoría: una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de 

datos, físicos o electrónicos, que contienen los registros que conforman la 

documentación de auditoría correspondiente a un encargo específico.  
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Auditor experimentado: una persona (tanto interna como externa a la firma de 

auditoría) que tiene experiencia práctica en auditoría y un conocimiento razonable de 

los procesos de auditoría, las NIA y los requerimientos legales y reglamentarios 

aplicables; el entorno empresarial en el que la entidad opera; y las cuestiones de 

auditoría e información financiera relevantes para el sector en el que la entidad opera. 

 

 

2.2. Marcas de Auditoría 

 

Castillo (2009) menciona que para indicar el tipo de procedimiento que ha sido 

empleado en los datos que contienen los papeles de trabajo, se acostumbra a colocar 

marcas distintivas cerca del número o de la información de que se trata. Estas marcas 

después se catalogan al pie de la cédula de marcas por separado, junto con una 

explicación de su significado 

 La mayoría de los auditores prefieren usar ciertas marcas uniformemente 

durante toda la auditoría. Esto es, que determinada marca quiere decir siempre lo mismo 

en donde quiera que se use.  

Ella puede significar que la partida ha sido comprobada, o que una columna ha 

sido sumada, o que concuerda con los registros del fiscalizado 

La realización de dichas técnicas permite cerciorarse de la autenticidad y 

correcta contabilización de las operaciones y del correcto cumplimiento de la obligación 

tributaria, técnicas que se aplicaran en profundidad suficiente del caso hasta lograr la 

convicción del auditor tributario respecto de un determinado hecho o circunstancia que 

se examina. 

 

2.3. Requerimientos para la preparación de la documentación de auditoría 

 

El auditor preparará documentación de auditoría que sea suficiente para permitir 

a un auditor experimentado, que no haya tenido contacto previo con la auditoría, la 

comprensión de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los 
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procedimientos de auditoría aplicados en cumplimiento de las NIA y de los 

requerimientos legales y reglamentarios aplicables (Castillo, 2009). 

 

 Los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados y la evidencia de 

auditoría obtenida; y las cuestiones significativas que surgen durante la realización de la 

auditoría  

Al documentar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los 

procedimientos de auditoría aplicados, el auditor dejará constancia de:  

 Características identificativas de las partidas específicas o cuestiones sobre 

las que se han realizado pruebas;  

 La persona que realizó el trabajo de auditoría y la fecha en que se completó 

dicho trabajo; y la persona que revisó el trabajo de auditoría realizado, la 

fecha y alcance de dicha revisión.  

 El auditor documentará las discusiones sobre cuestiones significativas 

mantenidas con la dirección, con los responsables del gobierno de la entidad, 

y con otros, incluida la naturaleza de las cuestiones significativas tratadas, así 

como la fecha y el interlocutor de dichas discusiones. Si el auditor identifica 

información incongruente con la conclusión de la auditoría con respecto a 

una cuestión significativa. 

 

2.3.1. Inaplicación de un requerimiento 

 

Si, en circunstancias excepcionales, el auditor juzga necesario dejar de cumplir 

un requerimiento aplicable de una NIA, el auditor documentará el modo en que los 

procedimientos de auditoría alternativos aplicados alcanzan el objetivo de dicho 

requerimiento, y los motivos de la inaplicación. 

 

2.4. Situaciones que surgen posterior al informe de auditoría 

 

Si, en circunstancias excepcionales, el auditor aplica procedimientos de auditoría 

nuevos o adicionales o alcanza conclusiones nuevas después de la fecha del informe de 
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auditoría, el auditor documentará: Las circunstancias observadas; Los procedimientos 

de auditoría nuevos o adicionales aplicados, la evidencia de auditoría obtenida, y las 

conclusiones alcanzadas; y la fecha y las personas que realizaron y revisaron los 

cambios en la documentación de auditoría (Documentación de Auditoría, NIA 230) 

 

 

2.5. Guía de aplicación y otros aspectos explicativos para preparar los    

documentos de auditoria 

 

La preparación oportuna de documentación de auditoría suficiente y adecuada 

ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y facilita una efectiva revisión y evaluación de 

la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas. La documentación 

preparada después de haberse realizado el trabajo de auditoría es menos exacta que las 

preparas al momento de la auditoria. 

 

2.5.1.  Documentaciones utilizadas en los procedimientos de auditoría 

La estructura, contenido y extensión de la documentación utilizada para obtener 

las evidencias de auditoría dependerá de algunos factores como: 

 La dimensión y la complejidad de la entidad 

 La naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar. 

 Los riesgos identificados de incorrección material. 

 La significatividad de la evidencia de auditoría obtenida. 

 La naturaleza y extensión de las excepciones identificadas. 

 La necesidad de documentar una conclusión que no resulte fácilmente 

deducible de la documentación del trabajo realizado de la evidencia obtenida. 

La documentación de auditoría puede registrarse por medio de papeles de trabajo, 

por medios electrónicos o por otros medios. 

 Los principales documentos de auditoría que corresponde destacar son: 

 Resúmenes de cuestiones significativas. 

 Cartas de confirmación y de manifestaciones. 

 Listados de comprobaciones. 

Comunicaciones escritas (correo electrónico) sobre temas significativos. 
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El auditor puede incluir resúmenes o copias de los registros de la entidad (por 

ejemplo, de acuerdos y contratos específicos y significativos) como parte de la 

documentación de auditoría. La documentación de auditoría, sin embargo, no es 

sustitutiva de los registros contables de la entidad.  

 

No es necesario que el auditor incluya en la documentación de auditoría 

borradores reemplazados de papeles de trabajo o de estados financieros, notas que 

reflejen ideas preliminares o incompletas, copias previas de documentos posteriormente 

corregidos por errores tipográficos o de otro tipo, y duplicados de documentos.  

 

Las explicaciones verbales dadas por el auditor, por sí mismas, no constituyen 

un soporte adecuado del trabajo realizado por el auditor o de las conclusiones 

alcanzadas por éste, pero pueden utilizarse para explicar o aclarar información 

contenida en la documentación de auditoría. 

 

2.6. Archivos  

Según Mendivil, 2015 “dependiendo del tipo de auditoría, de las circunstancias 

variables, de las preferencias del auditor y de la firma de auditoría, variarían la 

naturaleza y contenido de los archivos” 

Siguiendo con Mendivil,a continuación, se presenta una descripción de los 

diversos tipos de archivos y su utilización.  

Debe traspasarse toda la información relacionada con un cliente a un archivo de 

seguridad, tan pronto como sea posible, para asegurar el control de acceso al mismo y 

para evitar la posible pérdida del contenido.  

- Archivo administrativo 

 Su utilización podría incluir todos los aspectos administrativos de una auditoría 

con un cliente concreto.  
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Como contenido podría incluirse el nombre, dirección, número de cuenta, 

información sobre facturación y otras informaciones o partidas relacionadas con los 

aspectos administrativos del cliente.  

- Carpeta de información previa de auditoría 

 Durante el año podría emplearse una carpeta separada para la información 

previa de auditoría, con el fin de guardar la correspondencia, tablas o programas u otras 

informaciones directamente relacionadas con la auditoría que se va a realizar. 

 Posteriormente se introduciría toda esta información en el archivo de papeles de 

trabajo de la auditoría en curso o se tiraría, si no es de utilidad. 

 Los informes finales y/o recomendaciones de la auditoria anterior, junto con las 

notas de seguimiento, pueden introducirse en el archivo de ese año, en la carpeta para 

información previa de auditoría o en el archivo administrativo, dependiendo de las 

normas de la firma. 

 No obstante, la carpeta de información previa parece ser un lugar lógico y 

conveniente para los mismos.  

-  Archivo de Correspondencia 

 La correspondencia general con los clientes puede mantenerse en unos archivos 

separados por cliente, ordenados alfabética y cronológicamente.  

Si la correspondencia es relevante para la auditoría que se va a realizar, puede 

hacerse una copia para el archivo de auditoría. 

- Archivo fiscal  

Pueden mantenerse unos archivos de asuntos fiscales como parte del archivo de 

auditoría o en una carpeta separada; esta última es preferible y puede efectuar su 

seguimiento el departamento fiscal. 

 

2.7.  La auditoría y el proceso de la globalización  

El autor Mendívil (2015) describe con cierta capacidad didáctica las 

adecuaciones debidas al proceso de globalización de la profesión que ha generado, 
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como él mismo lo expresa; cambios notables en la terminología y, principalmente, en la 

fuente productora de la normatividad que obliga al profesional contable a adecuarse y a 

mantenerse actualizado a los constantes cambios.  

Es por eso, que se ha adjuntado al presente proyecto citas bibliográficas de este 

autor como referencia para aclarar los conceptos referentes a auditoria, explícitamente 

en lo que se refiere a papeles de trabajo. 

 

2.8. Papeles de trabajo 

 

Es el conjunto de cédulas y documentos que contienen los datos e información 

obtenida por el auditor en su revisión, en los cuales se describen las pruebas realizadas, 

los procedimientos aplicados y los resultados con los que se sustentan y apoyan las 

observaciones, recomendaciones, acciones, opiniones y conclusiones del informe 

correspondiente(Documentación de Auditoría. NIA 230). 

 

Papeles de Trabajo, por lo tanto, comprende toda la documentación recibida o 

preparada por el auditor, que representa la información utilizada y de los 

procedimientos y pruebas realizas por él en la ejecución de la auditoria, así como las 

conclusiones alcanzadas en la misma (NIA, 230).  

 

Los papeles de trabajo pueden ser presentados en la forma de datos almacenados 

en papel, película, medios electrónicos, u otros medios. 

 

 Estupiñan (2015) menciona en términos más amplios, los papeles de trabajo son 

el vínculo conector entre los registros de contabilidad del cliente y el informe de los 

auditores. Ellos documentan todo el trabajo realizado por los auditores y constituyen la 

justificación para basar la opinión final de auditoría. 

 

2.8.1.  Los registros electrónicos 

 

A partir del uso de la computadora como instrumento de trabajo en la auditoría, 

una cantidad importante de trabajo queda transcrita en archivos electrónicos y no tienen 
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una representación física en una hoja de papel, como lo tenían tradicionalmente, aunque 

puede imprimirse cuando resulte conveniente.  

 

Los registros electrónicos, va en aumento y aunque se requiera una cierta 

cantidad de cédulas de auditoría en papel, se dirigirá a una disminución hasta alcanzar 

un mínimo, que dejará, por el contrario, que la mayor parte del trabajo realizado quede 

documentada en archivos electrónicos. 

 

La documentación de estos archivos no altera el concepto de papeles de trabajo, 

la propiedad y responsabilidad de estos, ni la forma en que se clasifican y archivan. Y 

aunque estén en archivos electrónicos se les equipara a “papeles de trabajo”. Es cuestión 

de semántica que no se debe confundir. 

 

2.8.2.  Objetivo de los papeles de trabajo 

 

El objetivo principal de los papeles de trabajo es el de brindar evidencias que 

respaldan el trabajo realizado por el auditor y de los hechos precisos en que basa sus 

conclusiones e informes. 

En suma, esto incluye una descripción minuciosa de la naturaleza, oportunidades 

y extensiones de los procedimientos realizados en la auditoría, también incluye 

resultados de procedimientos, la evidencia de auditoría, se documentan los temas más 

importantes y las conclusiones realizadas. 

 

2.8.3.  Función de los papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo auxilian en la planeación y desempeño, en la supervisión 

y revisión del trabajo de auditoríay registran la evidencia de auditoría resultante del 

trabajo desempeñado, para apoyar la opinión del auditor. 

 

Los papeles de trabajo de auditoría ayudan a los auditores en diversas formas, 

las más importantes son: instrumentos para la realización de los procedimientos, 
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supervisión y revisión del trabajo de los asistentes, apoyo al informe final de auditoría 

(NIA, 230). 

 

2.8.3.1.  Clasificación de los papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo se clasifican desde dos puntos de vista:  

1. Por su uso: Los papeles de trabajo pueden contener información útil para 

varios ejercicios (acta de constitución, contratos a plazos mayores de un año o 

indefinidos, cuadros de organización, catálogos de cuentas entre otros).  

De la misma manera, los papeles de trabajo pueden contener información útil 

solo para un ejercicio determinado (confirmaciones de saldos a una fecha específica, 

contratos a plazo fijo menor de un año, conciliaciones bancarias).  

Se clasifican en: 

a. Papeles de uso continuo 

b. Papeles de uso temporal. 

 

 2. Por su contenido: aunque en diseño y contenido de los papeles de trabajo 

son tan variados como la propia imaginación, en la secuela del trabajo de auditoría 

existen papeles claves cuyo contenido está más o menos definido, así como aquello que 

los hace característicos y se clasifican en: 

 Hoja de trabajo: es la cédula que muestra los grupos o rubros que integran 

los estados financieros. 

 Cedulas sumarias o de resumen: muestran las cuentas del mayor que forman 

un rubro de los estados financieros. 

 Cedulas de detalle descriptivo: relacionan las partidas que componen una 

cuenta de mayor de la balanza de comprobación. 

Cedulas analíticas o de comprobación: contienen en trabajo efectuado para 

verificar el grado de corrección de una partida u operación. 

 

2.8.3.2.  Los archivos y el ordenamiento a través de índice 

Para facilitar su localización, los papeles de trabajo se marcan con índices que 

señalan con claridad la sección del expediente en el que deben ser archivados y, en 

consecuencia, donde podrán localizarse, para el caso de que se les necesitara después. 
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El ordenamiento de los papeles de trabajo deberá ser lógico y ágil, con el objeto de que 

su localización resulte fácil para cualquier persona (Vargas, 2011).  

Los papeles del expediente continuo de Auditoría se ordenarán y archivarán por 

grupos o conceptos, con atención a los datos o información que contenga.  En este 

expediente se mantendrán los grupos que sean necesarios. 

 

Los papeles de trabajo "de la Auditoría" tendrán un ordenamiento lógico de 

acuerdo con el listado de los rubros en las hojas de trabajo.  

 

 Si éstos lo están en el orden de presentación de los estados financieros, éste será 

también el orden en que se coloquen los papeles de trabajo en el expediente, es decir, 

primero los que se refieran a cuentas del activo, luego los del pasivo y del capital y por 

último, los referentes a resultados; pero si no es ese el orden en que están listadas las 

cuentas en las hojas de trabajo, se prescindirá del orden del balance para seguir o acatar 

precisamente el prefijado en las hojas de trabajo, pues de otro modo se dificultaría la 

localización de las cédulas. 

 

 Los índices se asignan con base en el criterio anterior y para este fin pueden 

utilizarse números, letras o la combinación de ambos. 

 

Sea con un sistema alfanumérico como el presentado o con un sistema 

solamente numérico, los índices permiten archivar ordenadamente las cédulas de 

auditoría, sean papeles o archivos electrónicos y se vuelve un instrumento de 

localización altamente eficaz. 

 

2.8.3.3. Contenido de los papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo deben ser suficientemente completos y detallados para 

proporcionar una comprensión global de la auditoria, de modo que facilite que un 

auditor con experiencia, que no tenga una conexión previa con la auditoria, los entienda 

(NIA, 230). 



19 
 

 

 

El auditor deberá registrar en los papeles de trabajo la planeación, la naturaleza, 

oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría desempeñados, y por lo 

tanto los resultados y las conclusiones de la auditoria. 

 En su conjunto los papeles de trabajo deben contener toda la información que 

ilustren los aspectos necesarios llevados a cabo por el auditor para demostrar que la 

auditoria se ha realizado aplicando Normas Internacionales de Auditoria. 

 

 Según Moreno (2018), la evidencia obtenida en los procedimientos de auditoría 

seguidos y las pruebas realizadas deben proporcionar evidencia documental suficiente y 

apropiada que sirva de base de opinión incluyendo: análisis a las partidas sobre 

transacciones relevantes, análisis de tendencias e índices, un registro de la naturaleza, 

tiempos y grado de extensión de los procedimientos de auditoría desempeñados y de los 

resultados de dichos procedimientos, copias de comunicaciones con otros auditores, 

expertos y otras terceras partes, y las cartas recibidas de la entidad. 

 

La documentación de auditoría en su conjunto contendrá toda la información 

necesaria que soporte la administración y ejecución del trabajo de auditoría, y que este 

ha cumplido con las Normas Internacionales de Auditoria, conteniendo, además: Los 

términos de trabajo de auditoría y aceptación del cliente, la administración del trabajo 

de auditoría y la adopción y cumplimiento de un sistema de control de calidad de la 

firma de auditoría. 

 

2.8.3.4. Estructura de los papeles de trabajo 
 

El diseño de los papeles de trabajo es responsabilidad de cada auditor o firma, 

por lo cual no existen estándares al respecto. Como los estados financieros, su estructura 

física destaca el encabezado, cuerpo y pie. Los papeles de trabajo constituyen la 

principal evidencia de la tarea de auditoría realizada y de las conclusiones alcanzadas 

que se reportan en el informe de este (Moreno, 2018). 
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2.8.3.5.  Encabezado 

El encabezado según Moreno (2018) es la parte superior de la cédula y debe 

contener los siguientes datos: 

 Nombre de la entidad y/o repartición pública, dependencia u oficina en la 

que se realiza el trabajo.  

 Título de la auditoría.  

 Referencia de página que permita verificar su localización en el legajo y en 

el conjunto de todos los papeles de trabajo.  

 Período que abarca la auditoría.  

 Tarea para realizar: nombre específico del procedimiento a realizar. 

 

2.8.3.6. Cuerpo 

 

El cuerpo de la cédula es la parte donde se asienta la información obtenida por el 

auditor y los resultados de la revisión. Regularmente, se incluirá los siguientes 

elementos: 

 Información obtenida: cifras o conceptos sobre los que se trabajó.  

 Tildes: señales que indican de forma sintética los procedimientos aplicados.  

 Referencia: código de página de papeles de trabajo relacionados.  

 Tarea realizada.  

 Significado de las tildes utilizadas. 

 Notas aclaratorias: comentarios que clarifican el contenido de los papeles. 

 Observaciones: descripción de las deficiencias, irregularidades, desviaciones 

u oportunidades de mejora en la cuestión evaluada.  

 Conclusión: grado razonable de convencimiento a que llegue el auditor, 

principalmente sobre los aspectos positivos de la operación, ya que respecto 

a los negativos sólo bastará con referenciarlos a las observaciones 

correspondientes. 

 

2.8.3.7.  Pieo calce 

El pie o calce es la parte inferior de la cédula; en ella se asientan principalmente 

los siguientes datos: 
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 Iníciales y/o firma de quienes elaboraron y supervisaron el papel (margen 

inferior izquierdo).  

 Fecha de realización (margen inferior derecho).  

 Fuente: indicación de la manera de cómo se ha obtenido la información, o 

referencia a los documentos bases y a las pruebas llevadas a cabo para su 

consecución (margen inferior derecho). (NIA 230 Papeles de Trabajo. 

Escuela de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Auditoría Financiera) 

 

2.8.3.8.  Marcas de los papeles de trabajo 

 

Para facilitar la transcripción e interpretación del trabajo realizado en la 

auditoria se acostumbra, por lo general, utilizar marcas que permiten transcribir de 

forma práctica y de fácil lectura algunos trabajos repetitivos. 

En la práctica, la utilización de marcas de trabajo realizado es de lo más común 

y facilita extraordinariamente, por un lado, la transcripción del trabajo que efectúa el 

auditor ejecutante y, por lo tanto, la interpretación de dicha labor por parte del 

supervisor que revisa. 

 

2.8.3.9.  Propiedad y responsabilidad de los papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo o cédulas de auditoría son propiedad del auditor, él los 

preparó y son prueba material del trabajo efectuado; pero esta propiedad no es 

irrestricta, ya que por contener datos que pueden considerarse confidenciales, queda 

obligado a mantener discreción absoluta con respecto a la información que contienen, es 

decir; queda obligado por el secreto profesional que estipula no revelar por ningún 

motivo los hechos datos o circunstancias de que tenga conocimiento en el ejercicio de 

su profesión (a menos que lo autorice él o los interesados, y salvo los informes que 

establezcan como obligatorios las leyes respectivas) (Guerrero, 2016). 
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En lo que respecta al legajo que conforman los papeles de trabajo; el legajo 

permanente tiene una vigencia prolongada en el tiempo, actualizándose en cada 

auditoría realizada.  

 

2.8.3.10.  Modelos y utilización de los papeles de trabajo 

 

Como ya se mencionó en apartados anteriores, los papeles de trabajo pueden ser 

de elaboración propia o bien documentos suministrados por el auditado o por terceras 

fuentes de información. Los documentos de elaboración propia pueden ser 

confeccionados por medio de aplicativos informáticos (hoja de cálculo, base de datos o 

procesador de texto) o a través de formularios preimpresospara su llenado en forma 

manual (NIA, 230). 

 

2.8.3.11.  Confección de los papeles de trabajo elaborados   

 

Los papeles de trabajo son confeccionados a través de aplicativos informáticos, 

habitualmente son utilizados para preparar notas, actas, memorandos, formularios 

anexos predefinidos en el manual de procedimientos de auditoría, base de datos, 

cuadros, gráficos y cálculos numéricos. 

 

2.8.3.12.  La confección manual y los papeles de trabajo preimpreso 

 

Son aquellos papeles utilizados con mayor frecuencia cuando se efectúan tareas 

de campo en la sede del organismo auditado, debido a que la mayor parte de trabajo 

actualmente se realiza por medio de aplicativos informáticos. 

 

Ahora bien, de manera a englobar los conocimientos teóricos descriptos, cabe 

resaltar que las reglamentaciones locales y términos gobiernan, a mayor o menor grado, 

las prácticas seguidas en la Auditoria de información financiera o de otro tipo.  
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Las reglamentaciones pueden ser de naturaleza gubernamental, o en forma de 

declaraciones emitidas por los organismos profesionales o reglamentaciones de los 

países en cuestión. 

 

Las normas nacionales de auditoría y servicios relacionados publicados en los 

países difieren en forma y contenido (NIA, 230). La IAPC toma conocimiento de tales 

documentos y diferencias, y en atención a ellos, emite las Normas Internacionales de 

Auditoría que se pretende sean aceptadas internacionalmente. 

 

2.9.  Resolución General N.º 93/16 

 

Esta Resolución regula los procedimientos mínimos a ejecutar en los trabajos de 

Auditoría Externa Impositiva, ésta es la base para los procedimientos a ejecutar por el 

auditor, la cual dictamina cuanto sigue: La Auditoría Externa Impositiva tiene como 

punto de partida la Auditoría de Estados Financieros de un determinado ejercicio fiscal, 

lo que implica que el Auditor Externo Impositivo (AEI) debe ajustar su actuación a las 

Normas Internacionales de Auditoría, Versión 2009 (NIAS) y otras normas reguladoras. 

 

Según la Resolución General 93, en definitiva, el AEI debe estar en condiciones 

de demostrar que ha realizado su trabajo profesional con el debido cuidado; ha 

planificado; ha definido la materialidad e importancia relativa; ha diseñado y aplicado 

los procedimientos de Auditoría, y ha obtenido las suficientes evidencias de Auditoría 

sobre las que se sustenta su dictamen profesional emitido. 

 

Como es innegable que prácticamente todas las partidas del Balance General 

tienen alguna incidencia impositiva, la Administración Tributaria considera de suma 

relevancia el Dictamen emitido por el AEI sobre los Estados Financieros, como un 

primer elemento primordial al momento de analizar la estructura patrimonial y la 

evolución de los ingresos y gastos de un determinado contribuyente, para luego, 

complementariamente, analizar en detalle del Informe sobre las recomendaciones de 
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aspectos tributarios, conforme a lo previsto en el Artículo 33° de la Ley N.º 2421/2004, 

y demás normas legales y reglamentarias derivadas.  

 

En este contexto, la SET como órgano regulador tiene facultades legales que le 

permiten requerir los papeles de trabajo de todas aquellas cuestiones relacionadas a 

riesgos tributarios, tenga un alcance y diseño específicos.  

 

 

Por lo tanto, estos procedimientos mínimos deberán ser aplicados a partir de los 

requisitos esenciales de experiencia y probada capacidad profesional que debe tener el 

AEI para conducir su Auditoría conforme a las NIA y otras normas reguladoras, que a 

consecuencia su actuación se ajusta al tamaño y a la complejidad de la empresa 

auditada. Los riesgos de auditoría a nivel de Estados Financieros y aseveraciones 

deberán prepararse conforme a los modelos de Papeles de Trabajo establecidos por cada 

firma, para dar respuesta a los riesgos de errores materiales que pudieran observarse en 

dichos informes.  

 

2.10.  Procedimientos mínimos para la planeación y estrategia de auditoría 

según Moreno (2018) 

 

La evidencia de Auditoría que deberá mantener el AEI en este punto, es la de un 

Memorándum en el cual se consignen al menos, las siguientes cuestiones:  

 Datos básicos de la empresa auditada.  

 Ejercicio auditado.  

 Alcance, oportunidad, planeación y dirección de la Auditoría. 

 Conocimiento del negocio y estrategia general de la Auditoría. 

 La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos analíticos para la 

evaluación del riesgo. 

 Equipo de trabajo y carga horaria estimada. 

 Cronograma de actividades: Responsables y calendario. 

 Informes requeridos y fechas de entrega. 
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Actividades preliminares, y las demás conforme lo establecido en las NIAs y las 

otras normas reguladoras. Cuando se realice la Auditoria a un nuevo cliente, deberá 

quedar evidenciado los procedimientos desarrollados para la aceptación de este y de los 

trabajos específicos a realizar para cubrir los aspectos requeridos por la SET.El AEI 

deberá obtener evidencia de haber entregado copia de este Memorándum, al cliente 

auditado (firma del Representante Legal u otro responsable)(Resolución General 93/16). 

 

2.10.1.  Programa de auditoría 

La evidencia de Auditoría que deberá mantener el AEI en este punto, es la 

establecida en las NIA. En el Programa de Auditoría (PA) se deben enunciar en forma 

clara, ordenada y clasificada, los procedimientos de Auditoría a ser desarrollados y 

ajustados, conforme a la evaluación del riesgo efectuada de cada una de las cuentas y en 

función a las debilidades del control interno identificadas. 

 

El programa de auditoría deberá incluir, asimismo, los procedimientos a 

desarrollar para la verificación del correcto cumplimiento impositivo, especialmente en 

lo referente a la determinación, liquidación y pago de los Impuestos a las Rentas; 

Impuesto al Valor Agregado; Impuesto Selectivo al Consumo y otros impuestos que 

afecten a la empresa o entidad auditada. 

 

Se deberá agregar, asimismo, la nómina de las personas que dentro del equipo de 

la Auditoría ejecutarán los distintos procedimientos; el tiempo estimado para su 

ejecución, así como las referencias de los papeles de trabajo en los cuales quedarán 

plasmados los procedimientos ejecutados.  

 

2.10.2.  Conocimiento del negocio 

 

La evidencia de Auditoría que deberá mantener el AEI en este punto, es la 

establecida en las NIAs. En especial deberán quedar documentados, aquellos aspectos 

específicos que identifiquen los riesgos tributarios.Conforme a las NIAs, se registrarán 
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los procedimientos desarrollados que permitan al AEI el Conocimiento del Negocio, 

como mínimo en los siguientes asuntos relevantes (Resolución General 93/16). 

Factores económicos generales: Nivel general de actividad económica, tasas de 

interés y disponibilidad de financiamiento: 

 Industria: El mercado y la competencia, actividad cíclica o por temporada, 

cambios de tecnología del producto, riesgos del negocio. 

 La entidad: Dueños, beneficiarios y partes relacionadas (local, extranjero, 

reputación y experiencia del negocio); Estructura organizacional; objetivos y 

planes estratégicos de la administración. 

 

También puede resultar útil para el conocimiento del entorno del negocio, la 

revisión de los papeles de trabajo de los AEI de años anteriores, así como las 

recomendaciones emanadas de la Auditoría Interna. En cuanto a la Evaluación del 

Control Interno, el mismo deberá basarse en el Informe COSO, y abarcar 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Sistemas de información y comunicación 

 Actividades de control 

 Supervisión y Seguimiento de los controles 

 

2.11. Cuestionario impositivo 

 

 

El cuestionario impositivo deberá priorizar las áreas de riesgo identificadas en 

cada uno de los rubros del Activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, costos y gastos, 

para proveer la aplicación de procedimientos de auditoría para aquellas partidas o 

cuentas que superen el nivel de materialidad definido por elAEI, los que en 

consecuencia requieren ser debidamente revisados y documentados, como evidencia de 

Auditoría. En todos los casos, las muestras deberán seleccionarse a partir de la 

materialidad global y específica. Los eventuales errores detectados deberán ser 

reportados en el informe sobre recomendaciones de aspectos tributarios y, evaluar el 

impacto de estos en el dictamen (Resolución 93/16).  
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2.12.  Materialidad 

 
 

La evidencia de Auditoría que deberá mantener el AEI en este punto, es la 

establecida en las NIAs. Siempre que se hayan identificado indicadores de riesgo, las 

pruebas sustantivas no deberán restringirse a las cuentas con saldo al final del ejercicio, 

es decir, se requerirá que sean igualmente revisadas, selectivamente, aquellas partidas 

que superen el rango de materialidad, que registren movimiento dentro del ejercicio 

fiscal o se arrastren del ejercicio anterior, aun cuando ya no presenten saldos al cierre 

del ejercicio auditado.  

 

Para la determinación de estos criterios, el AEI deberá utilizar cualquiera de las 

siguientes referencias bibliográficas, locales o internacionales:  

 Resolución SB.SG. N° 313/01 de la Superintendencia de Bancos.  

 Resolución SS.SG. N° 242/04 de la Superintendencia de Seguros.  

 Guía para usar los Estándares Internacionales de Auditoría en las PYMES 

Auditoría Financiera de PYMES. 

 Materialidad e importancia relativa en auditoría. Precisiones necesarias en el 

Dictamen de Auditoría y en el concepto de materialidad. Trabajo presentado 

por la Presidencia de la Comisión Técnica Interamericana de Normas y 

Prácticas de Auditoría, aprobado en la XXVIII Conferencia Interamericana 

de Contabilidad.  

 

2.13. Pruebas de cumplimiento sustantivas  

 

En general, conforme se señaló precedentemente, los AEI deberán remitirse a las 

NIA para determinar cuáles evidencias de Auditoría serán documentadas y cuáles 

procedimientos mínimos pueden ser aplicados en función a las características o tamaño 

de la empresa. 

 

A partir de  los casos recurrentes de incumplimiento tributario detectados por la 

SET, tales como la falta de integridad en el registro de las transacciones; omisión de 
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ventas y de compras, y en especial los frecuentes casos de utilización de facturas falsas 

para documentar costos, gastos y/o abultar créditos fiscales, todo ello con el objetivo de 

ingresar un menor monto de impuestos, a continuación se enuncian algunos indicadores 

de riesgos frecuentes y los criterios a considerar, de interés especial para la 

Administración Tributaria, los que en consecuencia, requerirán ser suficiente y 

adecuadamente revisados y documentados por  el AEI(Resolución General Nº 93). 

 Operaciones de compras por valores relevantes, realizadas mayoritariamente en 

efectivo, sin utilización de cuentas bancarias.  

 Uso recurrente de cheques al portador para pago a proveedores, en especial 

aquellos de montos elevados; así como la cancelación de facturas y cheques a 

nombre de personas distintas a las del proveedor.  

 Uso de Cuentas bancarias a nombre de Directores, Socios o Propietarios, para 

depósitos y pagos de operaciones de la Empresa; así como el uso de cuentas 

conjuntas, en caso de que alguno de ellos no sea Propietario, Representante 

Legal u otro responsable de la firma; o se realicen depósitos ajenos a la firma, en 

la cuenta bancaria de esta.  

 Ventas cobradas en efectivo, cuando los montos son relevantes.  

 Débiles controles o ausencia de éstos en las operaciones de Tesorería y Caja.  

 Indicios de cancelación de deudas con proveedores, sin que la empresa cuente 

con fondos suficientes.  

 Remesas o recepción de Fondos al/del Exterior para pago a proveedores o de 

clientes, cuyos valores resultan significativamente diferentes a los valores 

consignados en los respectivos despachos de importación o exportación.  

Indicios de importaciones subvaluadas, tal como valores llamativamente 

inferiores con relación al valor de mercado de los productos, o cualquier otra referencia 

disponible o al alcance del AEI. 

 

 Ausencia de políticas internas claras para la determinación de los costos y 

márgenes de rentabilidad pretendidos; así como el incumplimiento de la 

obligación de mantener la documentación respecto al costo unitario.  
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Inadecuada segregación de funciones en operaciones de adquisición de bienes y 

contratación de servicios, manejo de efectivo, registros contables y autorización para 

transferencia de fondos. 

 Pago de salarios a personas cuyo trabajo no pueda ser evidenciado por el AEI.  

 Limitaciones para la verificación de la operativa de la empresa, en especial en las 

compras locales o del exterior realizadas.  

 Débiles sistemas o políticas de pago a proveedores y de otorgamiento de créditos, 

así como cualquier otro proceso que demande recursos relevantes, sean estos 

financieros o de personal.  

 Emisión de notas de crédito por montos relevantes y/o en forma recurrente, sin 

suficiente o adecuada justificación.  

 Las personas que participaron de la compra/venta o intermediación no son las 

mismas que figuran en los documentos (Facturas, cheques, recibos u otros). 

 

Luego del entendimiento cabal de estos procesos, el AEI deberá cruzar la 

evidencia obtenida, con las partidas o cuentas relacionadas que generan los respectivos 

Ingresos, costos o gastos dentro de la empresa. Estos indicadores de riesgo de fraude 

fiscal son meramente enunciativos. Los mismos, en caso de ser evidenciados, no 

configuran por sí solos la materialización de algún incumplimiento tributario. 

 

 Según la Resolución 93/2016, es responsabilidad del AEI evaluar, en cada 

trabajo de Auditoría, la probabilidad de ocurrencia de tales riesgos y el impacto, tanto 

en las declaraciones juradas impositivas, como a nivel de estados financieros, y de ser 

necesario, diseñar y aplicar procedimientos adicionales de auditoría que le permitan una 

mejor comprensión de los procesos operativos y formarse una opinión sobre la 

razonabilidad de las cuentas patrimoniales y de resultados consignadas en los estados 

financieros del contribuyente.  

 

2.14. Pruebas mínimas a ser documentadas 

Para las operaciones con proveedores y clientes, se requerirá como mínimo lo 

siguiente: 
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 Compras: Determinar los principales proveedores, que representen en conjunto, 

cuanto menos el 60% del total de compras realizadas durante el ejercicio 

auditado, y aleatoriamente seleccionar al menos entre 5 y 10 proveedores 

adicionales, entre los restantes. Sobre la muestra así seleccionada, se deberá 

revisar, siempre que sea aplicable, los comprobantes respaldatorios 

correspondientes a las Órdenes de compra; Contratos de provisión o prestación 

de los servicios, Fecha de entrega; Forma de pago, Cobro efectivo del cheque; 

Ingreso o recepción del bien (Manual de Auditoría del Paraguay, 2008) 

 

2.15. Ventas 

Determinar los principales clientes, que representen cuanto menos el 30% del 

total de las ventas realizadas durante el ejercicio auditado, y aleatoriamente seleccionar 

al menos entre 10 y 20 clientes adicionales, entre los restantes (Peña, 2012). 

Sobre la muestra así seleccionada, se deberá revisar, siempre que sea aplicable, 

los comprobantes respaldatorios, desde la factura emitida; orden de compra emitida por 

el cliente; nota de remisión; contrato de compra/venta o de prestación de los servicios, 

fecha de entrega, forma de pago, ingreso del valor de la venta en los registros de Caja o 

Tesorería, depósito efectivo del/los monto/s, documento de entrega del bien o servicio, 

presentación del informe o documento que evidencie el servicio prestado, validez 

formal de los comprobantes a través del sistema de timbrado, correcta contabilización 

en los registros contables (libro diario y libro de compras del IVA), entre otros.  

 

En caso de que exista una excesiva atomización de clientes, (por ejemplo, si se 

trata de la auditoria de Supermercados o Tiendas), que haga inaplicable o muy costosa 

la revisión de la muestra enunciada anteriormente, el AEI deberá respaldar muy 

sólidamente sus conclusiones sobre la base de la evaluación del control interno 

realizada, y definir en consecuencia una muestra menor a las cantidades y porcentajes 

señalados precedentemente. 

 

2.16. Confirmaciones externas 

Según Peña (2012), sobre las muestras seleccionadas se deberán realizar los 

procedimientos de confirmación de saldos, tipo de confirmación positiva, y solicitar al 
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destinatario, que confirmen los saldos deudores o acreedores y las facturas u otros 

documentos respaldatorios de las que derivan. 

 

En caso de no obtener respuesta, se deberá gestionar un segundo pedido, y 

finalmente, reportar esta situación en el Informe sobre Recomendaciones de Aspectos 

Tributarios, en mención los procedimientos alternativos que han sido desarrollados, y 

sus resultados.  

 

2.17. Verificación de los registros contables y declaraciones juradas 

 

 El AEI deberá igualmente documentar los controles realizados sobre las DDJJ, 

los pagos fiscales que correspondan, y el cruce o contrastación de éstos con los registros 

de: 

 IVA compras 

 IVA ventas 

 Libro diario 

 Libro inventarios 

 

En caso de que éstos no se encuentren debidamente actualizados y/o 

adecuadamente transcriptos según la legislación vigente, el AEI deberá reportar las 

situaciones observadas en su Informe sobre Recomendaciones de Aspectos Tributarios, 

aun cuando luego de la verificación, el contribuyente o auditado haya subsanado los 

incumplimientos identificados por el AEI, en cuyo caso esta situación deberá 

consignarse debidamente en su informe (Resolución General Nº 93/16), 

 

2.18. Comunicaciones a la Subsecretaría de Estado de Tributación  

Solicitar y revisar todas las comunicaciones recibidas/remitidas por el contribuyente 

auditado, durante el período sujeto a revisión. Confirmar la existencia de otras 

comunicaciones posteriores a ese período.  
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Archivar dentro de los PT, por orden cronológico, el detalle de las 

comunicaciones (solicitudes, notificaciones, requerimientos) recibidos por el auditado, 

realizadas durante el proceso de la auditoría y las respuestas obtenidas en cada caso.  

 

Consignar en el informe sobre recomendaciones de aspectos tributarios, los 

documentos que han sido requeridos por el AEI y no han sido debidamente proveídos, 

tanto por el auditado como por terceros o vinculados.  

 

Litigios fiscales: Solicitar confirmación a los asesores jurídicos sobre los litigios 

judiciales en curso, y evaluar si los mismos están adecuadamente expuestos en los 

estados financieros consignar en el informe impositivo una conclusión al respecto, o en 

su caso, reportar que el AEI no evidenció la existencia de estos.  

 

Archivo de los papeles de trabajo: Los papeles de trabajo son propiedad 

exclusiva de los AEI y deberán obrar en el domicilio fiscal declarado por el mismo, 

durante todo el plazo legal. Los mismos podrán ser almacenados en papel y/o en soporte 

digital.  

 

Los legajos deben poseer un orden predeterminado, índice y codificación, 

además de identificar a los responsables de su elaboración y revisión. El AEI deberá 

resguardar, como parte de sus PT, en un dispositivo magnético (pendrive o disco 

compacto-CD) o en archivo físico, cuanto menos los siguientes: 

 Copia de los folios de los libros diarios e inventario que contengan el sello de 

rubricación y el último folio utilizado a la fecha del inicio y de conclusión de la 

auditoría.  

 El o los libros de compras y ventas del IVA, en formato de planilla electrónica.  

 planilla de análisis de la numeración del timbrado a fin de identificar 

comprobantes anulados, duplicados y/o sin uso.  

 Planilla de análisis de consistencia de ingresos en cotejo las DDJJ del IVA y del 

IRACIS con los registros contables y los estados financieros.  



33 
 

 

 

 Planilla de análisis de consistencia de retenciones aplicadas según DDJJ y 

comprobantes.  

 Planilla con los resultados de las circularizaciones realizadas a clientes, 

proveedores, bancos y demás deudores y acreedores.  

 Planilla de análisis de la consistencia del IVA Débito/Crédito de las 

Declaraciones Determinativas, las Declaraciones Informativas (Hechauka) y los 

saldos en libros (Diario, Mayor, IVA Compras, IVA Ventas) de los períodos 

verificados.  

 Planilla de análisis de la consistencia del IVA Crédito del Exportador de las 

Declaraciones Determinativas, las Declaraciones Informativas (Hechauka) y los 

saldos en libros (Diario, Mayor, IVA Compras, IVA Ventas), de los periodos 

verificados.  

Evidencia del control realizado para verificar que la empresa ha emitido en 

forma correlativa sus comprobantes de ventas, y los ha contabilizado en forma íntegra 

en cada uno de los meses seleccionados.  
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3. Características 
 

3.1.  Principales características de la empresa 

La empresa identificada con la denominación “PV Contabilidad & Auditoría” es 

de naturaleza privada. Los servicios que ofrecen son; de asesoramiento contable, laboral 

y auditoría, las prestaciones ofrecidas en los últimos doce años fueron gracias a las 

exigencias del sistema impositivo actual, los servicios incrementan cada vez más la 

cartera de clientes. 

 

El área de auditoría se halla conformada básicamente por un plantel de seis 

profesionales; (1) un auditor, (2) dos contadores, (3) tres auxiliares contables y 

administrativos, profesionales expertos que permanecen en la empresa, al servicio de los 

contribuyentes. 

 

Se implementa un plan a seguir en función al organigrama para el mejoramiento 

y apoyo permanente del equipo auditor para la interpretación, análisis y conclusión de 

los procedimientos de auditoría. 

 

Las funciones de cada profesional según (Siliceo 2006), son identificadas a 

través de un manual de funciones de acuerdo con la estructura jerárquica que cada 

integrante ocupa en la organización, y son los siguientes: 

 Gerente Auditor: Se encarga de la aprobación o rechazo del cliente, también 

coordina los servicios a ejecutar, tiene una estrecha relación con el supervisor 

(Auditor de calidad) para el desarrollo efectivo de los trabajos de campo, este a 

la vez tiene la responsabilidad de velar por la calidad de los servicios prestados 

al cliente, para dar cumplimiento a los procedimientos y valores éticos de los 

demás integrantes del equipo.  

 Auditor Senior: es el encargado de ejecutar el programa aprobado por la 

gerencia que también recibe la supervisión del auditor de calidad que a la vez su 

gestión se relaciona con el auditor junior quien se encarga de agrupar las 

documentaciones y complementar los papeles de trabajo asignados por el auditor 

sénior. 
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3.2. Auditor supervisor y los diferentes auditores por áreas 

De igual modo,  existen debilidades que a diario deben ser enfrentadas por el 

equipo de profesionales durante el desarrollo  de las actividades de campo, como 

ser; algunas limitaciones para el  cumplimiento efectivo de los procedimientos que 

se deben aplicar, dificultad para concretar entrevistas con los funcionarios de la 

empresa a ser auditada, la disponibilidad inmediata de contratistas y otros factores  

que pueden influir durante el proceso, la falta de medidas de control adecuada y la 

correcta documentación  de la evidencia encontrada,  son situaciones que de una u 

otra forma  el auditor y su equipo debe enfrentar, antes y durante el servicio que 

ofrece para la conclusión del servicio  y sustentar una  opinión acerca de la situación 

que presenta el contribuyente. 

 

Estos actores ejecutan las tareas por igual de manera jerárquica, para que los 

resultados lleguen a reflejar con la mayor eficiencia, y que éste a su vez sustente y 

apoye las estrategias que aplica la empresa maneja 

 

3.3. Independencia en el ejercicio 

“Los auditores internos deben ser ajenos a las actividades que auditan, los 

auditores internos alcanzan su independencia cuando pueden llevar a cabo su trabajo 

con libertad y objetividad” (Carrión, H. Vinces, M. 2017). 

La independencia permite a los auditores internos rendir juicios imparciales, 

hecho esencial para una apropiada conducta de los mismos auditores, la independencia 

se logra a través de su posición en la empresa y la objetividad. La posición 

organizacional de la auditoría interna debe ser relevante para asegurar un amplio 

margen de cobertura de auditoría, y para asegurar acciones efectivas sobre los hallazgos 

y recomendaciones de auditoría. 

 La objetividad se requiere a que los auditores internos tengan una actitud de 

independencia mental y una honesta confianza sobre el resultado de su trabajo, el 

establecer procedimientos, diseñar, instalar y operar sistemas no son funciones de 

auditoría, el llevar a cabo tales actividades presume perder la objetividad de la auditoría. 

(Cepeda, 2006).  
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La auditoría interna, continuando con lo dicho por Carrión y Vinces, desde su 

inicio, surge como una herramienta para el cuidado de los intereses de los propietarios 

de las empresas, sin embargo, aunque el departamento de auditoría interna es parte 

integrante de la empresa a la que pertenece (pues emplea personal contratado por ésta y 

también hace uso de los recursos que la misma le ha asignado), sus actividades deben de 

guardar el máximo nivel de independencia posible.  

 

El habla de independencia del departamento de auditoría interna se requiere 

tomar de referencia a que el auditor interno debe de ser independiente de las actividades 

o áreas que audita y no de la empresa en donde lleva acabo la auditoría. 

 La necesidad de que el auditor sea independiente de las actividades que audita 

es determinante para lograr que éste desempeñe su trabajo de manera libre y objetiva 

emitiendo siempre juicios imparciales. 

 

3.4. Características, Habilidades y Destrezas del Auditor  

Para Garza (2002), la perseverancia es la principal cualidad que debe de tener el 

auditor interno aunada a ella la agresividad bien atendida; es lo que debe de motivar a 

convencer a la dirección de la empresa a desarrollar auditorías internas efectivas  

Por lo anterior es necesario adentrarse en las partes vitales y redituables del 

funcionamiento de la empresa donde se desarrolle nuestra actividad profesional, 

simplificando operaciones e interviniendo en la contabilidad para poner cambios que 

beneficien de inmediato la información financiera y la toma de decisiones en todas las 

áreas de la empresa.  

En forma complementaria a la formación profesional, teórica y/o práctica, el 

equipo auditor demanda de otro tipo de cualidades que son determinantes en su trabajo, 

referidas a recursos personales producto de su desenvolvimiento y dones intrínsecos a 

su carácter. La expresión de estos atributos puede variar de acuerdo con el modo de ser 

y él deber ser de cada caso en particular, sin embargo, es conveniente que, quien se dé a 

la tarea de cumplir con el papel de auditor.  
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3.5. Legislación aplicable 

3.6.1. Norma Internacional de Auditoría 230 Documentación de auditoría 

La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 230 trata sobre la responsabilidad 

que tiene el auditor de preparar la documentación suficiente y adecuada sobre su trabajo 

de examinar, en su actuación profesional para una auditoría de estados financieros. El 

artículo que se presenta es un análisis y extracto sobre la forma en que dicha NIA 230 

hace referencia a la naturaleza y propósito de la documentación de auditoría, que 

cumpla con los requisitos específicos, entre otros, que sean evidencia suficiente que 

demuestre cuáles fueron las bases que utilizó el auditor para emitir una conclusión sobre 

el cumplimiento de los objetivos generales de su trabajo de auditoría. 

 

3.5.1. Art. 33 de la Ley N° 2.421/2004  

Este artículo dispone que la Subsecretaría de Estado de Tributación deba 

establecer las normas técnico-contables a las cuales deberán ajustarse los criterios a ser 

tenidos en cuenta, así como los datos y requisitos que deberán contener los Informes 

que emitan los Auditores Externos Impositivos (AEI). 

Por lo tanto, la subsecretaría de estado de tributación se encarga de determinar 

las normativas vigentes que hacen referencia a la remisión de los informes realizados 

por auditores externos.  

3.5.2. Resolución General N° 20/2008. 

Que independientemente a que los auditores se encuentren regulados por 

disposiciones reglamentarias diferentes, debe considerarse que la Auditoría Externa 

Impositiva fue establecida por Ley, no solo para que los contribuyentes cuenten con una 

opinión independiente respecto a la correcta liquidación de sus impuestos, sino que 

principalmente para que la Administración Tributaria disponga de un informe imparcial 

sobre las liquidaciones de impuestos de los contribuyentes, a efectos de coadyuvar en 

las tareas de control de esta.  

http://www.impuestospy.com/Leyes/Ley%202421_04_art27_33.php
http://www.impuestospy.com/ResolucionesRG/Resolucion%2020_08.php
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Esto significa, que la Administración Tributaria cuenta con facultades legales 

para establecer normas generales para trámites administrativos e impartir instrucciones 

para la mejor aplicación, percepción y control de los tributos. 

 

3.5.3. Resolución General Nº 93/16 

Por la cual se aprueban los procedimientos mínimos a ejecutar en los trabajos de 

auditoría externa impositiva, consistente en el Reordenamiento Administrativo y de 

Adecuación Fiscal. La recomendación para una mejor organización es proveniente de 

esta resolución, lo que permite la recomposición a fin de optimizar las actividades 

administrativas o de una adecuación fiscal necesaria. 
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3.6. Estructura Organizacional 
 

3.6.1. Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de la consultora se define de acuerdo 

conlos niveles jerárquicos y la función de los profesionales que forman parte de 

esta que se ilustran mediante el organigrama con el fin de delinear en forma 

clara las responsabilidades de cada uno de los responsables. 

 

3.6.2. Responsabilidad 

Los responsables de cada departamento deben supervisar y hacer 

cumplir las tareas de los funcionarios a su cargo, lo cual implica que cada uno 

de los funcionarios de la empresa es responsable de las funciones asignadas. 

Los trabajos de funcionarios de la Consultora PV Contabilidad & Auditoria, 

son supervisados por el auditor de calidad y aprobados por el auditor gerente. 

 

3.6.3. Organigrama de la empresa  

 

 

Gerente 
Propietaria

Área 
Laboral

Área 
Contable

Área 
Auditoria

Gerente
Auditor de 

Calidad

Supervisor
Auditor 
Senior

Auditor 
Junior 1

Auditor 
Junior 2

Socio 
Gerente
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Fuente: Empresa PV Contabilidad & Auditoría 

 

Forman parte de la estructura organizacional, la Gerente Propietaria, de quien 

depende en forma directa el Socio Gerente, las tres áreas como muestra el organigrama, 

los niveles gerenciales y demás auditores que conforman el equipo de auditores 
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4. Antecedentes y Descripción del Proyecto 
 

Un problema de investigación es aquello que se desea explicar a partir de la 

tarea del investigador, cuya finalidad consiste en brindar una solución a la situación 

planteada. 

La SET como órgano regulador tiene facultades legales que le permiten requerir 

al AEI (Auditor Externo Impositivo) los papeles de trabajo de todas aquellas cuestiones 

relacionadas a riesgos tributarios, tenga un alcance y diseño específicos. 

 

Cabe destacar que la auditoría actualmente es un instrumento fundamental para 

coadyuvar a la determinación efectiva de los impuestos que sigue de manera estricta el 

cumplimiento de las leyes; principalmente las diferentes actividades y procesos, como lo 

es la revisión, análisis e interpretación de la información determinada de cualquier 

entidad con la finalidad de detectar errores y fraudes dentro de una empresa. 

 

De esta forma, la función de la empresa auditora no es tanto la constatación de la 

exactitud de la contabilidad, sino de la razonabilidad de esta de manera a que dicha 

información ofrezca una imagen razonable de la situación financiera y patrimonial de una 

organización que el auditor debe expresar en el informe frente a terceros interesados. 
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4.1. Planteamiento del Problema 
 

 

El papel principal de una empresa auditora es la vigilar el cumplimiento a 

cabalidad de los controles diseñados por la gerencia y agregarle valor a la organización 

brindando así recomendaciones y sugerencias para corregir las debilidades y mejorar la 

eficacia de los procesos. 

 

Durante el proceso de la investigación por parte de la empresa auditora se 

observó algunos inconvenientes enfrentados por el equipo auditor en la ejecución del plan 

estratégico existente para cada empresa a examinar, uno de los mayores desafíos de los 

mismos, es la falta de claridad del programa de trabajo, las planillas electrónicas no son 

prácticas para respaldarlos hallazgos significativos que exige todo proceso de auditoría, 

no existe una planeación integral adecuada para lograr los objetivos en forma  eficiente, y 

habitualmente los procedimientos que se  aplican de acuerdo a la naturaleza de la 

empresa no se adecuan a la necesidad de la misma, como por ejemplo; falta de firma en 

los papeles de trabajo por el supervisor y la coordinación en la aplicación de los trabajos 

de campos, se suma el desinterés por parte del auditado en proveer a tiempo la 

información requerida, son las problemáticas que se evidencias durante el proceso del 

trabajo del auditor para sostener una opinión rozable. 

 

 

4.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
 

Uno de los problemas actuales, radica en los cambios frecuentes de las 

actividades económicas de los empresarios, circunstancia que conlleva a una difícil tarea 

del profesional contable para el registro adecuado de las operaciones que deben ser 

respaldadas a través de los comprobantes legales para demostrar en forma fidedigna los 

resultados de la institución financiera y económica de la empresa. 
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Por otra parte, las normas de auditoría también deben acompañar los cambios, 

que posibilitan el control de la información financiera emitida por la empresa, de acuerdo 

con lo que establecen las normas contables profesionales. 

Desde el punto de vista legal, ambas tareas se ven afectadas por las sucesivas 

modificaciones del sistema impositivo, que se impone a todas las empresas acorde a la 

actividad que desarrolla en todos los procedimientos contables y de auditoría, y están 

sujetas a un sistema de control por diversos medios tecnológicos, con el objetivo de 

inspeccionar el cumplimiento razonable de las leyes, normas y demás disposiciones 

impuestas por el fisco. Así mismo, los controles que la Administración Tributaria lleva a 

cabo para el cumplimiento de la Ley Nº2.421/04 “De Reordenamiento Administrativo y 

Adecuación Fiscal”en el Artículo 33º expresa que; los contribuyentes con una facturación 

manual igual o superior a G.6.000.000.000 (guaraníes seis mil millones) deben contar con 

dictamen impositivo de una auditoría externa 

 

4.1.2. Formulación del Problema Principal 

 

4.1.2.1. Pregunta general 

¿Cómo se puede analizar las principales características de los papeles de trabajo para 

documentar las evidencias encontradas según la naturaleza de la empresa auditada en el 

trabajo de campo realizado por la empresa ¨PV Contabilidad & Auditoría” en el periodo 

del año 2019? 

 

4.1.2.2. Preguntas específicas 

 

 ¿Cómo se puede describir si los papeles de trabajos son claros y precisos a 

fin de servir como base a la opinión del auditor? 

 ¿Qué tipos de  falencias fueron encontradas en los papeles de trabajo? 

 ¿Cuál es el alcance de las evidencias encontradas en los procedimientos y la 

forma de documentarlas como prueba de la auditoría? 

 ¿Cuáles son los hallazgos encontrados por el equipo auditor durante el 

desarrollo del trabajo de campo? 

 



44 
 

 

 

 

En base al planteamiento del problema, son algunas de las interrogantes que 

deben ser estudiadas y dar posibles soluciones a través de esta investigación, y que 

permite englobar en la siguiente interpelación base para el desarrollo de este proyecto 
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4.2. Justificación del Proyecto 
 

Los papeles de trabajo constituyen el soporte fundamental de los hallazgos, de 

ahí la importancia que reviste la suficiencia, relevancia y competencia de la evidencia, 

así como la calidad y claridad de los Papeles de trabajo, lo cual permite al equipo 

auditor, dejar constancia de los procedimientos, de las comprobaciones y suministra la 

base para los informes y opiniones del auditor. 

 

Los papeles de trabajo están constituidos por la documentación en la cual el 

auditor asienta la información obtenida en la revisión y la información proporcionada 

por el sujeto fiscalizado (copias certificadas), que en conjunto proporcionan la evidencia 

de los resultados obtenidos en la auditoría. Según el caso, dicha información estará 

contenida en medios físicos y archivos electrónicos. Uno de los aspectos que distingue a 

la auditoria de cualquier otra forma de control es el hecho de crear precedente o dejar 

constancia de los hallazgos por medio de la elaboración y conservación de los papeles 

de trabajo, ya que éstos constituyen el sustento de la opinión que emite el auditor.  

 

 

Su importancia deriva de la información que contiene, de la interpretación que 

de ella se realice, del grado de calidad con que se planeen, se preparen, se revisen y 

conserven dichos papeles; y de la accesibilidad que ofrezcan para ejercer la supervisión 

de las auditorías. De esta manera, la intención de esta investigación es analizar las 

características de los papeles de trabajo, para lograr diseñar e integrar los papeles de 

trabajo; con el objeto de que constituyan elementos prácticos para estructurar la 

información, su proceso y los resultados de los procedimientos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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4.3. Objetivos del Estudio 
 

“Los objetivos de una investigación son las tareas básicas que se cumplen en la 

creación de todo tipo de conocimiento científico. Los objetivos son aquellas metas 

específicas que se deben alcanzar para poder responder a una pregunta de investigación 

y que orientan el desarrollo de la investigación” (Briones, 2003). 

 

4.3.1. Objetivo General 
 

Analizar las principales características de los papeles de trabajo según naturaleza 

de la empresa utilizados durante el proceso de auditoría realizado porla empresa ¨PV 

Contabilidad & Auditoría en el periodo del año 2019”. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Describir si los papeles de trabajos son claros y precisos a fin de servir 

como base a la opinión del auditor. 

 Identificar las falencias de los papeles de trabajo y las estrategias a seguir. 

 Evaluar   el alcance de las evidencias encontradas en los procedimientos y la 

forma de documentarlas como prueba de la auditoría. 

 Clasificar los hallazgos encontrados por el equipo auditor durante el 

desarrollo del trabajo de campo. 
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4.4. Alcance, Proyección y Limitaciones del Proyecto 
 

4.4.1. Alcance 
 

 

Los papeles de trabajo que se examinan corresponden a la empresa “PV 

Contabilidad & Auditoria¨. Por tanto, es deprioridad la efectiva organización de los 

papeles de trabajo que facilite la ubicación y la comprensión por parte de terceros 

interesados por la auditoria. 

 

Otra es la causada por las circunstancias, como la destrucción accidental de la 

documentación o registros necesarios para la auditoria o la imposibilidad de recuentos 

físicos de existencias, por haber sido incluida la fiscalización en el programa anual con 

posterioridad al cierre del ejercicio, que dificulta el desarrollo eficaz del trabajo yla 

ejecución del programa que se planifica para la entidad auditada. 

 

4.4.2. Proyección 
 

La finalidad de este trabajo es demostrar la importancia que reviste los papeles de 

trabajo en el desarrollo de las actividades de auditoría, así mejorar la documentación de 

las evidencias encontradas en los procedimientos a efectuar en las labores de revisión 

del equipo y que pueda servir de base para la opinión del auditor. 

 

4.4.3. Limitaciones del Proyecto 
 

Durante el desarrollo del trabajo de campo, se ha observado algunas limitaciones 

como la falta de claridad del programa a desarrollar, el desinterés de la empresa 

auditada de proveer a tiempo las documentaciones requeridas, la negativa de esta de 

facilitar una determinada información y la aplicación de ciertos procedimientos 

necesarios para el equipo.  
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5. MARCO METODÓLOGICO 

 

Es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del 

problema planteado, a través de procedimientos específicos que incluye las técnicas de 

observación y recolección de datos, determinando el “cómo” se realizará el estudio 

(Hernández, 2010, p.118). 

 

5.1. Tipo de investigación 

 

De acuerdo con el planteamiento del problema y los objetivos propuestos, la 

presente investigación es de nivel descriptivo, ya que en ella se encuentran reunidos los 

elementos de carácter descriptivo como compilación de la teoría a partir de las 

disposiciones legales vigentes en el país, y algunos conceptos fundamentales 

relacionados al tema que se investiga para una mejor comprensión lectora por parte del 

interesado, con enfoque cualitativo. 

 

5.2. Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación es la cualitativa no experimental, ya que no se 

realizó manipulación deliberada de las variables provocados intencionalmente.  La 

investigación es de campo, ocasión en que se aplicó el instrumento de investigación. 

Los datos se recogen de manera directa de la realidad en su ambiente natural, con la 

aplicación de determinados instrumentos, mediante observaciones directas del tema que 

se aborda en esta investigación. 

5.3. Área 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el distrito de Ciudad del Este, 

Departamento del Alto Paraná, Paraguay. 
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5.4. Delimitación del tiempo 

El tiempo establecido para la realización de este trabajo de investigación fue en 

el periodo del año lectivo 2019. 

 

5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

5.5.1. Técnicas  

 

Para recabar datos se utilizó se utilizó la técnica de análisis documental, además 

de cuestionarios para encuesta y entrevista a funcionarios de tres empresas, a los 

funcionarios de la Consultora. En consideración a las personas quienes proveyeron 

información útil y a la zona que se desea investigar, se optó por la encuesta personal 

aplicada y registrada por la investigadora. Se considerará que la encuesta personal es la 

técnica más apropiada para obtener la información necesaria a través de una prueba 

piloto. 

 

5.5.2. Instrumentos 

 

Un instrumento de recolección de datos es el recurso de que pueda valerse el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este 

modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación resume los 

aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores (Pág. 

149,150 Carlos Sabino). 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario integrado 

por 10 (diez) ítems, con alternativas cerradas y abiertas. Por medio del cual se dio a 

conocer el procedimiento de las actividades que se realizaron en el campo de Auditoria, 

el desempeño de los funcionarios destinados a cada área; para poder identificar los 

problemas más importantes de mayor peso, o relevancia, que se presentan en la 

organización, además de cumplir con el objetivo principal de identificar las 

características de los papeles de trabajo durante el proceso de auditoría, otros 

instrumentos utilizado también en esta investigación  fueron los estados financieros y 

papeles de trabajo del auditor 
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5.6. Población y muestra 

Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que 

se investiga o hacen estudios. La población finita, es aquella que se puede contar y se 

pueden estudiar con mayor facilidad a sus integrantes. Por ejemplo, la cantidad de 

personas que trabajan en una empresa. La muestra es una parte o subconjunto de 

elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio 

(Hernández, 2010). 

5.3.1.  Población  

 

La población es finita, integra por seis (6) personas de la consultora, las cuales 

laboran día a día en la empresa caso de estudio.  

 

5.7. Muestra 

 

En vista de que la población de la empresa es finita y la constituye un número 

muy pequeño de personas, la muestra tomada para el estudio es igual a la población, que 

corresponde a seis personas, funcionarias de la empresa donde se aplicó el cuestionario 

para la encuesta y entrevista. 

 

5.8.  Procesamiento y análisis de datos  

 

Los datos fueron procesados mediante cálculos estadísticos, que permitió 

relacionar de manera directa con la problemática planteada, al conocer la realidad de la 

situación de la empresa PV Contabilidad& Auditoria, sobre los papeles de trabajo como 

elemento de prueba del auditor. Para la presentación de la información y de los 

resultados se aplicó la técnica de los análisis de losresultados mediante la estadística 

descriptiva, y se exponen los resultados por medio de tablas de frecuencias y gráficas en 

formas de barras. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados y análisis 

 

En el presente capítulo se desarrollaron los objetivos específicos determinados 

a inicio del informe, con la presentación de los resultados arrojados y la aplicación 

del cuestionario, momento en que fueron entrevistados a seis (6) personas que forman 

parte del equipo de profesionales, a fin de conocer los procedimientos que aplican 

para realizar una auditoría.  

 

Para analizar los resultados se aplica el manejo de datos mediantecuadros de 

frecuencia y gráficos de barra para obtener una mayor visualización de la 

información colectada, así como técnicas de análisis para la interpretación de las 

respuestas que surgen de cada interrogante planteada. 

 

A continuación, se presentan y se analizan los resultados, que provienen del 

cuestionario que se aplican a los trabajadores del departamento de auditoría para 

diagnosticar los problemas de mayor riesgo que puedan afectar a la organización. 

 

Mediante las diez interrogantes presentadas se llegó a evaluar el control 

interno de la consultora; también lanza una comparativa entre tres empresas que 

fueron auditadas durante el proceso de esta investigación. Se menciona los datos, las 

respuestas, y toda información real de las mismas, a partir del criterio de 

confidencialidad, por lo cual se oculta el nombre de estas identificándolas como 

Empresa A. S.A., Empresa B. S.R.L., y Empresa C. 

 Unipersonal. 
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6.2. Resultado de la encuesta 

1. ¿En el desarrollo del trabajo de campo, se utilizó planillas electrónicas para 

registrar los hallazgos para  las diferentes empresas auditadas? 

 

Tabla N° 1: Porcentaje de utilización de planillas electrónicas 

 

Alternativa A B C Empleados Frecuencia 

Si × × × 5 90 

No       - - 

Algunas veces x x x 1 10 

Total    6 100% 
 

Fuente: PV Contabilidad&Auditoria 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la gráfica, se observa que el 100% se considera que el equipo 

auditor ha utilizado las planillas electrónicas para registrar los hallazgos en el 

desarrollo del trabajo de campoen relación con la ejecución de un determinado 

programa de trabajo. Eso se pudo notar en las tres empresas como se puede apreciar 

en el gráfico. 
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2. Para el proceso de trabajo de campo, ¿Existe una división de funciones 

y tareas previamente establecidas? 

Tabla N° 2: Porcentaje de división de funciones 
 

Alternativa A B C Empleados Frecuencia 

Siempre ×   × 4 90 

A veces    × x 2 10 

Nunca       - - 

Total    6 100% 
 

Fuente: PV Contabilidad&Auditoria 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 Mediante la gráfica se puede observar, siempre existió una división de 

funciones y tareas previamente establecidas para el personal encargado; para las 

empresas A en un 90%, B y C en un 80%, donde se especifica cada una de las 

actividades que deben realizar. Para la empresa “B” la distribución de funciones 

ocurrió en un 90 %, otros 10% y 20% representan a que “A veces No” hubo una 

correcta división de las funciones, esto se da más bien a las improvisaciones que en el 

trabajo de campo surgieron por algún inconveniente. 

 

 



54 
 

 

 

3. ¿Fueron registrados y analizados en forma correcta los datos de las 

diferencias y/o irregularidades en la revisión de las cuentas materialmente 

significativas con respecto a las Empresa A, B y C? 

TablaNº 3: Porcentaje de análisis de las irregularidades encontradas 

Alternativa A B C Empleados Frecuencia 

Siempre × × × 5 90 

A veces    x x 1 10 

Nunca       - - 

Total    6 100% 
Fuente: PV Contabilidad & Auditoria 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Realizada la encuesta mediante la presente interrogante se logra observar los 

siguientes resultados: El total de los encuestados expresaron que se analizaron y se 

registraron los datos de las diferencias encontradas, si bien existen algunos 

contratiempos en el registro de estas diferencias u observaciones; siempre estos son 

registrados en los papeles de trabajo; ya que las mismas son revisados y controlados por 

el supervisor, y están asentadas en los informes transferidas al auditor. 
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4. ¿Se llevó a cabo unregistro documentaly archivo adecuado de los 

papeles de trabajo ejecutados para las diferentes empresas? 

Tabla Nº 4: Porcentaje de registro de los papeles de trabajo 

Alternativa A B C Empleados Frecuencia 

Siempre × × × 4 90 

A veces  x x x 2 20 

Nunca       - - 

Total    6 100% 
Fuente: PV Contabilidad & Auditoria 

 

 

 
Fuente elaboración propia 

 

Dada la representación gráfica se puede observar que de la población encuestada 

el 90% de la misma considera que siempre se llevó a cabo un registro documental y un 

archivo adecuado de los papeles de trabajo por cada cliente, sin embargo, en algunos 

casos existen inconvenientes para su correcto archivo, este es el caso de las tres 

empresas acompañadas en el proceso; los papeles de trabajo generados son anexados a 

una carpeta en el software de manera a tener un control ordenado y completo de las 

mismas para que sirva en las revisiones de las auditorias recurrentes. 
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5. ¿Se cuenta con un contrato y una propuesta de servicios con objetivos 

claros y cronológicos para el proceso de auditoría? 

TablaNº 5: Porcentaje de utilización de contratos por servicios 

 

Alternativa A B C Empleados Frecuencia 

Si × × × 6 100 

No       - - 

Total 

   

6 100% 
 

Fuente: PV Contabilidad&Auditoria 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente gráfica se logra observar que los resultados arrojados fueron los 

siguientes; según la población encuestada, el 100% opina que si se llevó a cabo una 

propuesta de trabajo con objetivos claros y precisos para cada empresa. Este resultado 

refleja que los contratos y las propuestas de servicios son específicos para cada 

empresa, y que las mismas son aprobadas por el auditor y el cliente. 
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Gráfico Nº 5: Uso de contratos y una propuestas de servicios  
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6.  ¿Existen programas de trabajo para cada proceso de auditoría?  

TablaNº 6:Porcentaje de identificación de procesos  

 

Alternativa A B C Empleados Frecuencia 

Siempre × ×  x 4 80 

A Veces    x  x 2 20 

Nunca     

   Total 

   

6 100% 
 

Fuente: PV Contabilidad & Auditoria 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al aplicar la encuesta se obtuvo como resultado de la presente interrogante: la 

población representada por el 100% considera que la empresa auditora diseñó 

programas de trabajo específico, con respecto a la Empresa A. S.A., la Empresa B 

SRL y Empresa C Unipersonal, Sin embargo, demuestra que en algunos casos los 

programas de trabajo aplicado no son adecuado a los procedimientos efectuados para 

el rubro del cliente. 
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7. Teniendo en cuenta las empresas tomadas como ejemplo, ¿pudieron 

llevarse a cabo los procedimientos de corte? 

Tabla Nº 7: Porcentaje de aplicación de los cortes de auditoría 

 

Alternativa A B C Empleados Frecuencia 

Si × × × 6 100 

No       - - 

Total       - 100% 
 

Fuente: PV Contabilidad & Auditoria 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Realizada la encuesta mediante la interrogante anterior con respecto a los 

procedimientos de arqueo, el equipo de auditoría reveló que: en el proceso del trabajo 

de campo en la Empresa A S.A., en la empresa B. S.R.L y Empresa C   si fueron 

realizados estos procedimientos. 
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Gráfico Nº 7: Aplicacion de los procediminetos de cortes de auditoria
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8. En el proceso de Auditoría; ¿se generó suficientes papeles de trabajo 

en tiempo    y forma que sea capaz de sostener la opinión del Auditor? 

Tabla Nº 8: Porcentaje de utilización de los papeles de trabajo en tiempo y forma  
 

Alternativa: SI NO Frecuencia Porcentaje 

Empresa A x  90 90% 

Empresa B x  85 85% 

Empresa C x  75 75% 
 

Fuente: PV Contabilidad & Auditoria 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Los resultados graficados corresponden a que con respecto a la Empresa A los 

papeles fueron elaborados en un 90% en tiempo y forma, en la Empresa B en un 85% 

y en la Empresa en un 75%. En lo que se refiere al pequeño porcentaje, los 

encuestados afirman que esto se debe al factor tiempo, al aclarar que los papeles de 

trabajo se generan a medida que avanza la auditoria. En particular el equipo auditor 

ha empezado de manera tardía, no se tuvo tiempo suficiente para generar los papeles 

de trabajo. Sin embargo, estas documentaciones son anexadas a la carpeta de trabajo. 
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9. ¿Se pudieron llevar a cabo las circularizaciones para los proveedores, clientes y 

otros; correspondientes a cada empresa? 

 

Tabla Nº 9: Porcentaje de aplicación de las circularizaciones 

 

Alternativa A B C Empleados Frecuencia 

Si × × × 6 100 

No       - - 

Total       - 100% 
 

Fuente: PV Contabilidad& Auditoría 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al observar la gráfica superior, se puede considerar que se obtuvo como 

resultado a la presente interrogante de un 100% que afirma que si se pudieron llevar a 

cabo las circularizaciones correspondientes a clientes, proveedores, bancos y seguros. 

Esto es para las tres empresas A, B y C; sin embargo, no todas contestaron a dicha 

solicitud de confirmación saldos, considerando realizar un segundo pedido, donde se 

pudieron obtener algunas respuestas. 
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10. El proceso de auditoría, ¿Se ajusta la empresa a las NIA 230? 

Tabla Nº 10: Porcentaje de aplicación de la NIA en el proceso de auditoría 

 

Alternativa A B C Frecuencia Porcentaje 

Si × ×   5 90 

No       -  - 

Algunas Veces     × 1 10 

TOTAL       6 100% 
Fuente: PV Contabilidad & Auditoría 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mediante la encuesta realizada al equipo de trabajo de auditoría se determinó 

con la presente interrogante que en un 100% el proceso de auditoría llevado a cabo a las 

empresas se ajusta a lo que estipula en las NIA 230, otro 10% corresponde que a veces 

existen discrepancias básicas que no permite que se ajusten al 100%. Se sugiere tratar 

de erradicar esas diferencias encontradas para dar cumplimiento a lo dispuesto en las 

normas. 



62 
 

 

 

PLAN DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE EJECUCIÒN DEL 

PROYECTO 
 

El objetivo del auditor es la preparación de documentación que proporciona un 

registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría, l las evidencias 

que la auditoría ha planificado y ejecutado de conformidad a los requerimientos legales 

y reglamentarios aplicables con las NIA. 

 

El Departamento de Auditoría se encargará de las tomas de decisionesen 

relación con la ejecución de los programas de trabajo para las empresas auditadas, a fin 

de analizar correctamente los datos de diferencias e irregularidades en la revisión de las 

cuentas materialmente significativas en referencia a la empresa auditada. 

 

Se llevará a cabo un registro documental o computarizado de los papeles de 

trabajo ejecutados para cada cliente, verificar si se cuenta con un contrato y una 

propuesta de servicios con objetivos claros y cronológicos para el proceso de cada 

auditoria. 

 

Todas las actividades realizadas se ajustan a determinado cronograma elaborado 

por la empresa auditora y verificar si están conformes a las NIA 230 
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CONCLUSIONES 
 

1. Los papeles de trabajos fueron claros y concisos en la descripción del trabajo 

efectuado. 

2. En el proceso de la revisión del trabajo de campo las pruebas fueron registradas 

en las planillas electrónicas y registros manuales. 

3. Los programas de auditoría están debidamente documentados, sin embargo, 

presentaron debilidades en su ejecución.   

4. El diseño de la estructura de los papeles de trabajo aplicados contiene los 

elementos necesarios para la buena ejecución del trabajo, en cambio existen 

algunas dificultades en la organización de los archivos.  

5. La clasificación y registro de los hallazgos en los papeles de trabajos fueron de 

acuerdo con cuentas materialmente significativas. 

6. Se evaluó el alcance de las evidencias encontradas en los procedimientos y la 

forma de documentar los mismos,y fueron suficientes para respaldar la opinión 

del auditor. 

7. La distribución del encargo se realizó de acuerdo con las funciones de los 

colaboradores en la ejecución del trabajo de campo.  

8. Se resalta la importancia de llevar a cabo el trabajo de conformidad a las normas 

y procedimientos de auditoría, su planificación, evaluacióny sobre todo su 

aplicación en el desarrollo del trabajo de campo. 
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RECOMENDACIONES 
 

En este apartado se recomienda a la gerencia, que para el cumplimiento objetivo 

de las normativas vigentes en el país relacionado con la auditoría externa debe 

considerar los siguientes: 

 

 Ofrecer una continua capacitación al equipo de auditores, en especial sobre las 

exigencias legales. 

 Implementar programas de trabajo para la diversidad de rubros. 

 Documentar los programas de auditoría de acuerdo con la empresa a ser 

auditada. 

 Mejorar el control de calidad del proceso de auditoría, lo referente a la 

aplicación de los procedimientos aplicados 

 Mantener una coordinación adecuada con el cliente, que permita obtener 

información oportuna y precisa sobre las operaciones generales del mismo. 

 Establecer un cronograma eficaz de trabajo a realizar a fin de mejorar la 

distribución de las actividades. 

  Proponer estrategias para la optimización de procedimientos conforme 

reglamentaciones y leyes vigentes. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Pasos a seguir para la relación de una auditoría 

 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS RESPONSABLES 

Reunión Inicial 

Sensibilización del 

Personal 

Concienciar a los funcionarios e 

informarles a cerca de la importancia de 
cumplir con las reglamentaciones exigidas 

en materia de papeles de trabajo generados. 

Gerentes y empleados del 

departamento de 
auditoría. 

Charla Informativa Realizar una charla informativa que 

contemple:              - formalidades exigidas 
por la NIA 230,300 y la Res. 93/16                            

- riesgos para la empresa de no cumplir con 

estas exigencias.                                                    

- pérdidas financieras que esto ocasione. 

Gerentes y empleados del 

departamento de 
auditoría. 

Diseño de programas Diseñar y establecer programas de trabajo 

detallados para cada rubro. -Proporcionar 

un registro adecuado de las pruebas de 

auditoría. -Indicar claramente las razones 

que originaron las decisiones tomadas en la 

documentación de los procedimientos. 

Gerentes y empleados del 

departamento de 

auditoría. 
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Conclusiones sobre 

el examen realizado 

Realizar un registro de la evaluación de las 

evidencias de auditoría y las conclusiones a 

las que se ha llegado. 

Supervisor y personal 

sénior encargado. 

Buzón de 

Sugerencias 

Colocar un Buzón para que los empleados 
realicen sus sugerencias y reclamos ante la 

gerencia, de manera a incentivar la 

comunicación en el equipo de trabajo. 

Gerentes y empleados del 
departamento de 

auditoría. 

Fuente: PV Contabilidad&Auditoria 
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Anexo 2. Perfil de Cargo 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL CARGO EDUCACION 

  EDUCACIÓN 
 

COMPETENCIASDESEABLES 
 

COMPETENCIASMINIMAS 

 Universitaria; contabilidad, 

Administración o economista 
 Post grado en Auditoria impositiva o 

gestión 

 Universitaria– Contabilidad 

 Especializaciones 

 CONOCIMIENTOSESPECIFICOS 

COMPETENCIASDESEABLES COMPETENCIASMINIMAS 

 Contabilidad, Administración de 
Empresas, , Leyes impositivas 

 Administración de negocios 

 Informatica (Excel,  Word, Power   

point) Sistemaoperativo Windows  

 Contabilidad administración de 

Empresas, Leyes impositivas 
 Informática(Excel, 

Word,Powerpoint)Sistema operativo 
Windows 

EXPERIENCIA REALCIONADA AL CARGO 
COMPETEMNCIAS DESEABLES COMPETENCIAS MÍNIMAS 

 8 años de experiencia en cargo alta 

dirección, en empresas de servicio de 

rubro de Contabilidad/Auditoria 

 5años de experiencia en cargos de 

dirección o similares 

 
 DESTREZASY HABILIDADESDESARROLLADAS 
 

COMPETENCIASDESEABLES 
 

COMPETENCIAS MÍNIMAS 

 
 Debe destacarse en la percepción 

inmediata de oportunidad y peligro 
de negocio. 

 Liderazgo, capacidad de manejo de 

más funcionarios. 

 El equipo de respaldo debe tener la 

capacidad de sostener el óptimo 

rendimiento. De la organización en 

audienciadel Auditor Gerente 

 
 Liderazgo, capacidad de manejo de 

más funcionarios 
 Liderazgo, perseverancia y 

responsabilidad 
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PERFILDELCARGO 

EDUCACION 
 

COMPETENCIAS DESEABLES 
 

COMPETENCIAS MINIMAS 

 
 Universitaria– Contabilidad y/o 

Economía 

 Post grado en Auditoria  

 

 impositiva o 
Gestión 

 
 Universitaria, Contabilidad 

 Especializaciones 

 
CONOCIMIENTOSESPECIFICOS 

COMPETENCIAS DESEABLES COMPETENCIAS MINIMAS 

 
 Contabilidad, Administración 

De Empresas, Leyes impositivas 

 Informática, Excel, Word, Sistema 

operativo Windows o Linux 

 
 Conocimiento de Informática 

EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO 

COMPETENCIAS DESEABLES COMPETENCIAS MÍNIMAS 
 

 3 años de experiencia en alta 
dirección 

 
 2 años de experiencia encargos 

similares 

 
DESTREZASYHABILIDADESDESARROLLADAS 

 
COMPETENCIAS DESEABLES 

 
COMPETENCIAS MINIMAS 

 
 Critico en las observaciones 

que realiza 

 Pulcritud 

 Proactivo y dinámico 

 Percepción ágil 

 
 Liderazgo, capacitación de 

manejos de más funcionarios 

 Perseverancia 

 Critico 
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Anexo 3: Programas de Trabajo   

 

 

 

 

 

 

   CLIENTE: EMPRESA A S.A.          RUC: 80.084.886-1 

 PERIODO: 2018       APROBADO POR: Lic. DelmiaVillar 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Nº TAREAS RE

F. 

FEC

HA 

CA

1 
COMPROMISO     

1 COMPLETA EL FORMULARIO DE ACEPTACION Y 

CONTINUIDAD DEL CLIENTE. CA1. EL SUPERVISOR 

COMPLETA EL FORMULARIO Y ES APROBADO POR EL 
GERENTE.  ARCHIVA EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA 

N/A 

 

N/A 

 

2 OBTENGA UNA COPIA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO Y 

ARCHIVE EN LA CARPETA 

  √ 10/01 

 

3 OBTENGA UNA COPIA DEL CONTRATO DE TRABAJO Y 

ARCHIVE EN LA CARPETA 

  √ 22/02 

 

CA
2 

CONOCIMIENTO    

1 COMPLETE EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO BÁSICO DEL 

CLIENTE 

  √ 07/03 

2 COMPLETA EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL 

CLIENTE CA2 Y ARCHIVE EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA.- 

  √ 07/03 

 

3 OBTENGA UNA COPIA DE LA CONSTANCIA DE RUC Y 

ARCHIVE EN LA CARPETA 

  √ 07/03 

 

4 COMPLETE EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DE LAS 

POLITICAS CONTABLES 

  √ 05/05 

5 REALICE EL SEGUIMIENTO DE LOS PUNTOS DE LA AUDITORIA 

INTERNA Y LA AUDITORIA EXTERNA ANTERIOR (FINANCIERO 
Y TRIBUTARIO) 

  

N/A 

 

 

6 REALICE UN RESUMEN SOBRE LOS ACTAS DE DIRECTORIO Y 
ASAMBLEA REALIZADAS EN EL PERIODO AUDITADO HASTA 

LA FECHA DE DICTAMEN. 

  √ 05/05 
 

7 LEYES Y REGULACIONES 

 

 
 

 √ 06/05 

 8 REALICE LAS PRUEBAS ANALÍTICAS PRELIMINARES √ 24/05 



70 
 

 

 

 

CA3 MATERIALIDAD     
1 REALICE LA DETERMINACION DE LA MATERIALIDAD Y CUENTAS 

MATERIALES SIGNIFICATIVAS. 

 √ 26/05 

CA4 GARANTIA - CONFIABILIDAD     

 

1 

FORMALICE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO  APROBADOS POR EL 

GERENTE, EN CASO DE MODIFICACIÓN DEL MISMO, COMPLETE EL 

FORMULARIO CORRESPONDIENTE. 

   

√ 

 

 29/05 

2 REALIZA LA REVISIÓN ANALÍTICA Y HACER LA CONCLUSIÓN 

CORRESPONDIENTE 

  

√ 

  

 29/05 

3 OBTENGA EL BALANCE DE SUMA Y SALDOS FIRMADOS POR EL 

CONTADOR 

  √  29/05 
4 APLIQUE LOS PROGRAMAS, GENERE LOS PAPELES DE TRABAJO Y 

OBTENGA LA  EVIDENCIA SUFICIENTE Y COMPLETA. ORDENE 

APROPIADAMENTE LOS PAPELES DE TRABAJO, REFERENCIA 

CONFORME AL INDICE Y ARCHIVE EN EL ORDEN ESTABLECIDO. 

   

√ 

 

30/05 

 

5 

COMPLETE EL FORMULARIO DE HECHOS POSTERIORES Y ANEXE 

LAS HOJAS QUE CORRESPONDAN CONFORME AL ANÁLISIS 

REALIZADO. 

  √ 20/06 

 

6 REALICE LA CONFIRMACIÓN CON TODOS LOS ABOGADOS DE LA 

FIRMA Y ANALICE LAS RESPUESTAS CONOCIDAS. 

  √  20/06 

 

7 REALICE LA CONFIRMACIÓN CON ASESORES TRIBUTARIOS Y 

ANALICE LAS RESPUESTAS. 

  √  21/06 

 

8 SOLICITE AL CLIENTE EL ESTADO DE CUENTA DE LA SET ANTES 

DE LA EMISION DEL  DICTAMEN. 

  √  23/06 

 

CA5 TERMINACIÓN     

1 COMPLETE EL FORMULARIO DE ASUNTOS IMPORTANTES.   √ 26/06 

2 REALIZA LA REVISIÓN DE RESPALDO SI ES REQUERIDO, OBTENER 

EL FORMULARIO DE REVISIÓN CON LA FIRMA DEL REVISOR. 

  √ 26/06  

 

3 EMITA UN RESUMEN DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS OBTENIDOS 

COMO RESULTADO DEL TRABAJO REALIZADO, al especificar EL 
EFECTO DE DICHOS PUNTOS EN EL INFORME FINAL. OBTENGA LA 

APROBACIÓN DEL SOCIO, DISCUTA LOS PUNTOS CON EL CLIENTE 

Y OBTENGA SU COMENTARIO. 

 √ 

 
√  

28/06 

 
 

28/06 

4 REDACTE LA CARTA DE GERENCIA Y ASEGURESE DE QUE EL 

MISMO CONTENGA LOS ASUNTOS IMPORTANTES, Y QUE ESTÉ 

SUSCRIPTO POR LA ADMINISTRACIÓN 

  √  28/06 

 

CA6 INFORMES DEFINITIVOS     

1 COMPLETE EL PROGRAMA DE ESTADOS FINANCIEROS   √ 30/06 

2 OBTENGA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA RES. Nº 173/04 Y 

CUADRO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DEL 

ACTIVO FIJO S/ LA RES. Nº 1346/05 EN SU VERSIÓN DEFINITIVA. 

VERIFIQUE LOS SALDOS CON EL BALANCE DE TRABAJO. 

   

√ 

  

30/06 

3 REDACTE EL INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN BASE 

AL RESULTADO DEL TRABAJO, EN BASE AL ÚLTIMO MODELO 

APROBADO. 

 √ 14/07 

4 INFORME PARA ENTIDADES FINANCIERAS PARA RIESGOS 

CREDITICIOS, SI FUERA NECESARIO. 

  

N/A 
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Anexo 4: Programa de trabajo 
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Anexo 5: Detalle de los procedimientos para la verificación de IRACIS 

 

CLIENTE:       PERIODO: 31/12/2018 

PERIODO: 2018       APROBADO POR: Lic. DelmiaVillar  

ANEXO PAPELES DE TRABAJO CA4/4 

GC1 

N° 

DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN 

DE IRACIS 

REF FECHA 

1. Formalización inicial de la hoja de trabajo y razonabilidad de los saldos 

expuestos en los estados contables 

    

1.1 Habilitar un papel de trabajo por cada cuenta a ser verificada     

1.2 Analizar los resultados de las pruebas analíticas en tendencias 

relacionadas con las cuentas delIracis 

    

1.3 Obtener el mayor de contabilidad de cuentas     

1.4 Cruzar el Saldo del Balance con el Saldo en el mayor de las cuentas 
mencionadas. 

    

1.5 Desarrolle las siguientes pruebas;     

  * Evolución anual de las cuentas.-     

  * Evolución mensual de las cuentas.-     

2.  Revisión conceptual;     

2.1 Describa conceptualmente las cuentas detallas.     

2.2 Describa la dinámica contable de las mismas.     

3. Procedimientos Sustantivos     

  Realizar la verificación de la correcta liquidación del Impuesto     

3.1 A efecto de lo mencionado en el párrafo anterior realice lo siguiente:     

  * Fotocopiar el formulario proforma de la DDJJ 101, también el 

presentado del ejercicio anterior. 

    

  * Solicitar el cuadro de composición de Ingresos Gravados y Exentos y 
los gastos afectos a operaciones no gravadas o exentas. 

    

  * Solicitar el cálculo del Impuesto a la renta realizado por la Empresa     

  * Solicitar el detalle y el cálculo de los límites de deducibilidad de los 

gastos considerados por la empresa 

    

  * Realizar el control de la Remuneración al Personal Superior con 

indicación de directivos que prestan servicios en otras empresas 

    

  * Realizar el control de honorarios profesionales y comisiones     
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3.2 Verificar en todos los memos de conclusión relativos a la auditoría de 

cuentas activas y pasivas conceptos o situaciones que pudieran afectar 
al impuesto a la Renta (Relevar los criterios contables de valuación de 

activos y pasivos aplicados por la empresa y los ajustes fiscales 

relacionados) 

    

 

3.3 Verificación de Ingresos     

  * Verifique conceptualmente las cuentas componentes del rubro 

Ingresos, s/ el Estado de Resultados. 

    

  * Cruce los formularios de IVA, Libro Ventas, y las cuentas facturables 

del ER. Determine diferencias e investigue el origen de las mismas.- 

    

  * Verificar la correlatividad de las facturas de acuerdo al Libro ventas     

  * Realice una selección de facturas por cada mes de acuerdo al  libro 

IVA ventas, y verifique el físico de las facturas con los libros.- 

    

  * Realice el corte documental     

3.4 Verificación de Gastos     

  * Verificación de los gastos deducibles     

  * Los tributos y cargas sociales     

  * Verifique IVA GASTO     

  * Patentes comerciales, inmobiliarios y de Rodados     

  * Gastos generales     

3.5 Verifique Gastos NO DEDUCIBLES     

4. Verificación del Costo de Ventas     

  * Verificar la formula patrimonial SALDO INICIAL + COMPRAS 

TOTALE - DEVOLUCIONES - COSTO DE VENTAS=SALDO 

FINAL) 

    

5. Revisión del cálculo del Impuesto a la Renta y provisión contable     

  * Deducción de los anticipos y retenciones a cuenta correspondientes.     

  * Gastos afectados a operaciones no gravadas o exentas.     

  * Verificación de la registración contable de la provisión.     

  * Identificar eventuales diferencias si surgieren.     

6.  Verificación de las Retenciones computables a cuenta.     

  * Preparar la evolución de la cuenta de acuerdo con el mayor de 
contabilidad 

    

  * verificar la integridad de los documentos de respaldo (boletas de 

retención) 

    

  * comparar los montos contabilizados con las imputaciones en las DDJJ     
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7. Verificar si de la revisión de retenciones no han surgido montos 

(base imponible) que deban ser considerados como Gastos no 

deducibles. 

    

8.  Verificación del Formulario 101     

  * Verificar con el Balance general los datos expuestos     

9. Elabore un MEMO de Conclusión     

10. Archivo de los Papeles de trabajo     

 

 

Anexo 6: Procedimientos para la verificación de IVA del Pasivo 

 

 

  CA4/4 

GC2 

Nº 
DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 

VERIFICACIÓN DE IVA 

REF   FECHA 

  Retenciones practicadas por el cliente (cuenta pasiva)     

1. Identificar las operaciones sujetas a retenciones e impuestos que 

las gravan y los montos imponibles. 

    

2. Relevar las tasas utilizadas tanto para el caso de retención 

efectiva como de absorción. 

    

3. Identificar el momento en que el agente realiza la retención 

efectiva como la absorción 

    

4. Seleccionar aleatoriamente 2 meses en cuales la empresa haya 

practicado retenciones en los casos previstos en la normativa 

vigente y realizar los siguientes procedimientos: 

    

  * verificar la correspondencia entre los documentos de respaldo y 

DDJJ e identificar eventuales diferencias si surgieren. 

    

  * confirmar que las retenciones hayan sido ingresadas debida y 

oportunamente a la SET 

    

  * En las operaciones en moneda extranjera, verificar la correcta 
conversión en moneda nacional conforme al TC establecido en la 

reglamentación, así como la correcta y oportuna registración contable. 

    

  * en caso de retenciones absorbidas, verificar que las mismas se hayan 

considerado como GND para la liquidación del IRACIS. 
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5. Verificar en base a los procedimientos mencionados 

precedentemente, todas las retenciones que individualmente 

supere el 10% del total retenido en el año. 

    

6. Verificar al cierre del ejercicio si los saldos del pasivo de las 

cuentas retenidas de impuestos expuestos en los estados 

financieros coinciden con los importes declarados en el periodo 

siguiente. 

    

7. Elabore un MEMO de conclusión como resultado del trabajo 

realizado. 

    

8. Archivo de los papeles de trabajo     

  * Copia de formularios     

  * Impresión de asientos diarios, mayores, etc.-     

  * Otros documentos proveídos.     
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Anexo 7: Observaciones de los programas de trabajo 

 

Observaciones: Los programas de trabajo corresponden a las empresas 

auditadas: Empresa A S.A., Empresa B S.R.L., Empresa C – Unipersonal. Las 

mismas detallan todo el procedimiento ejecutado. Cada programa de trabajo va 

acompañado de un anexo donde se detalla los procedimientos para la verificación del 

IRACIS, IRAGRO, RETENCIONES, IVA, según de cada rubro éstas son adecuadas 

para cada empresa. 

 

  



78 
 

 

 

1. Cortes de tesorería 

 

Permite comparar el dinero que físicamente se tiene en caja, contra el que debería 

tener según las operaciones (cobranza + depósitos - retiros - devoluciones) registradas 

desde la apertura de caja y hasta el momento en que se emite el corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://help.simang8.com/Manual/default.aspx?pageid=apertura_de_caja
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Anexo 8: Disponibilidad en Cta. Cte. 

 

 

 

En este grupo se registran las existencias de billetes y monedas emitidas por el banco 

nacional, como también billetes y monedas extranjeras. 
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Anexo 9: Composición saldo Banco Cta. Cte. en moneda extranjera 

 

 

 

 

La diferencia que existe entre las cuentas pasivas del banco comercial (depósitos) y 

sus operaciones activas (préstamos e inversiones, etc.), está dada por los fondos 

depositados en los bancos, los cheques y valores a la vista 
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Anexo 10: Memo Rubro Disponibilidades 

 

 

 

Observaciones: Los papeles de trabajo, anexos 8 a los 12 ilustrados 

corresponden a procedimientos de cortes de caja, donde se determinan claramente los 

últimos ingresos según recibos de caja, reportes de cobradores, boletas de depósito, 

últimos pagos según talonarios de cheques, registro de transferencias, notas de caja, 

etcétera, para concluir si el ejercicio examinado incluye las operaciones que le 

corresponden y no se registren en periodos diferentes de los de su recepción o pago 

real. 
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Anexo 11:Cuadro comparativo de comprobante Hechauka 

 

 

Este control permite identificar las diferencias existentes entre las DDJJ del IVA en 

comparación al Hechauka declarado de forma mensual. 
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Anexo 12: Verificación del IVA crédito y de las ventas 

 

 

 

 

Observaciones: Las cédulas expuestas en los anexos 14 al 22 en la página 

precedente, corresponden a procedimientos de verificación del IVA crédito y de las 

ventas declaradas en las declaraciones juradas. La empresa auditora posee un 

programa en planilla Excel que permite comparar los ingresos y los créditos 

disponibles con el Libro mayor, libros auxiliares, comprobantes de IVA y otras 

obligaciones como Retenciones y Hechauka, para agilizar el proceso de control de 

estas. Las diferencias halladas son informadas al cliente a través de un memorándum 

de informe para realizar los ajustes correspondientes. 
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Anexo 13. Circularización 

 

 
Hernandarias, 22 de mayo de 2017 

 
Señores:  

……………………………… 

Ciudad del Este 

 

De nuestra Consideración: 

 

 

Con motivo de la revisión de nuestros estados contables  al 31 de diciembre del 2016 y de acuerdo con lo 

requerido por la Resolución General SET Nro. 93/16. Mucho les agradeceríamos se sirvan tener a bien 

informar, a nuestros auditores externos,”   PV CONTABILIDAD & AUDITORIA” a la atención de la  

Lic. Elizabeth Pereira y directamente a los email pv_contabilidades@hotmail.com. 
El siguiente detalle: 

- Los saldos  mantenidos con ustedes a la fecha 31/12/2016, para facilitar vuestra confirmación de 

acuerdo a la  Resolución General señalada precedentemente. 

-  Puede utilizar este mismo papel, en la parte indicada más abajo para confirmar su saldo, ante la 
imposibilidad de realizarlo por correo.   

 

Muy  agradecidos por su cooperación, y aprovechamos la oportunidad para  saludarlos muy atentamente. 

 

 

                                                                                       …………………………………………………. 

Representante Legal 

 

 

El saldo  al 31/12/2016, era de Gs.-

...........……………………………………………………………………. 

 

                                                                               Firma y sello de la empresa 

ACLARACION de la firma:……………………………………………… 

 

Observaciones: Las circularizaciones son llevadas a cabo con el fin de conocer y verificar la 

veracidad de los saldos deudores y acreedores de la empresa (Clientes y proveedores), el valor de las 

pólizas de seguros (Compañías de seguros), confirmaciones bancarias; entre otros. 
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Anexo 214: Modelo de Cuestionario 

 

 

Introducción 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo recabar la información posible 

acerca del estudio denominado: “Papeles de trabajo como elemento de prueba 

para el auditor” con la finalidad de presentar el Informe de Pasantías para optar por 

el título de Máster en Impuestos y Auditoría. Las respuestas que Usted aporte serán 

tratadas bajo estricta confidencialidad y serán utilizadas para fines académicos 

 

Los datos obtenidos tienen carácter de confidencialidad, por lo cual no es 

necesaria su identificación; sin embargo, se espera y se agradece su cooperación y 

que la misma atienda a los aspectos fundamentales de la información: sinceridad y 

veracidad; por lo cual se les reitera la importancia de la objetividad que usted pueda 

brindar al momento de responder cada una de las preguntas planteadas, los cuales se 

orientan exclusivamente a la concreción de un proceso de investigación. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

- Leer detenidamente cada una de las preguntas y opciones planteadas 

- Marcar con una X la opción que considera correcta 

 

 

 

Gracias por su atención. 



 

 
 

 

1 

 

 

Anexo 14: Cuestionario dirigido al gerente de auditoria 

 

1.- ¿El Departamento de Auditoría se encargó de la toma de decisión en relación a la 

ejecución de los programas de trabajo para las diferentes empresas auditadas? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) nunca 

2.- En el proceso de trabajo de campo, ¿Existió una división de funciones y tareas 

previamente establecidas? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

3.- ¿Se pudo registrar o analizar correctamente los datos de las diferencias y/o 

irregularidades encontradas en la revisión de las cuentas materialmente significativas 

con respecto a la Empresa A, B y C? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) nunca 

4.- ¿Se llevó a cabo un registro  documental o computarizado de los papeles de trabajo 

ejecutados para cada cliente? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) nunca 

5.- ¿Se cuenta con un contrato y una propuesta de servicios con objetivos claros y 

cronológicos para el proceso de cada auditoria? 

a) SÍ 

b) NO 
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6.- ¿Existen programas de trabajo para cada proceso de auditoría? ¿Éstos están adecuados a 

la diversidad de rubros existentes? 

a) SÍ 

b) NO 

c) Algunos 

7.- Teniendo en cuenta las empresas auditadas ¿pudieron llevarse a cabo los 

procedimientos de cortes? 

a) SÍ 

b) NO 

8.- ¿En el proceso de la Auditoria, se generó suficiente papeles de trabajo en tiempo y 

forma que sea capaz de sostener la opinión del Auditor? 

a) SI 

b) NO 

9.- ¿Se pudieron llevar a cabo circularizaciones para los proveedores, clientes y otros; 

correspondientes a cada empresa? 

a) SI 

b) NO 

10.- En el proceso de auditoría, ¿Se ajusta la empresa a las NIA 230? 

a) SI  

b) Algunas veces 

c) NO 
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