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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto deinvestigación se ha está enfocado en el estudio de la NIA 

230 documentación de auditoría y está dedicado a facilitar la comprensión del 

contenido de dicha NIA y atraves del diseño de un caso práctico tipo deloitte en el 

que se podrán aclarar las dudas que surjan en el desarrollo del módulo de 

“Documentación de Auditoría”.  
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1.  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA NIA 230, DOCUMENTACIÓN DE 

AUDITORIA, FRENTE A LA NORMAS DE AUDITORIA UTILIZADAS EN 

COLOMBIA RELACIONADAS CON ESTA NIA. 

 

 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Analizar y comparar la NIA 230, documentación de auditoría, con las normas 

colombianas con el fin de lograr el desarrollo de un caso práctico que permita a 

otros la comprensión de la norma internacional de forma fácil y didáctica. 

 

 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 

 Investigar y estudiar la NIA 230, documentación de auditoría, con el fin de 

elaborar un resumen que permita extraer los aspectos más relevantes de la 

NIA. 

 

 Analizar la NIA 230, documentación de auditoria, mediante la realización de un 

mapa conceptual que permita relacionar la información recopilada de la NIA. 

 

 Elaborar un flujograma de la NIA 230, documentación de auditoria, con el fin de 

facilitar la comprensión de los procedimientos que implica la aplicación de dicha 

NIA. 
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 Hacer un cuadro comparativo de la NIA 230, documentación de auditoria con 

las normas relacionadas y aplicadas en Colombia para la documentación de 

auditoria, con el fin de identificar semejanzas y diferencias. 

 

 Buscar casos publicados de auditoria que sirvan de guía con el fin de diseñar y 

estructurar un caso práctico de la aplicación de la NIA 230, documentación de 

auditoria, que permita a otros comprender la norma a través del estudio de este 

caso práctico. 

 

 

 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El estudio de normatividad internacional hace resaltar la necesidad de 

profesionales con preparación integral  Conocer las normas internacionales de 

auditoria y los procedimientos que se siguen en nuestro país para el desarrollo de 

una auditoria nos permite conocer las diferencias y ver cuán preparados estamos 

como futuros profesionales para estudiar, analizar y comprender las normas 

internacionales y darles aplicación en nuestro país. 

 

 

La normatividad internacional ya tiene aplicación en varios países con los cuales 

Colombia tiene relaciones comerciales, respecto a esto es importante tener claro 

que las normas internacionales en Colombia son el siguiente paso para el cuál los 

profesionales de la Contaduría deberíamos estar preparados desde ya, y no 

deberá ser impedimento para la actualización del profesional contable el hecho de 

que las normas se emitan en primera instancia en un idioma diferente al natural de 

nuestro país (ingles).  
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1.3. CRONOGRAMA 

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 

1

SEMANA 

2

SEMANA 

3

SEMANA 

4

SEMANA 

5

SEMANA 

6 

SEMANA 

7 

SEMANA 

8

SEMANA 

9 

SEMANA 

10

SEMANA 

11

SEMANA 

12

SEMANA 

13

SEMANA 

14 

SEMANA 

15

SEMANA 

16

25/jul-

29/jul

01/ago-

05/ago

08/ago-

12/ago

15/ago-

19/ago

22/ago-

26/ago

29/ago-

02/sep

05/sep-

09/sep

12/sep-

16/sep

19/sep-

23/sep

26/sep-

30/sep

03/oct-

07/oct

10/oct-

14/oct

17/oct-

21/oct

24/oct-

28/oct

31/oct-

04/nov

07/nov-

11/nov

ACTIVIDADES PREVIAS A LA ASIGNACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO

DIAPOSITIVAS RESUMEN NIA 230

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

MAPA CONCEPTUAL

DIAGRAMA DE FLUJO

ANÁLISIS COMPARATIVO NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 230 

CON LA NORMA COLOMBIANA

MARCO TEORICO DE LA NIA 230

CASO PRACTICO NIA 230

EXPOSICIÓN

ENTREGA PROYECTO DE GRADO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL PROYECTO DE GRADO

ANALISIS COMPARATIVO DE LA NIA 230, DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA, FRENTE A LAS NORMAS DE AUDITORÍA UTILIZADAS EN COLOMBIA RELACIONADAS CON ESTA NIA

ACTIVIDAD



4 
 

 

 

 
2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

 

La documentación de auditoría hace referencia a la importancia de tener una base 

confiable y verificable para las conclusiones del auditor, y dentro de su contenido 

se encuentran términos como: 

 

 

Documentación de auditoría:de acuerdo a lo contenido en la NIA 230 se 

entiende como documentación de auditoría toda la informaciónresultante de la 

planeación y ejecución de la auditoría; es decir toda aquella información que, de 

acuerdo a su importancia, es susceptible de ser evaluada; generando como 

resultado evidencia suficiente que sirva de base a la conclusión del auditor. 

 

 

Auditor con experiencia:“es la persona que tiene un entendimiento razonable de: 

i) los procesos de auditoría; ii) las NIA y los requisitos legales y de regulación 

aplicables; iii) el entorno del negocio en el que opera la entidad, y iv) asuntos de 

auditoría e información financiera relevantes para la industria de la entidad”*.  

 

                                                           
*Norma de auditoría 230, Convergencia basada en la Norma Internacional de 
Auditoría 230, (n.d.). P. 3. Obtenida el 10 de agosto de 2011 de 
http://www.auditorescontadoresbolivia.org/ctnac/auditoria/C.%20INTER%20NA%2
0230%20DOCUMENTACION%20DE%20AUDITORIA.pdf 
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Papeles de trabajo: son todos aquellos documentos y registros elaborados por el 

auditor, a través de los cuales recolectará la evidencia necesaria para elaborar su 

conclusión. 

 

 

Procedimientos de auditoría: son el conjunto de técnicas que el auditor decide 

aplicar, son las herramientas por medio de las cuales se logrará la obtención de 

evidencia de la auditoría. 

 

 

Técnicas de auditoría: “las  técnicas de auditoría se refieren a los métodos 

usados por el auditor para recolectarevidencia”* es decir que las técnicas 

constituyen el paso a paso del procedimiento de auditoría a ejecutar. 

 

 

Pruebas de auditoría: son la puesta en práctica de los procedimientos, y cuando 

se aplica un procedimiento de auditoría, se habla de que se están haciendo 

pruebas de auditoría. 

 

 

Evidencia suficiente:la evidencia como tal es un medio perceptible que 

comprueba razonablemente la existencia de un hecho específico, y su suficiencia 

se refiere a la cantidad de evidencia recolectada, la cual deberá demostrar la 

certeza que se puede llegar a tener de que los resultados de las pruebas 

                                                           
*Contraloría General de la Republica Bolivia, (n.d.). Técnicas y procedimientos de 
auditoría. P. 16. Obtenida el 25 de septiembre de 2011 de 
http://www.cge.gob.bo/PortalCGR/uploads/Tecproaud.pdf 
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aplicadas comprueban satisfactoriamente la razonabilidad de los hechos 

evaluados, convirtiéndose así en la base de las conclusiones del auditor.* 

 

 

Importancia relativa y riesgo de auditoría:“La importancia relativa representa la 

magnitud del error u omisión en la información quehace probableque el juicio de 

una persona razonable se hubiera visto influenciado o su decisiónafectada como 

consecuencia de ese error u omisión La consideración del riesgo de auditoría 

representa la posibilidad de que el auditor no detecte un error significativo que 

pudiera existir por falta de evidencia o por evidencia deficiente o incompleta de un 

determinado dato.”†. 

 

 

 

 

  

                                                           
*Contraloría General de la Republica Bolivia, (n.d.). Técnicas y procedimientos de 
auditoría. P. 7. Obtenida el 25 de septiembre de 2011 de 
http://www.cge.gob.bo/PortalCGR/uploads/Tecproaud.pdf 
 
†† Ibíd., p. 12. 
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3. MARCO TEORICO 

 

 

La NIA 230 DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA tiene como alcance “la 

responsabilidad del auditor de obtener toda la documentación de auditoría, en una 

auditoría de estados financieros”*, esta NIA define la documentación de auditoria 

como “el registro de procedimientos de auditoría desempeñados, la evidencia de 

auditoría relevante obtenida y las conclusiones a las que llegó el auditor (a veces 

también se usan términos como "papeles de trabajo")”†; donde los procedimientos 

se componen del conjunto de técnicas que aplicará el auditor para obtener 

evidencia suficiente que le permita sustentar las conclusiones de su informe y las 

técnicas de auditoría a su vez consisten en tácticas o métodos que el auditor 

considera necesario aplicar para sustentar sus conclusiones con evidencia válida‡.   

El auditor es quien decide que técnicas necesita aplicar para desarrollar sus 

procedimientos (revisión de documentos, entrevistas, análisis de datos, 

observación física de algún proceso de la entidad, etc.) de acuerdo a su juicio 

profesional y a su experiencia.  La aplicación de esta NIA tiene como fines 

proporcionar ayuda al equipo encargado de la auditoría en la planeación de su 

trabajo y la rendición de cuentas sobre su labor y facilitar la dirección y supervisión 

del trabajo de auditoría al responsable de la auditoría. 

 

 

                                                           
*
IAASB, Norma internacional de Auditoría 230. Alcance de esta NIA. P. 2. Obtenida el 10 de agosto 
de 2011 de http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a011-2010-iaasb-handbook-isa-230.pdf  
†
 Norma de auditoría 230, Convergencia basada en la Norma Internacional de Auditoría 230, (n.d.). 

P. 3. Obtenida el 10 de agosto de 2011 de 
http://www.auditorescontadoresbolivia.org/ctnac/auditoria/C.%20INTER%20NA%20230%20DOCU
MENTACION%20DE%20AUDITORIA.pdf 
‡
 Contraloría General de la Republica Bolivia, (n.d.). Técnicas y procedimientos de auditoría. P. 16. 

Obtenida el 25 de septiembre de 2011 de http://www.cge.gob.bo/PortalCGR/uploads/Tecproaud.pdf 
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La naturaleza de la documentación de auditoría se refiere a la forma como ésta se 

obtiene durante el desarrollo de la auditoría y cómo se puede registrar, que puede 

ser en papel, electrónicamente o en otros medios; y hacen parte de ella los 

programas de auditoría, análisis de cuentas, memorandos emitidos, resúmenes de 

asuntos importantes, cartas de confirmación y representación, listas de 

comprobación y correspondencia física y electrónica; la norma internacional deja a 

discrecionalidad del auditor la necesidad de incluir copias de contratos y 

documentos de la entidad, de acuerdo a la importancia de estos para el desarrollo 

de la auditoría*. 

 

 

En cuanto a la forma, contenido y extensión de la documentación de auditoría 

encontramos que la NIA 230 exige que la preparación de la documentación de la 

auditoría se haga de forma tanclara que permita a un auditor experimentado, que 

no haya tenido conexión con ésta auditoría la fácil comprensión de: los 

procedimientos utilizados para la obtención de evidencia, la amplitud, profundidad 

y oportunidad con que fueron aplicados, los resultados  de los procedimientos 

aplicados, la evidencia de auditoría obtenida, los asuntos importantes y las 

conclusiones alcanzadas.  Para todo lo anterior se deben tener en cuenta factores 

como: la naturaleza de los procedimientos a desarrollar, los riesgos de 

representación errónea y de importancia relativa, la importancia de la evidencia 

obtenida, la naturaleza y extensión de las excepciones, etc.† 

 

 

                                                           
*
 Norma de auditoría 230, Convergencia basada en la Norma Internacional de Auditoría 230, (n.d.). 
P. 3. Obtenida el 10 de agosto de 2011 de 
http://www.auditorescontadoresbolivia.org/ctnac/auditoria/C.%20INTER%20NA%20230%20DOCU
MENTACION%20DE%20AUDITORIA.pdf 
†
Norma de auditoría 230, Convergencia basada en la Norma Internacional de Auditoría 230, (n.d.). 

P. 3. Obtenida el 10 de agosto de 2011 de 
http://www.auditorescontadoresbolivia.org/ctnac/auditoria/C.%20INTER%20NA%20230%20DOCU
MENTACION%20DE%20AUDITORIA.pdf 
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La necesidad dedeterminar los asuntos de importancia implica; analizar: “los 

asuntos que pueden dar origen a riesgos importantes, los resultados de 

procedimientos aplicados que indiquen que la información financiera pudiera ser 

una representación errónea de importancia relativa, circunstancias que causan 

una dificultad importante al auditor para aplicar los procedimientos de auditoría 

necesarios, recomendaciones que pudieran dar como resultado una modificación 

al dictamen del auditor”.* Es decir que el auditor, con base a lo anterior, podría 

encontrar que existen inconsistencias o contradicciones, respecto a algún asunto 

importante, con el dictamen del auditor; por lo que el auditor debe documentar 

como se manejaron las inconsistencias en el momento de dar su conclusión.  

 

 

Las Normas Internacionales de Auditoría contienen unos principios básicos y 

procedimientos esenciales que el auditor deberá seguir y que le ayudarán a 

cumplir el objetivo de la auditoría.  Por lo tanto si el auditor considera necesario 

apartarse de algún principio básico o procedimiento esencial durante el desarrollo 

de la auditoría deberá documentar, en forma clara, cómo un procedimiento 

alternativo le ayudó al cumplimiento del objetivo de la auditoría†. 

 

 

Cuando se documenta la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

de auditoría diseñados y aplicados se debe relacionar quién lo hizo, cuándo lo hizo  

y quiénes revisaron el trabajo de auditoría, además se debe detallar la fecha y 

alcance de la revisión. 

Luego de tener el dictamen se procede a la compilación del archivo final de 

auditoría, para lo cual NIA contempla que la compilación de toda la evidencia y 

pruebas de auditoria aplicadas para respaldar el dictamen al que llegó el auditor, 

                                                           
*
Ibíd. P. 5. 

 
†
Ibíd. P. 6. 
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por ser un proceso administrativo no genera más documentación y el auditor 

contará con un plazo máximo de 60 días para presentar su documentación de 

auditoria la cual se conservará durante 5 años más a partir de la fecha del 

dictamen, siempre y cuando la documentación sea clara y en el momento de una 

supervisión interna o externa no reciba comentarios que impliquen aclarar la 

documentación existente. 
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4. MAPA CONCEPTUAL 
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NIA 230 DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA 

SE DEFINE COMO 

SUSTENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REALIZADOS, DE LAS PRUEBAS DE AUDITORIA OBTENIDAS 
Y DE LAS CONCLUSIONES A LAS QUE LLEGÓ EL AUDITOR 

EL ALCANCE DE ESTA NORMA COMPRENDE 
 

 
LA RESPONSABILIDAD QUE TIENE EL AUDITOR PARA 

OBTENER LA DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA EN UNA 
AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 

Y TIENE COMO PROPÓSITO 

 AYUDAR AL EQUIPO DE AUDITORÍA A PLANEAR Y DESARROLLAR LA AUDITORÍA 

 AYUDAR AL AUDITOR A DIRIGIR, SUPERVISAR Y REVISAR EL TRABAJO DE AUDITORÍA 

 PERMITIR AL EQUIPO DE AUDITORÍA RENDIR CUENTAS DE SU TRABAJO. 

 MANTIENE UN REGISTRO DE ASUNTOS IMPORTANTES PARA FUTURAS AUDITORÍAS 

 SERVIR DE BASE A LA CONCLUSIÓN DEL AUDITOR 

 CORROBORAR QUE LAS PRUEBAS DE AUDITORIA FUERON PLANEADAS Y 
DESARROLLADAS DE ACUERDO CON LAS NIAS 

EL AUDITOR DEBERÁ 

 PREPARAR OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE 
AUDITORÍA Y, EN FORMA CLARA Y SUFICIENTE 

 RELACIONAR EN LA DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA:  LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS ASUNTOS PROBADOS, QUIENES HAN 
REALIZADO EL TRABAJO Y FECHA DE TERMINACION, Y QUIENES 
HAN REVISADO EL TRABAJO , FECHA Y ALCANCE DE REVISIÓN 

NATURALEZA DE LA DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA 

LA DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA PUEDE REGISTRARSE EN 
PAPEL O EN FORMA ELECTRÓNICA U OTROS MEDIOS. 

CONFORMAN LA DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA 

 PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 ANÁLISIS 

 MEMORANDOS Y RESUMENES DE ASUNTOS IMPORTANTES 

 CARTAS  DE CONFIRMACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 LISTAS DE VERIFICACIÓN 

 CORRRESPONDENCIA (INCLUYENDO CORREOS ELECTRONICOS) 
RELACIONADA CON ASUNTOS IMPORTANTES 

 SI EL AUDITOR LO CONSIDERA NECESARIO PUEDE INCLUIR COPIA DE LOS 
REGISTROS DE LA ENTIDAD, CONTRATOS, ACUERDOS  IMPORTANTES, ETC. 

 REGISTROS  DE LOS ASUNTOS IMPORTANTES TRATADOS CON LA  
ADMINISTRACIÓN 

SE EXCLUYE DE LA DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA 

 BORRADORES SUSTITUIDOS DE PAPELES DE TRABAJO 

 NOTAS QUE REFLEJAN RAZONAMIENTOS INCOMPLETOS 

 COPIAS PREVIAS DE DOCUMENTOS 

FORMA CONTENIDO Y EXTENSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
DE AUDITORÍA 

SE REFIERE A LA CLARIDAD CON QUE  DEBERÁN PREPARARSE 
LOS SIGUIENTES COMPONENTES DE LA DOCUMENTACIÓN: LA 
NATURALEZA OPORTUNIDAD Y EXTENSIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DESEMPEÑADOS PARA 
CUMPLIR CON LAS NIA, LOS RESULTADOS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, LA EVIDENCIA OBTENIDA, 
LOS ASUNTOS IMPORTANTES Y  LAS CONCLUSIONES 
ALCANZADAS 

LOS CUALES DEPENDEN DE LOS SIGUIENTES FACTORES 

LA NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A 
DESARROLLAR, LOS RIESGOS DE REPRESENTACIÓN ERRÓNEA  
E IMPORTANCIA RELATIVA IDENTIFICADOS,  LA IMPORTANCIA 
DE LA EVIDENCIA OBTENIDA, LA NATURALEZA Y EXTENSIÓN 
DE LAS EXCEPCIONES IDENTIFICADAS, LA NECESIDAD DE 
DOCUMENTAR UNA CONCLUSIÓN, LA METODOLOGÍA Y 
HERRAMIENTA DE AUDITORÍA EMPLEADAS. 

AQUELLOS QUE DAN ORIGEN A RIESGOS IMPORTANTES,  
CIRCUNSTANCIAS QUE CAUSAN DIFICULTAD IMPORTANTE AL 
AUDITOR PARA APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORÍA NECESARIOS. 

LOS ASUNTOS DE  IMPORTANCIA SON : 

DESVIACIONES DE LOS PRINCIPIOS BASICOS 

LOS PRINCIPIOS BASICOS Y PROCEDIMIENTOS ESENCALES DE 
LAS NIA TIENEN COMO FIN AYUDAR AL AUDITOR A CUMPLIR 
EL OBJ.. GENERAL DE LA AUDITORÍA. POR TANTO UNA 
DESVIACIÓN DE UN PRINCIPIO SE DÁ EN CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES Y DEBERA DOCUMENTARSE COMO LOGRAR 
EL OBJETIVO  Y  LOS PROCEDIMIENTOS  ALTERNATIVOS. 

LO ANTERIOR SE COMPILARÁ PARA OBTENER EL ARCHIVO FINAL 
DE LA AUDITORÍA 

EL AUDITOR DEBERÁ COMPLETAR LA COMPILACION DEL ARCHIVO FINAL 
DE AUDITORÍA  HASTA  60 DÍAS DESPUES DEL DICTAMEN, Y DEBERÁ 
CONSERVAR LA DOCUMENTACION DE LA AUDITORIA POR 5 AÑOS, EN EL 
ARCHIVO DEBERÁ RELACIONARSE EL NOMBRE DE QUIEN REALIZO LAS 
PRUEBAS Y DE QUIEN REVISÓ EL TRABAJO DE AUDITORIA. 
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5. FLUJOGRAMA NIA 230 
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INICIO 

DOCUMENTACION DE 
AUDITORIA/ PAPELES DE 

TRABAJO 

DEFINICIÓN: 

Registro de procedimientos 
de auditoria desempeñados, 
evidencia relevante y 
conclusiones del auditor. 

El auditor 
normalmente 
los excluye 
como papeles 
de trabajo 

Documentos válidos 
como evidencia 

Archivo de la auditoría. 

NATURALEZA  DE LA 
DOCUMENTACION DE 

AUDITORIA 
. 

FORMA, CONTENIDO Y 
EXTENSION DE LA 
DOCUMENTACION. 

La documentación 
Es presentada en 

forma clara. 

Facilita a terceros y 
auditores el entendimiento 
de los procedimientos de 
auditoria desempeñados. 

DEPENDE DE LOS SIGUIENTES 
FACTORES: 
- La naturaleza de los procedimientos de 

auditoría que se van a Desempeñar. 
- Los riesgos de error de importancia relativa. 
- La importancia de la evidencia de auditoría 

obtenida. 

ASUNTOS DE 
IMPORTANCIA 

Se identifican mediante 
el análisis de los hechos 
y las circunstancias. 

Asuntos que dan origen 
a riesgos importantes: 
- Resultados de 

procedimientos de 
auditoria que reflejen 
representación errónea 
de importancia relativa. 

 

PRINCIPIOS BASICOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

ESENCIALES 
. 

Ayuda al auditor a 
cumplir el objetivo básico 
de la auditoria 

Se siguen siempre 
los principios 

básicos y 
procedimientos 

esenciales 

El auditor deberá 
documentar como 
los procedimientos 
alternativos de 
auditoria fueron 
suficientes y 
apropiados para 
remplazar los 
principios básicos y 
esenciales. 

IDENTIFICAION DEL 
PREPARADOR Y 

REVISO 

- Quién desempeñó el trabajo de 
auditoría y la fecha en que se 
terminó ese trabajo. 

- Quién revisó el trabajo de auditoría 
desempeñado y la fecha y extensión 

de revisión. 

COMPILACIÓN DEL 
ARCHIVO FINAL DE 
AUDITORIA 

Tendrá 60 días después de la fecha del 
dictamen de auditoria para completar la 
compilación del archivo final. 

El auditor deberá documentar. 
a) Cuándo y quién hizo y revisó 
(cuando sea aplicable) estas 
modificaciones 
b) Las razones específicas para 
hacerlas, y 
c) Su efecto, si lo hay, en las 
conclusiones del auditor. 
 

FECHA DE VIGENCIA 
NIA 203 

Auditorías de información financiera por 
Periodos que comiencen en, o después 
del, 15 de junio de 2006. 

Se conservará toda la documentación 
de auditoría por un periodo no menor a 
5 años 

CAMBIOS A LA DOCUMENTACIÓN DE 
AUDITORÍA EN  CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES DESPUÉS DE LA FECHA 
DEL DICTAMEN DEL AUDITOR 

El auditor recurrirá a  procedimientos de 
auditoría nuevos o adicionales que lo 
lleve a obtener nuevas conclusiones 

FIN 

El auditor deberá documentar: 
- Las circunstancias que se 
encuentran. 
- b) Los procedimientos de auditoría 
nuevos o adicionales que se 
desempeñaron, la evidencia de auditoría 
obtenida y las conclusiones alcanzadas. 
- Cuándo y, quién hizo y (donde sea 
aplicable) revisó los cambios resultantes 
a la documentación de auditoría. 

¿Necesita el auditor modificar 
la documentación de auditoría 
después determinada la 
compilación del archivo final? 
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6. ANALISIS COMPARATIVO 

 

 

 

 

 

NIA 230 

 

 

 

NORMATIVIDAD COLOMBIANA 

(LEY 43/90 Art 9 Art 64, 

Pronunciamiento 5 CTCP y 

concepto 103 CTCP Mayo 6 de 

1997 ) 

 

 

DOCUMENTACION DE AUDITORIA 

 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Puede registrarse en papel o en forma 

electrónica u otros medios. 

 

 

Los papeles de trabajo pueden 

tomar la forma: 

 

 Hojas de trabajo 

 Planillas sumarias 

 Planillas de detalle 
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LA DOCUMENTACIÓN DE 

AUDITORIA TIENE COMO FINES 

 

 

 Ayudar a la planeación y 

desempeño de la auditoria. 

 Ayuda al equipo de auditoria a 

supervisar y dirigir el trabajo. 

 Facilita la rendición de cuentas al 

equipo de auditoria 

 Genera un registro de asuntos de 

importancias para futuras 

auditorias. 

 Habilita a un auditor con 

experiencia a conducir 

inspecciones externas de acuerdo 

con los requisitos legales. 

 

 

LA DOCUMENTACIÓN DE 

AUDITORIA TIENE COMO 

OBJETIVÓ 

 

 Facilitar la preparación del 

informe 

 Comprobar y explicar las 

opiniones y conclusiones del 

informe 

 Permite coordinar y evaluar las 

fases del trabajo. 

 Provee un registró histórico 

permanente de la información 

examinada y los procedimientos 

de auditoria aplicados. 

 Sirve da ayuda para auditorias 

subsecuentes 

 cumple con las disposiciones 

legales. 
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DOCUMENTOS IMPORTANTES 

 

Si se considera apropiado, pueden 

incluirse sumarios o copias de los 

registros de la entidad, por ejemplo, 

contratos y acuerdos importantes y 

específicos, como parte de la 

documentación de auditoría. 

 

 

DOCUMENTOS IMPORTANTES 

 

Expedientes del archivo permanente 

que contiene la información que 

normalmente no cambia de un 

período a otro y que por lo tanto no 

requiere ser duplicada. 

 

ALGUNOS DOCUMENTOS DE 

ARCHIVOS PERMANENTES SON: 

 

 Extracto o copia de la Escritura 

de Constitución de la entidad. 

Catálogo de cuentas, manuales de 

procedimiento y políticas contables 

establecidas 

 

 

TIEMPO DE RESERVA 

 

La NICC 1, el periodo de retención 

para trabajos de auditoría 

ordinariamente no es de menos de 

cinco años a partir de la fecha del 

dictamen del auditor o, si es más 

tarde, de la fecha del dictamen del 

auditor del grupo. 

 

 

TIEMPO DE RESERVA 

 

 Dichos papeles están sujetos a 

reserva y deberán conservarse 

por un tiempo no inferior a cinco 

(5) años, contados a partir de la 

fecha de su elaboración. 
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PROPIEDAD EXCUSIVA DE LOS 

PAPELES DE TRABAJO 

 

La norma internacional no contempla 

que el auditor encargado de la 

auditoria tenga la propiedad exclusiva 

de sus papeles de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDAD EXCUSIVA DE LOS 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo son 

propiedad exclusiva del contador 

público y se requiere la autorización 

de este para levantarle la reserva, 

salvo en los casos previstos por la 

ley. 

 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

La norma internacional no contempla 

expresamente la confidencialidad de 

los papeles de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

El contador debe tener  acceso a 

toda la información de las 

operaciones del cliente, la cual es 

confidencial, por lo cual los papeles 

de trabajo son confidenciales. 
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COMPRENDE 

 

Programas de auditoría, análisis, 

memorandos de asuntos, resúmenes  

 

de asuntos importantes, cartas de 

confirmación y representación, listas 

de verificación, y correspondencia 

(incluyendo correo electrónico) 

concernientes a asuntos importantes. 

 

COMPRENDE 

 

Los papeles de trabajo de pueden 

agrupar en: 

 

 Programas de auditoria 

 Cuestionario y hojas de puntos 

pendientes de investigar. 

 Hojas de trabajo relativas a los 

saldos de cuentas de control y 

auxiliares. 

 Hojas de trabajo con las hojas de 

las pruebas de cumplimiento 

 Cuestionario de evaluación de 

control interno. 

 Asientos de ajustes y 

reclasificaciones. 

 Planillas, hojas de análisis, 

extractos de actas, 

certificaciones y confirmaciones. 

 Escrituras de constitución y 

reforma 

 Borradores del dictamen de los 

estados financieros y las notas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

El desarrollo de este proyecto ha contribuido de manera importante a facilitar la 

comprensión de la Norma Internacional de Auditoría 230, Documentación de 

Auditoría, facilitando la identificación de su objetivo y propósitos y su aplicación en 

una auditoría de estados financieros. 

 

 

A través del desarrollo de un caso práctico, presentado como un módulo de 

aprendizaje, se pretende facilitar a quien lo desarrolle la comprensión absoluta de 

todos los aspectos de esta NIA. 
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