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Introducción

La auditoría hacia los estados financieros contemporánea, ha 
dado un salto enorme con las emisiones de las Normas Inter-
nacionales de Auditoría (NIA), vigentes desde el año 2009, 
así como también las modificaciones de las NIA 700, 701, 
705 del 2015; prescribir el proceso obligatorio para despe-
jar las incertidumbres de que un ente no tiene el propósito 
de interrumpir sus operaciones y/o negocios –Empresas en 
marcha NIA 570-  ante un posible fraude o estafa, fenómeno 
dado a nivel mundial.

El artículo 319 de la Codificación de la Ley de Compañías en 
el Ecuador, expresa: “La función de la auditoría externa será 
la de emitir dictamen sobre los estados financieros de las 
compañías a que se refiere esta Ley”.

La auditoría financiera practicada por profesionales inde-
pendientes, deben ser de formación académica con vasta 
experiencia y competencia; los requisitos para el libre ejerci-
cio en las empresas se encuentran reguladas por la legisla-
ción nacional dentro del marco internacional.

Se ha considerado lineamientos y juicios expresados en 
las NIA, se describe paso a paso las etapas de la auditoría 
y sus procedimientos; abarca criterios técnicos combinando 
lo teórico con lo práctico, recogiendo el marco normativo 



de aplicación en cada exposición práctica, observando que 
los estados financieros hayan sido preparados bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), aplicando 
las NIA vigentes e incluyendo las modificaciones del 2015.

Los contenidos de cada capítulo expresa respuestas en el 
proceso de la auditoría, también expone recomendaciones 
en la aplicación de procedimientos y pruebas basados en 
las NIA, lo que ayudará a entender cómo es el examen hacia 
los estados financieros preparados y presentados bajo NIIF; y 
la responsabilidad legal del auditor, prácticas desarrolladas 
con ilustración de ejercicios prácticos, cuestionarios de con-
trol interno, programas y papeles de trabajo al detalle, todo 
esto basado en una auditoría de campo.
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Generalidades

Las firmas privadas de auditoría, para ganar prestigio del tra-
bajo encomendado, introduce como política cumplir en el 
proceso de la auditoría hacia los estados financieros las nor-
mas internacionales de auditoría y las disposiciones legales 
y reglamentarias emitidas en el país de origen del cliente 
bajo examen.

La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 220 describe 
las responsabilidades específicas que tendrá los miembros 
del equipo de auditoría frente a los procedimientos de con-
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trol de calidad en una auditoría de estados financieros en su 
conjunto. También trata de la responsabilidad de la supervi-
sión de control de calidad del trabajo encomendado. (Audi-
tool, 2017, pág. 13).

La supervisión del control de calidad de la auditoría hacia 
los estados financieros, será llevada a cabo por el auditor jefe 
de equipo, quien tendrá la obligación de supervisar a sus 
operativos.

Objetivos de las firmas de auditoría

El objetivo de las firmas de auditoría, es culminar con éxito 
los trabajo encomendados; y para el cumplimiento de la 
misma se deberá observar el control de calidad de acuerdo 
a la NIA 220 a fin de que le proporcione una seguridad razo-
nable para que:

- La auditoría financiera cumpla con las normas profesio-
nales y demás disposiciones legales y reglamentarias vigen-
tes aplicables.

- El informe de auditoría hacia los estados financieros sea 
el adecuado en relación de las circunstancias del trabajo 
encomendado. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 524).

Beneficio de contar con un adecuado sistema de control 
de calidad

Un buen sistema de control de calidad ofrece los siguientes 
beneficios:

- Permite una efectiva comunicación con el personal de 
auditoría, promoviendo el intercambio de ideas.

- Acrecienta la imagen y credibilidad del auditor.

- Seguridad razonable sobre el producto de auditoría.

- Previsión de problemas potenciales.

- Ayuda de manera eficaz a crear mejores controles en los 
programas de auditoría. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 595).
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Autoridad

Requerimientos

Entre los requerimientos del control de calidad en los pro-
cesos de la auditoría hacia los estados financieros tenemos 
los siguientes:

- Responsabilidad de mantener liderazgo en la calidad de 
las auditorías.

- Código de ética aplicable.

- Aceptación y permanente relación con el cliente en los 
encargos.

- Asignación del auditor jefe de equipo, auditores con 
mayor capacidad y entrenamiento profesional.

- Orden escrita del encargo.

- Seguimiento.

- Sustentación del trabajo a través de los papeles de trabajo 
debidamente referenciados y archivados.

Procedimientos a desarrollar

Documentación de la evaluación

Entre los procedimientos a desarrollar, el auditor jefe de 
equipo deberá supervisar a sus operativos, y en el proceso 
de la auditoría hacia los estados financieros en su conjunto, 
deberá verificar el cumplimiento de las normas internacio-
nales de auditoría, desde la fase de planificación hasta la ela-
boración del informe final; para ello deberá para cada etapa, 
cada proceso, cada componente y cada operativo, llevar con-
trol bajo la hoja de supervisión. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 
613).

Al final del proceso de auditoría, se verificará que el informe 
de auditoría cumpla con las NIA y disposiciones legales y 
reglamentarias que emita cada país para su elaboración y 
presentación.
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A continuación, se presenta formato generalizado para el 
control de calidad, en su evaluación final al encargo del tra-
bajo y del equipo de auditoría, en la elaboración y presen-
tación del informe final de una auditaría hacia los estados 
financieros en su conjunto.

Cuestionarios y programas de control de calidad.

A continuación se ilustra, la hoja de supervisión que las fir-
mas de auditorías deben aplicar para evaluar la calidad de 
los procedimientos utilizados en el encargo de una auditoría 
hacia los estados financieros: (Álvarez Illanes, 2015, pág. 625).

Figura 4. Hoja de supervisión de control de calidad estratégica

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

1

Se tiene en cuenta los 
siguientes aspectos a la 
hora de decidir sobre las 
áreas a examinar y el cro-
nograma de actividades:

1a.

La evaluación de los ries-
gos y la trascendencia, 
sensibilidad e importancia 
relativa así como el valor 
agregado de los compo-
nentes a auditar.
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1b.

Los recursos financieros y 
el talento humano nece-
sario para efectuar una 
auditoría hacia los estados 
financieros, incluida la dis-
ponibilidad de auditores 
que reúnan los requisi-
tos, teniendo en cuenta 
también la envergadura y 
complejidad de la entidad 
a ser examinada.

1c.

Los resultados del encargo 
del trabajo, resultan la 
más alta utilidad, a tener 
en cuenta los plazos pre-
vistos.

1d.

Necesidad de reformular 
prioridades del examen 
a raíz de circunstancias 
cambiantes.

1e.

Actividad efectuadas por 
auditores internos y otros 
auditores en la misma 
entidad del cliente, reper-
cuten en la selección de 
los temas y fijación del 
cronograma de activida-
des.

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según 
NIA.
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

1

Las auditorías hacia los 
estados financieros son 
realizadas en los plazos 
previstos.

2

La firma utiliza el archivo 
permanente con el fin de 
obtener adecuadamente 
los recursos y tiempo 
necesario para emprender 
el encargo del trabajo.

3

Existe plan para anticipar y 
reducir posibles demoras 
que pueden surgir por la 
asignación de auditores a 
otras actividades, cuando 
se retira, suspensión tem-
poral, vacaciones o enfer-
medad de los auditores.

4

Existen estrategias para 
estimar los recursos finan-
cieros y el talento humano 
necesario para practicar 
una auditoría hacia los 
estados financieros, parti-
cularmente:



Víctor Betancourt Gonzaga; María Barrueto Pérez148

Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

4a.

Número y habilidades del 
personal disponible para 
la auditoría hacia los esta-
dos financieros.

4b.

Tiempo, fondos y demás 
recursos necesarios, así 
como, cuando sea conve-
niente para la realización 
de la auditoría financiera, 
posibilidad de comisionar 
a expertos externos.

4c. Riesgos que puedan sur-
gir.

5

Trata de adquirir informa-
ción necesaria sobre el 
entorno, la contabilidad y 
sistemas de gestión clave 
del ente a auditar.

6

Se aplican procedimien-
tos para asegurar la cali-
dad de las preguntas de 
auditoría y de los métodos 
que se aplicaran.
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

7

Se realizan auditorías de 
seguimiento, para verificar 
si el ente a auditarse, tomó 
las acciones correctivas 
apropiadas para subsanar 
las deficiencias identifi-
cadas en los informes de 
auditoría, con la finalidad 
de implantar las recomen-
daciones.

8

Se asegura que las audito-
rías financieras son lleva-
das a cabo según las nor-
mas vigentes aplicables al 
ente a examinarse.

9
Se identifican los elemen-
tos claves del sistema de 
control interno del cliente.

Ejecución

Realización de la auditoría

Personal:

10 Tiene estrategia que ase-
gure que:
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

10a.

Todos los miembros del 
equipo de auditoría, cono-
cen el conjunto de los pro-
gramas de auditoría, pro-
cedimientos y funciones 
que les corresponden.

10b.

Los miembros del equipo 
de auditoría, tienen habi-
lidades necesarias para 
ejercer las tareas que les 
asignen.

10c.

La falta de interés diver-
gentes un otros facto-
res que impidan que los 
miembros del equipo de 
auditoría, puedan ejercer 
las actividades asignadas 
de manera competente y 
objetiva.

10d. La falta de interés diver-
gente, esté sustentada.
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

10e.

Los miembros del equipo 
de auditoría puedan 
expresar, antes de la apro-
bación de los programas 
de auditoría a la medida, 
la opinión acerca de las 
actividades que les han 
sido asignadas y participar 
en la elaboración de estos 
programas.

Documentación y proce-
dimientos:

11

Se sustenta de formas 
adecuada y transparente 
el procedimiento de la 
auditoría.

12

Se registran de manera 
adecuada la documenta-
ción relativa a la audito-
ría financiera para poder 
localizarla más fácilmente.
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

13

Son adecuadamente con-
servados los documentos 
en papel o electrónicos, 
condiciones físicas apro-
piadas.

14
Se han tomado las medi-
das necesarias en los 
siguientes aspectos:

14a.

Se conservan apropia-
damente la documenta-
ción relativa a la auditoría 
financiera y se detallan 
de manera adecuada las 
comprobaciones efectua-
das y los resultados obte-
nidos, los documentos son 
archivados y referenciados 
a los elementos relevantes 
de los programas de tra-
bajo y a las misiones rea-
lizadas.
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

14b.

El programa de trabajo 
contiene conectores que 
permitan encontrar sin 
demora, los papeles de 
trabajo pertinentes; las 
pruebas se transcriben en 
papel cuando se trata de 
una auditoría asistida por 
el computador.

14c.
La documentación que 
sustentan las evidencias es 
suficiente y adecuada.

14d.
Se cumplen los procedi-
mientos establecidos para 
la obtención de pruebas. 

14e.

Se implantan niveles de 
seguridad para el acceso 
a la información que for-
man parte de las pruebas 
del examen.
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

14f.

El enfoque de auditoría 
resulta inadecuado de la 
información obtenida a 
lo largo de la auditoría, se 
realizan las modificacio-
nes necesarias para obte-
ner seguridad razonable.

14g.

Los sistemas de control 
interno del ente exami-
nado son sustentados, 
evaluados y comprobados 
de manera precisa.

14h.
Se tiene debidamente en 
cuenta los sistemas infor-
máticos de control.

14j.

La documentación del tra-
bajo, contienen pruebas 
relevantes, fiables y sufi-
cientes para apoyar la opi-
nión y los resultados de los 
comentarios, conclusiones 
y recomendaciones.
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

14k.

Se documenta la labor 
realizada por los audito-
res, de tal manera que una 
tercera persona, pueda ser 
capaz de volver a realizar 
la misma tarea y de com-
prender la naturaleza, el 
cronograma y alcance de 
las actividades efectuadas.

14l.

Se elabora lista de verifi-
cación (Check List), para 
asegurar que la labor reali-
zada fue apropiadamente 
documentada.

Estudio previo a las activi-
dades in situ:

15

Los auditores competen-
tes estudian el programa 
con el fin de asegurar que 
puedan ser llevados a 
cabo apropiadamente. 
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)
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16

El estudio se realiza con-
juntamente por todos los 
miembros del equipo, 
para que cada uno de 
los integrantes este infor-
mado sobre el conjunto 
de programas y tareas a 
desempeñas durante la 
auditoría y conceder a 
todos la posibilidad de 
aportar sus propias consi-
deraciones.

17

Los auditores señalan 
posibles deficiencias en 
los programas de audito-
ría y en el sistema de con-
trol de calidad.

18

Al surgir dificultades 
importantes e imprevis-
tas en el enfoque y/o pro-
gramas de auditoría son 
debidamente modifica-
das teniendo en cuenta el 
problema.
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)
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Si No Proceso Fecha Ref. P/T

19

Las modificaciones son 
emitidas a cargo del o de 
los directivos competen-
tes para su aprobación.

20

La firma adopta e implanta 
normas profesionales, 
optimiza los métodos y 
las técnicas aplicadas para 
prevenir y detectar fraude 
y error.

21

La firma refuerza la comu-
nicación e información 
y apoya la publicación y 
aplicación de lineamien-
tos y manuales de proce-
dimientos.

Documentos continuos:

22
Se realizan las tareas indi-
viduales de los programas 
de auditorías
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)
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23

Es documentada y estu-
diada y va acompañada 
de las pruebas pertinen-
tes, y es aprobada por el 
inmediato superior  del 
auditor responsable.

24
Son sistematizadas, ana-
lizadas y archivados los 
papeles de trabajo.

25

Las modificaciones de los 
programas de auditoría 
aprobadas, son debida-
mente sustentadas y jus-
tificadas, en especial si se 
trata de cambios signifi-
cativos de la metodología 
de la auditoría, del cro-
nograma o de los demás 
recursos para la realiza-
ción del trabajo.

26

Las modificaciones son 
estudiadas y dadas el caso, 
se someten a la aproba-
ción del auditor responsa-
ble que aprobó los progra-
mas iniciales.
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)
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Supervisión durante la 
auditoría

27

La actividad de la super-
visión se confía a una 
unidad determinada o se 
encarga a una persona 
dentro de la firma, o del 
jefe de equipo de trabajo, 
que se encarga de ella.

28 Se encarga a alguien más 
de la supervisión

29

El auditor jefe de equipo 
de la auditoría, supervisa 
de forma adecuada a 
los operativos miembros 
del equipo de audito-
ría, garantizando el buen 
desarrollo de las tareas del 
trabajo de auditoría.

Evaluación al final de la 
auditoría
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)
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30

El auditor jefe de equipo 
y, dado el caso sus supe-
riores, evalúan todos los 
aspectos relacionados con 
las actividades realizadas 
a lo largo de la auditoría, 
incluidas las comproba-
ciones, los resultados y los 
papeles de trabajo con el 
fin de identificar los cam-
bios y mejoras necesarias 
para futuras auditorías.

31 Estas evaluaciones son 
documentadas.

32

El auditor jefe de equipo 
competente, analiza 
las razones y las conse-
cuencias de los defectos 
detectados a lo largo del 
encargo del trabajo del 
procedimiento de audito-
ría.
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)
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33

Se analizan apropiada-
mente los asuntos que for-
man parte de los informes 
de auditoría, sacando con-
clusiones apropiadas.

34

Se evalúa la importancia 
relativa, legalidad y exac-
titud de todos los resulta-
dos, teniendo en cuenta 
las observaciones sustan-
ciales.

35

Los hechos presentados 
son objetivos (hechos rea-
les sustentados a través 
de evidencias suficientes y 
adecuadas).

36
Se nombran las fuentes 
de los hechos, de las cifras 
indicadas y de las citas.
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)
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37

Se toma en cuenta los 
hechos relevantes y signifi-
cativos ocurridos, posterior 
al período auditado en la 
medida en que el auditor 
toma nota de ellos y los 
incluye en la documenta-
ción.

38
Se documentan las prue-
bas que apoyan las con-
clusiones y opiniones.

39

El auditor jefe de equipo 
y sus operativos elaboran 
pistas clara de auditoría 
que señalan los trámites 
y resultados, dados en los 
comentarios, conclusiones 
y recomendaciones.

40

Se mantiene un sistema 
de referencia cruzada 
entre la documentación 
inspeccionada y los pape-
les de trabajo.
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)
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41

Los informes son concisos, 
claros, emitidos en tiem-
pos reales, precisos, sim-
ples, objetivos, equilibra-
dos y constructivos.

42

El ente auditado y las dife-
rentes partes interesadas 
conocen los informes y se 
familiarizan con los conte-
nidos.

43

Los resultados y las con-
clusiones, se apoyan con 
evidencias de auditoría 
suficientes y adecuadas, y 
fiables que forman parte 
de los papeles de trabajo 
pertinente.

44

La firma elabora reco-
mendaciones conforme 
con las normas de buenas 
prácticas profesionales.

45

Se señala en los informes 
las conclusiones positivas 
o las medidas correctivas 
a tomar.
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Figura 5. Hoja de supervisión de control de calidad, enfoque de auditoría 
(continua)

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según 
NIA.
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46

En caso afirmativo, e ase-
gura que estas conclu-
siones positivas estén 
apoyadas por las pruebas 
obtenidas.

47 Se cumple en el plazo 
fijado.

48

Se aplican procedimien-
tos pertinentes, en caso 
que se hayan detectado 
fraude y/o irregularidades 
graves.
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final
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Pasta y carátula

Relación de siglas y abre-
viaturas utilizadas

1
Incluye todas las referidas 
en el informe y en orden 
alfabético 

Índice

2

Está estructurado con 
los Títulos, Subtítulos y 
número de páginas; veri-
ficándose que la numera-
ción guarde relación con 
las páginas del  Informe.
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)
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3

Informe de auditoría inde-
pendiente.
Está dirigida a los accio-
nistas o a la alta gerencia 
(Cargo), conforme se haya 
suscrito el contrato.
Indica primero la opinión.
Fundamento de la opi-
nión, se declara la inde-
pendencia del auditor.
Descripción de las cuestio-
nes claves de la auditoría.
Se indican las responsa-
bilidades del auditor y de 
la Dirección o Administra-
ción de la entidad audi-
tada.
Descripción de las res-
ponsabilidades del cliente 
relativas a la empresa en 
marcha.
Descripción revisada de 
las responsabilidades 
del auditor relativas a la 
empresa en marcha.
Nombre del auditor (CPA).
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)
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3

Firma según proceda.
Fecha.
Si a la fecha de expedición 
del informe, el ente audi-
tado ha sido extinguido, la 
carta de dictamen deberá 
dirigirse a la autoridad de 
control respectiva.

Estados Financieros

4

Estado de situación finan-
ciera.
Estado de resultados inte-
gral.
Estado de flujo del efec-
tivo.
Estado de cambio en el 
patrimonio.
Notas aclaratorias.
Estados financieros com-
parativos con el año inme-
diato.
Análisis financieros de sus 
principales ratios.
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)
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Informacion introductoria

Motivo de la auditoría

5

La referencia de esta infor-
mación, corresponde a la 
indicada en el encargo del 
trabajo:
• Razón social del ente 
auditado.
• Número y fecha del 
encargo del trabajo.

Objetivos de la auditoría

6
Los generales del encargo 
del trabajo y específicos 
de la planificación.

Alcance de la auditoría

7

Su referencia corresponde 
a la descrita en el encargo 
del trabajo, modifica-
ciones y/o ampliaciones 
autorizadas, relacionadas 
con el periodo. (No incluye 
cambio de auditores ope-
rativos, ni ampliaciones de 
tiempo).
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)
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Limitación al alcance

8

Se señalan limitaciones 
únicamente en los casos 
que existe imposibilidad 
práctica de aplicar  pro-
cedimiento de auditoría 
por restricciones o impe-
dimentos impuestos por 
la administración del ente 
auditado o terceros rela-
cionados. Si provienen del 
auditor la imposibilidad 
de evaluar, se debe seña-
lar “que se excluyen del 
alcance”.

Base legal

9

Se citan: leyes, reglamen-
tos, decretos, acuerdos o 
resoluciones de creación 
de la entidad y sus refor-
mas (número y fecha). 

Estructura Orgánica

10
Se cita la estructura 
vigente del ente auditado, 
por proceso o lineal.
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)
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Objetivos del cliente

11

Se incluye los que constan 
en la normativa de crea-
ción, consta en el Estatuto 
Orgánico del cliente; y 
están relacionados con el 
objeto de la auditoría. (Se 
señala fuente de informa-
ción).

Monto de recursos audita-
dos

12

Incluye el monto total de 
recursos analizados en la 
auditoría hacia los estados 
financieros.
1. Se verificaron operacio-
nes aritméticas; y
2. Se verificó que sea la 
misma información que 
se incluye en el informe.

Personal relacionado
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)
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13

En la referencia de esta 
información constan:
1. Nombres y apellidos 
completos.
2. Cargos desempeñados 
conforme al contrato de 
trabajo o de servicios pro-
fesionales.
3. Periodos de gestión 
(durante el período exami-
nado).
Información que puede 
presentarse como anexo 
al final del informe.

RESULTADOS DE LA AUDI-
TORÍA

Seguimiento al cumpli-
miento de recomendacio-
nes:
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)
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14

1. Se ubica como primer 
comentario. 
2. Se cita la referencia con-
creta de los informes rela-
cionados con la auditoría 
que se ejecuta, las fechas 
de aprobación y de recep-
ción en la entidad.
3. Se señalan las recomen-
daciones incumplidas.
4. Situación actual encon-
trada que determine su 
incumplimiento parcial o 
total.
5. Opiniones del personal 
relacionado sobre la falta 
de cumplimiento.
6. Por existir un número 
considerable de recomen-
daciones incumplidas, se 
presentan como Anexo 
del informe.

Comentarios:
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)
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15

1. Se comentan las defi-
ciencias de control interno 
identificadas y no solucio-
nadas en el transcurso de 
la auditoría.
2. Títulos cortos, relaciona-
dos con el comentario.
3. Contienen los cuatro 
atributos del hallazgo 
(condición, criterio, causa 
y efecto)
4. Las acciones u omisio-
nes determinadas en los 
hallazgos objeto de los 
comentarios no se refieren 
a la entidad, sino al cargo 
del personal vinculado a la 
desviación en su periodo 
de actuación. (No se seña-
lan nombres).
5. Los comentarios no 
incluyen juicios de valor.
6. No se incluyen términos 
como: “a la fecha” o “en la 
actualidad”, se precisa la 
fecha del evento.
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)
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15

7. Los efectos están narra-
dos en tiempo pasado y/o 
presente y cuantificado, 
cuando el caso amerita.
Los hallazgos se presentan 
de acuerdo al orden de 
presentación de las cuen-
tas en los estados financie-
ros y, dentro de éstos, de 
acuerdo a su importancia; 
y, guardan relación con 
el alcance señalado en el 
encargo del trabajo.

16

• Se revelan las disposi-
ciones legales inobserva-
das en el siguiente orden: 
Constitución de la Repú-
blica del Ecuador; leyes 
orgánicas; leyes ordina-
rias; las normas generales; 
decretos y reglamentos; 
ordenanzas; acuerdos y 
resoluciones;  y demás 
actos y decisiones de los 
poderes públicos y del 
ente auditado.
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)
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16

• Las leyes, reglamentos y 
normativas citadas están 
vigentes y relacionados 
con el hecho comentado.

17

Los cargos del personal 
relacionado, que constan 
observados en los comen-
tarios del informe, son con-
sistentes con los sujetos de 
responsabilidades detalla-
dos en el anexo respectivo.

18

Los hallazgos fueron dados 
a conocer al personal rela-
cionado, en cumplimiento 
del debido proceso y dere-
cho a la defensa (Declara-
ción Universal de Derechos 
Humanos, artículos 10 y 11; 
Pacto Derechos Económi-
cos, Sociales, Culturales,  
Civiles Políticos, artículo 14; 
Convención Interamericana 
de derechos Humanos, 
garantías Judiciales, artí-
culo 8 numeral 2; Consti-
tución de la República del 
Ecuador, artículos 76 y 77).
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)
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19

1. Constan los puntos de 
vista del personal relacio-
nado o de terceros, reci-
bidos durante la audito-
ría y se expone la opinión 
razonada del auditor, rati-
ficando o rectificando el 
contenido del comentario.
2. Las transcripciones tex-
tuales, solo incluyen la 
parte pertinente. No con-
tiene transcripciones ínte-
gras ni extensas.

20

Se comprobó la consis-
tencia de cifras expuestas 
en los comentarios, con-
clusiones, anexos y otros 
documentos complemen-
tarios al informe.  

21

En el informe, si existieren 
indicios de responsabili-
dad penal, los hechos son 
muy concisa del hallazgo 
para la predeterminación 
de las responsabilidades 
administrativas y civiles a 
que haya lugar.



Control de calidad del examen de auditoría 177

Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

Conclusiones:

22

Están estructuradas 
tomando en cuenta la 
condición, criterio, causa 
y efecto del hallazgo, se 
verificó que no existen 
repeticiones textuales del 
comentario, se ha cuantifi-
cado el efecto que produjo 
la desviación. Constituye el 
juicio profesional que rea-
liza el auditor como resul-
tado de los hallazgos. Se 
constituyen únicamente 
sobre hechos señalados en 
el comentario.

Recomendaciones:

23

1. Están dirigidas al per-
sonal responsable de 
implantarlas a fin de ase-
gurar su cumplimiento.
2. Están dirigidas a los 
cargos del personal de 
empresas en marcha y no 
extinguidas.
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

23

3. Redactadas en oracio-
nes afirmativas y simples, 
sin incluir expresiones 
como “inmediatamente” o 
“sin demora” u otra expre-
sión con tono imperativo.
4. No se sugiere el acata-
miento de disposiciones 
legales, reglamentarias o 
normativas.
5. No se sugiere proceder 
a realizar pagos o compro-
misos económicos.
6. Lo tratado en la reco-
mendación guarda con-
sistencia con el hallazgo, 
no sugiere lo que no se 
comenta en el informe.
7. Las recomendaciones 
contienen lineamientos 
de acciones correctivas 
precisas y no genera-
les. (Ejemplo de carácter 
general: deberá tomar las 
acciones correctivas nece-
sarias.).
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

Hoja de ajustes

24

Se codifican las cuentas a 
nivel de movimiento, con-
forme al plan de cuentas 
del cliente auditado, den-
tro del marco del plan 
general de cuentas codifi-
cado emitido por la autori-
dad de control respectiva. 
(NIIF)
Orden conforme a la pre-
sentación en los estados 
financieros auditados. 
(NIIF).
Se saldaron las cuentas 
transitorias utilizadas por 
auditoría para la razonabi-
lidad integral de sus resul-
tados. (NIIF).

Anexos al Informe:

25

1. Notificaciones de inicio 
de la auditoría al personal 
relacionado.
2. Comunicaciones de 
resultados provisionales.
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

25

3. Convocatorias para la 
conferencia final de lec-
tura del borrador del 
informe.
4. Acta(s) de conferencia 
final de comunicación de 
resultados de lectura del 
borrador del informe.
5. Copia del encargo del 
trabajo.
6. Anexos de los docu-
mentos que respalden las 
presunciones de respon-
sabilidades administrati-
vas y civiles culposas.
7. Determinación tributa-
ria.

ASPECTOS GENERALES

26

La pasta y carátula del 
informe contienen la 
razón social de la entidad 
examinada, nombre de 
la auditoría y periodo y 
guarda consistencia con:
• El encargo del trabajo.
• Carta de dictamen.
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

26

• Motivos de la auditoría.
• Alcance de la auditoría.
Anexos y otros documen-
tos complementarios al 
informe.
1. La página siguiente a la 
carta de dictamen es la 2 
y su número está centrado 
en la parte inferior de cada 
hoja.
2. Todas las páginas del 
informe a partir de carta de 
dictamen hasta la página 
que contiene la firma res-
ponsable de la firma audi-
tora independiente que 
emite el informe.
3. Contiene la rúbrica de la 
Supervisión, con el número 
de página en letras y tinta 
color azul, ubicado en la 
parte inferior izquierda, bajo 
el texto de la última línea. 
4. Las fechas guardan con-
sistencia en todo el docu-
mento (forma de texto: DD 
de MM de AAAA o forma 
numérica: AAAA-MM-DD).
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

26

5. No mencionar el nom-
bre de la entidad auditada 
reiteradamente.
6. Los cálculos aritméticos 
están correctos (Adjuntar 
hoja de Excel impresa con 
las verificaciones aritméti-
cas).
7. Se verificó la ortografía 
en el Informe y documen-
tación anexa al informe.
8. Se corrigió la utilización 
de términos redundantes.
9. Tipo de letra utilizado es 
Times New  Roman, tamaño 
12; o Arial, tamaño 11.
10. Espacio interlineal 1.5
11. El margen utilizado es 
de 3 cm por cada lado.
12. La escritura de los valo-
res monetarios dentro de 
los textos, esta seguida 
del signo USD. Se utilizará 
la coma (,) para separar la 
parte entera del decimal 
y un espacio en blanco en 
grupos de tres cifras, para 
reemplazar el punto.
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Figura 6. Hoja de supervisión de control de calidad, informe final (continua)

Fuente: propia del autor.

Logo 
tipo

Razón social del cliente

Firma privada de auditoría

Hoja de supervisión de control de calidad

Jefe de equipo:

Auditores Ope-
rativos:

Período:

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Actividad: Estrategia general

No. Procedimientos
Cumplimiento Verificación

Si No Proceso Fecha Ref. P/T

26
Las palabras agudas, gra-
ves y esdrújulas, escritas en 
mayúsculas están tildadas.

Nombres, apellidos completos y firma

Auditor Jefe de Equipo.

Evaluación final

Las firmas privadas de auditoría u organismos de control, 
dentro de su unidad como auditores independientes, debe-
rán de tener en cuenta si está claramente estructurado todo 
su procedimiento de auditoría y si están definidas de forma 
precisa y transparente sus funciones a desempeñar, en base 
a esto, deberán evaluar su proceso de calidad como tal. 
(Estupiñan Gaitán, 2004, pág. 30).

- ¿Existen procedimientos precisos para resolver posibles 
desacuerdos?

- ¿Se sustenta de forma adecuada y permanente el proce-
dimiento de control de calidad?
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- ¿La firma dispone de atribuciones que permitan eva-
luar los aspectos fundamentales para el cumplimiento del 
encargo del trabajo y tomar las decisiones que correspon-
dan?

- ¿La firma dispone de mecanismos técnicos y comunicati-
vos necesarios para cumplir sus actividades?

- ¿El equipo computarizado es el adecuado?

- ¿La firma promueve la utilización y desarrollo de las tec-
nologías de la información computarizada, incluido el uso 
de métodos de revisión y control informático?

- ¿Se dan clases de formación sobre auditorías asistidas por 
el computador?

- ¿Mantiene un manual sobre auditoría asistidas por el 
computador?

- ¿Incluye almacenamiento electrónico o virtual de datos 
en internet o intranet?

- ¿Se han estructurado áreas administrativas en la firma, 
que apoyen la labor de los equipos de auditoría, desempe-
ñando actividades de apoyo informático?

Talento Humano:

- ¿Se realizan estrategias claras para la selección e incorpo-
ración de personal a nuevo a contratar?

- ¿la firma trata de lograr la excelencia profesional y anti-
cipa las necesidades a futuro, adaptando un plan de talento 
humano a los tipos de trabajo previstos?

- ¿Se ha separado las estrategias para la selección de perso-
nal de las estrategias generales?

- ¿estas estrategias contienen objetivos y programas vincu-
lados a la selección o se desarrolla un documento por sepa-
rado?

- ¿La firma contrata personas con conocimientos especiali-
zados, como ingenieros, arquitectos o especialistas informá-
ticos?
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- La firma demanda medidas adecuadas para seleccionar 
nuevo personal y goza de independencia al seleccionar el 
nuevo personal’

- ¿la firma recurre a convocatorias para cubrir vacantes, a 
fin de que sea transparente y abierto, y asegurar la equidad 
de oportunidades?

- ¿La firma toma en cuenta, a la hora de seleccionar al per-
sonal, la educación y experiencia profesional de los postu-
lantes?

- ¿Se da clases de formación inicial para el personal recien-
temente integrado a la firma?

A fin de que conozca la estructura organizacional de la 
firma, las relaciones de trabajo interna y externa, código 
de ética de la firma, estándares de desempeños y demás 
normativas aplicables a la firma.

- ¿Se prevé periodo de prueba y la asimilación de experien-
cias prácticas in situ, como parte de la formación inicial al 
personal nuevo?

- ¿la firma tiene como preferencia incorporar a personal 
calificado con experiencia o se encarga ella misma de la for-
mación del personal nuevo?

- ¿La firma se encarga de perfeccionar las competencias 
y aptitudes técnicas a fin de transmitir al personal nuevo 
los conocimientos y capacidades metodológicas necesarias 
para programar y realizar auditorías, así como elaborar los 
informes correspondientes, garantizando la eficiencia y lata 
calidad?

- ¿La firma cuenta con áreas técnicas que se encargan de 
actualizar los documentos técnicos y de prestar servicios de 
apoyo necesarios?

- ¿La firma, para perfeccionar las competencias profesiona-
les y técnicas, aplica personal multidisciplinario?

- ¿Se evalúan los requerimientos de formación del perso-
nal?
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- ¿Los auditores, tienen la oportunidad de indicar posibles 
eventos de formación dentro o fuera del país?

- ¿A través de capacitaciones permanentes, se asegura el 
fortalecimiento de las aptitudes profesionales de los audi-
tores?

- ¿Se fomenta la capacitación y entrenamiento técnico a lo 
largo de la vida profesional del auditor?

- ¿Existe un plan de capacitación por semana y meses, que 
especifique los objetivos a alcanzar dentro de un año y a 
largo plazo?

- ¿Se ha normado la obligatoriedad de asistir a clases de 
formación, a fin de asegurar que la capacitación no sea un 
gasto sino una inversión?

- ¿El personal de auditoría, puede asistir como formación 
externa, realizar pasantías o desplazamiento temporal, ejem-
plo, auditorias comunes realizadas en otras firmas?

- ¿El personal, recibe apoyo adiestrado para perfeccionar 
sus aptitudes profesionales?

- ¿El personal es evaluado regularmente su rendimiento?

- ¿Se socializa los criterios de evaluación?

- ¿Las formas de evaluación es objetiva?

- ¿Se han definido los objetivos y el uso previsto de los resul-
tados conseguidos a través de la evaluación?

Evaluación a los socios del equipo de auditoría

A continuación se expresa el alcance de la evaluación a los 
socios del equipo de auditoría. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 
636).

Experiencia de la auditoría:

- ¿Los posibles compromisos de auditoría, fueron discuti-
das con el socio, previo al iniciar el encargo de una auditoría 
hacia los estados financieros?
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Naturaleza de la asignación:

Detallar de manera general los trabajos realizados por el 
socio, que incluya el alcance del trabajo realizado, las espe-
cificaciones de las actividades realizadas como miembro del 
equipo de auditoría, las responsabilidades asumidas y grado 
de dificultad presentado en una auditoría hacia los estados 
financieros.

Observaciones adicionales:

Revisar cada una de las secciones y listarlas en la parte inferior 
de cada papel de trabajo, y en base a ello, realizar comenta-
rios relacionados con la fortaleza individual y las necesidades 
que reviste cada actividad o tarea, mencionando ejemplos 
cuando sea necesario.

Personal:

Los miembros del equipo de auditoría, debe considerar 
la cooperación del Socio. Auto dirección, debe demostrar 
la flexibilidad de adaptación a cambios prioritarios y que 
demanden múltiples trabajos de análisis. Comunicación oral 
y escrita, expreso pensamientos, ideas y en escritura clara, 
precisa y concisa. Expreso situaciones con claridad a terce-
ros, sea de manera individual o de forma grupal.

Equipo de auditoría:

- ¿Coopera con otros profesionales integrantes del equipo 
de trabajo a fin de cumplir con las actividades que le fueran 
asignadas?

- ¿Asume responsabilidades por su trabajo?

- ¿Inspira confianza y respeto a sus compañeros de trabajo 
y al cliente?

- ¿Demuestra flexibilidad en la adaptación a cambios prio-
ritarios que demanda el encargo del trabajo?

- ¿demuestra actitud constructiva hacia los procesos de la 
firma y lña profesión que ocupa?



Víctor Betancourt Gonzaga; María Barrueto Pérez188

Comunicación:

- ¿Expresa pensamientos orales y escritos de manera clara, 
breve y concisa?

- ¿Mantiene buenas relaciones con el equipo de trabajo y 
el cliente?

- ¿Logra cooperar con los equipos de trabajo y el cliente?

- ¿El cliente lo considera competente, al momento de reali-
zar sus actividades dentro de la firma de auditoría?

- ¿Detecta problemas importantes del cliente y aporta con 
varias soluciones para la incorporación de las recomendacio-
nes o para otro tipo de informes?

- ¿Mantiene relaciones profesionales con el equipo de tra-
bajo y el cliente a nivel idóneo?

- ¿efectúa trabajos de calidad, satisfaciendo las expectati-
vas del cliente?

Ventas:

- ¿Tiene presente las capacidades profesionales den la 
firma y en su oportunidad las describe al cliente?

- ¿Goza de habilidad para presentar y vender ideas de las 
firma, de acuerdo a las necesidades del cliente?

Conocimientos:

- ¿Realiza actividades asignadas sin demasía supervisión o 
ayuda?

- ¿Aplica metodología de la firma de manera apropiada al 
cliente?

- ¿Está al corriente sobre novedades técnicas emitidas por 
las autoridades reguladoras o de control, y las aplica en la 
asignación del trabajo encomendado?

- ¿Prepara papeles de trabajo del cliente, elabora informes 
y realiza declaraciones adecuadas al manejo de las activida-
des del cliente?
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- ¿Entiende la relación entre sus labores profesionales y los 
aspectos generales de auditoría, contabilidad, finanzas y tri-
butación, con lo cual demuestra objetividad al cliente?

- ¿Detecta los problemas en las áreas de auditoría, conta-
bilidad, finanzas y tributación, y busca soluciones con jui-
cio apropiado, imaginación  y acude a recursos tales como 
publicaciones de la firma y consultas con otro personal o 
ente especializado?

Administración del trabajo:

- ¿Planea el trabajo, reconociendo prioridades y secuencias 
lógicas aplicables al análisis del cliente?

- ¿Controla sobre la marcha el trabajo propio y relaciona 
con el presupuesto de tiempo establecido en el programa 
de trabajo?

- ¿Informa a los superiores respecto al avance del trabajo 
realizado con el cliente?

- ¿Termina el trabajo sin dejar información pendiente de 
ser procesada’

- ¿Utiliza recursos tecnológicos en mejora de eficiencia, efi-
cacia y productividad en las áreas de auditoría, contabilidad, 
finanzas y tributación?

Calificación total:

A continuación de detalla en cuadro la calificación de cuali-
dad y calificación de desempeño. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 
638).
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Cuadro 35. Calificación de cualidad y valor personal

Cuadro 36. Calificación de desempeño

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según 
NIA.

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según 
NIA.

Calificación Equivalencia Observación

9 – 10 Sobresaliente Supera las expectativas: cualidad y 
valor personal

7 – 8 Muy Bueno Frecuentemente supera las expec-
tativas

5 – 6 Bueno Las expectativas fueron superadas

3 – 4 Necesita mejorar No es igual a ciertas expectativas 
personales

1 – 3 Inaceptable Ni en lo más mínimo a todas las 
expectativas

Calificación Equivalencia Observación

201 – 250 Superior Ascenso inmediato en la firma

151 – 200 Aceptable Cumple con los objetivos de la 
firma

101 – 150 Moderado Necesita capacitación y fortaleci-
miento en ciertas áreas

51 – 100 Bueno No cumple con las expectativas de 
la firma

1 – 50 No aceptable Inaceptable, debe salir de la firma
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