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Resumen 

El propósito de la presente investigación es identificar y estudiar los distintos tipos de 

evidencia que sustentan hallazgos durante el proceso de ejecución del trabajo de auditoría 

financiera. La auditoría de estados financieros es un proceso de verificación de las cifras 

contables presentadas en la información financiera de la empresa. El trabajo de examen 

de cuentas está estructurado por tres etapas; planificación, ejecución y presentación del 

informe final. El presente estudio está enfocado en la etapa de ejecución, donde se 

procede a la realización del programa de auditoría, mediante la revisión de los registros 

contables, por medio de la aplicación de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas, 

esta última requiere conseguir evidencias de las fuentes de contabilidad a fin de 

determinar la razonabilidad de los datos contables expresados en las cuentas de los 

estados financieros. La evidencia de auditoría es la información que consigue el auditor 

para sustentar apropiadamente y con suficiencia sus aseveraciones manifestadas en su 

opinión o dictamen. Esta información, es sin duda, la de mayor importancia en el trabajo 

de auditoría, deben cumplir requisitos como: ser relevante, verificable y neutral. El 

proceso de investigación de esta temática, consistió en contextualizar el problema, 

indicando su importancia y objetivos, además se realizó una fundamentación teórica de 

conceptos vinculados a la auditoría, etapa de ejecución y tipos de evidencia de auditoría, 

para de esta forma desarrollar un caso práctico donde se aplique dichos conceptos. 

 

 

Palabras claves, evidencia de auditoría, proceso de ejecución, auditoría financiera, 

estados financieros, programa de auditoría, razonabilidad 
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1. Introducción  

  

La auditoría de estados financieros es una práctica fundamental en el ámbito económico 

de una entidad, ya que da las pautas para confiar en la información presentada, y, por 

ende, conocer con un alto grado de seguridad la imagen fiel de la organización, los 

aspectos de posición financiera, resultados y patrimonio. En este sentido la “auditoría 

financiera se ha convertido en un medio para garantizar la calidad de los informes 

contables de un negocio.” (Piñeiro Sánchez, de Llano Monelos, & Rodríguez López, 

2013, pág. 116)  

  

La auditoría se caracteriza por ser “un proceso sistemático, orientado a la obtención y 

verificación de evidencias, las mismas que permiten corroborar si existe correspondencia 

entre lo informado por la entidad y los criterios establecidos en las normas contables 

aplicables, para finalmente emitir un dictamen.” (Jeppesen & van Liempd, 2015, pág. 

138). En la etapa de ejecución de una auditoría de cuentas, se procede a la revisión de los 

registros contables, por medio de la aplicación de pruebas de cumplimiento y pruebas 

sustantivas, esta última requiere conseguir evidencias de las fuentes de contabilidad a fin 

de determinar la razonabilidad de los datos contables expresados en las cuentas de los 

estados financieros.  

  

Para la obtención de una evidencia “el auditor debe contar con un amplio conocimiento 

de técnicas y procedimientos de auditoría para garantizar sus labores de verificación” 

(Gómez Meneses, 2014, pág. 137), permitiendo de esta forma que los hallazgos cumplan 

ciertas características como: suficiencia, competencia, relevancia y utilidad. Es necesario 

entender que “las evidencias permiten forma conclusiones convincentes sobre el hecho 

auditado, mas no un juicio irrefutable, por eso la auditoría solo proporciona seguridad 

razonable debido a sus limitaciones inherentes”. (Zubiaurre, 2015, pág. 1407)  

  

Con estos argumentos, se establece las motivaciones para la realización del presente 

trabajo que tiene por objetivo identificar y estudiar los distintos tipos de evidencia que 

sustentan hallazgos durante el proceso de ejecución del trabajo de auditoría financiera. 

Para esto se determina como finalidades específicas sustentar con fundamentos teóricos 
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aspectos relevantes sobre las evidencias de auditoría, además de desarrollar un caso 

práctico donde se clasifica los hallazgos según su procedencia y nivel de confianza.  

La problemática del estudio está relacionada con la capacidad que tiene un auditor para 

seleccionar los tipos de evidencias, siendo esto un factor importante para minimizar los 

riesgos en el trabajo de auditoría, ya que éste es el responsable del diseño del examen en 

lo relacionada con la obtención y detección de evidencias de origen interno y externo, así 

como de los procedimientos de verificación que serán aplicados.   

  

La estructura de la investigación está conformada por una parte introductoria, en la cual 

se exponen los argumentos que justifican el tema y los objetivos que se pretende alcanzar. 

A continuación, se desarrolla la fundamentación teórica y práctica; y, finalmente se 

presentan las conclusiones de trabajo investigativo.  

  

Por tanto, es necesario el desarrollo del presente estudio, debido a que, en la ejecución de 

la auditoría, “el principal objetivo es conseguir evidencia que cumpla las características 

suficiencia y confiabilidad para emitir una opinión sustentada sobre los hechos 

contables.” (Valencia Duque & Tamayo Arias, 2012, pág. 97)  

  

2. Desarrollo  

  

2.1. Fundamentos teóricos  

  

2.1.1. Auditoría  

  

La auditoría financiera es un proceso de verificación que se efectúa en una empresa, con 

el propósito de: “Determinar la razonabilidad de la información contable y actividades de 

control, siendo para esto necesario la recopilación de evidencia que contribuya a 

fundamentar las conclusiones, opiniones y sugerencias del trabajo de auditoría.” 

(Espinoza Guido, 2012, pág. 468)  

  

2.1.2. Proceso de auditoría  

  

El proceso de auditoría está conformado básicamente por tres etapas:  
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 Planificación, que se compone de una fase preliminar y otra específica.  

 Ejecución del trabajo, con la aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas.  

 Comunicación de resultados, por medio de un informe de auditoría.  

2.1.3. Ejecución del trabajo de auditoría financiera  

  

El presente estudio está enfocado en la etapa de ejecución, donde se procede a la 

realización del programa de auditoría, mediante la revisión de los registros contables, por 

medio de la aplicación de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas.  

  

En esta etapa del proceso de auditoría, “es donde se identifican los indicios relevantes 

para deducir la presencia de tenciones o fallos en la gestión financiera” (Piñeiro Sánchez, 

de Llano Monelos, & Rodríguez López, 2012, pág. 565), ya que aquí se recogen las 

evidencias, que deben ser suficientes, competentes, relevantes y útil para la aplicación de 

los procedimientos de auditoría. En consecuencia, las evidencias ayudan a fundamentar 

los juicios y conclusiones del auditor de forma razonable.  

  

La evidencia “es una referencia para evaluar y decidir si los hechos descubiertos durante 

el examen de los estados financieros son significativos y, por lo tanto, deben 

manifestase en forma de salvedad en el dictamen de auditoría.” (Ramírez Cacho, 

Martínez García, & Montoya Del Corte, 2012, pág. 167)  

  

2.1.4. Evidencias en la auditoría financiera  

  

Uno de los objetivos fundamentales de la auditoría financiera es:  

  

“La obtención de evidencias para establecer la razonabilidad de las cifras expresadas en los 

estados financieros, estas pueden ser:  

 Evidencias de cumplimiento de los procesos de control interno.  

 Evidencias directas acerca de la veracidad de las transacciones y saldos contables.” 

(Cruz, 2014, pág. 128)  

  

Según Pozo Ceballos (2011, pág. 3) la evidencia de auditoría se la define como:  
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“La información recabada por el auditor, la misma que cumple la función de sustentar sus 

criterios, juicios, conclusiones y sugerencias. Está conformada por formularios fuente, 

registros contables y cualquier tipo de documentación que respalde alguna operación 

financiera de la empresa auditada.”  

2.1.4.1.Calidad de la evidencia  

  

La calidad de una evidencia está determinada por la fuente de procedencia. En este 

sentido, los hallazgos que presentan una mayor garantía son las que tienen un origen 

independiente de la empresa, y las que son obtenidas directamente por el auditor. A 

continuación, se presenta el orden de la calidad de la evidencia según su procedencia:  

1) Evidencia de origen externo a la empresa auditada.  

2) Evidencia recabada de forma directa por el auditor.  

3) Evidencia interna.   

  

2.1.4.2.Tipos de la evidencia  

  

1) Evidencia física: es aquella que se obtiene a través de la inspección o constatación 

directa de los bienes o hechos.  

2) Evidencia documental: está conformada por los documentos de soporte interno o 

externos, así como los registros contables de la entidad.  

3) Evidencia oral: tipo de evidencia testimonial recabada por medio de entrevistas, con 

la finalidad de corroborar algún procedimiento o documento.  

4) Evidencia analítica: está constituida por los cálculos y clasificación de la 

información por sus componentes. El origen de estas evidencias, se derivan de los 

sistemas de información computarizados.  

A las evidencias indicadas anteriormente podrán aplicarse los siguientes procedimientos 

de auditoría: Inspección, observación, confirmación externa, recálculo, reejecuión, 

procedimientos analíticos, indagación, revisiones conceptuales, consultas a funcionarios.  

  

2.1.4.3.Características de la evidencia  

  

 Suficiencia. Comprende la cantidad de evidencia cuantitativa que el auditor ha 

seleccionado como necesaria para poder establecer un criterio de valoración.  

 Competencia. Hace referencia a las cualidades de validez y confiabilidad de una 

evidencia. La evidencia es más confiable si se consigue de fuentes independientes.  
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 Relevancia. Consiste en la relación lógica entre el tipo de evidencia obtenida y el 

objetivo del procedimiento de auditoría ejecutado.  

 Utilidad. Una evidencia debe proporcionar bases sólidas que sirvan para sustentar las 

conclusiones.  

2.2.Caso práctico  

  

2.2.1. Planteamiento del caso práctico  

  

Asignatura: Auditoría Financiera II  

  

En la ejecución del trabajo de auditoría usted obtiene evidencia que sustenta los hallazgos 

encontrados tales como:  

  

1. Estado de cuenta bancario enviado directamente al auditor por el banco donde la 

empresa mantiene sus fondos.  

2. Estado mensual de un proveedor, obtenido de los archivos de la empresa.  

3. Comprobantes proporcionados por el proveedor sobre el saldo de cuentas por pagar.  

4. Copias de facturas de ventas dentro del archivo de órdenes surtidas.  

5. Boletas de tiempo archivado en el departamento de nóminas.  

6. Aviso de crédito en archivo de clientes a quienes se les vende a crédito.  

7. Requisiciones de materiales archivados en almacén.  

8. Estado de cuenta bancario que se encuentra en archivos de la empresa.  

9. Facturas de proveedores adjuntas a cuentas por pagar pendientes de liquidación.  

10. Cheques ya pagados por el banco y que los devuelve adjuntos al estado de cuenta 

bancario la cual hicimos referencia en el inciso 1 anterior.  

11. Carta de la agencia de cobros y que se encuentra en los archivos de cuentas por cobrar 

a clientes, que indica la probabilidad de cobro de la cuenta.  
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12. Memorándum en el archivo de clientes firmado por el tesorero quien autoriza la 

cancelación de la cuenta.  

  

Con la información descrita, deberá realizar lo siguiente:  

Clasifique la evidencia por fuente en una de las cuatro categorías: (1) directamente de 

terceros, (2) indirectamente de terceros (3) interno, pero con validación externa y (4) 

totalmente interna.  

  

Comentar acerca de la confiabilidad de las cuatro fuentes de evidencia, determinar las 

técnicas que se utilizó para examinar la evidencia.  

  

2.2.2. Repuesta del caso práctico  

  

Clasificación de las evidencias por fuente  

  

a) Directamente de terceros  

  

Son ejemplos de evidencia directamente de terceros, las siguientes.  

 Estado de cuenta bancario enviado directamente al auditor por el banco donde la 

empresa mantiene sus fondos.  

 Comprobantes proporcionados por el proveedor sobre el saldo de cuentas por pagar.  

 Cheques ya pagados por el banco y que los devuelve adjuntos al estado de cuenta 

bancario la cual hicimos referencia en el inciso 1 anterior.  

La información o evidencia obtenida directamente de terceros, es aquella que ha sido 

requerida a través del proceso de confirmaciones solicitadas por el auditor, es decir, se 

pregunta a una tercera, y ésta responde directamente al auditor. Respecto al grado de 

confiabilidad, este tipo de evidencia, según la NIA 505: Confirmaciones Externas, es la 

más fiable, ya que al provenir de una fuente externa independiente permite corroborar con 

un menor riesgo, la información existente en los registros contables de la entidad auditada.  

  

Técnicas para examinar la evidencia  
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 Tipo de evidencia  Procedimiento de auditoría  

Estado de cuenta bancario Examine una muestra de los ingresos (depósitos y enviado 

directamente al auditor notas de crédito bancario) registrados en por por el banco Banco 

con el Libro mayor de la cuenta bancos.  

 

 
Técnicas para examinar la evidencia  

Tipo de evidencia  Procedimiento de auditoría  

  Examine una muestra de los egresos (cheques 

pagados y notas de débito bancario) registrados 

en por Banco con el Libro mayor de la cuenta 

bancos.  

Comprobantes proporcionados 

por el proveedor  

Cotejar el comprobante enviado por el proveedor 

con una muestra de las transacciones por compras 

a crédito a proveedores.  

Cheques ya pagados por el banco 

y que los devuelve adjuntos al 

estado de cuenta bancario  

Comprobar el apartado de cheques girados y no 

cobrados de la conciliación bancaria.   

Elaboración: El autor  

  

b) Indirectamente de terceros  

  

Este tipo de hallazgos, corresponderían a los documentos de origen externo que se 

encuentran en los archivos de la empresa. Mantienen un grado confiabilidad menor que 

la obtenida directamente por auditor. Así, por ejemplo:   

  

 Carta de la agencia de cobros y que se encuentra en los archivos de cuentas por cobrar 

a clientes, que indica la probabilidad de cobro de la cuenta.  

La evidencia indicada anteriormente, cumple la característica de competencia, ya que es 

un hallazgo de origen independiente, más sin embargo no fue conseguida directamente 

por el auditor, disminuyendo su nivel de fiabilidad.  

  

Técnicas para examinar la evidencia  
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 Tipo de evidencia  Procedimiento de auditoría  

Carta de la agencia de cobros y que Investigar el origen del documento. Interrogar a se 

encuentra en los archivos la persona que solicitó el documento. Examinar las cuentas 

por cobrar donde se aplicó el documento de la agencia de cobros.  

 

 
Técnicas para examinar la evidencia  

Tipo de evidencia  Procedimiento de auditoría  

Estado de cuenta bancario que se 

encuentra en archivos de la empresa.  

Examinar las cifras indicadas en el estado de 

cuenta con la correspondiente conciliación 

bancaria.  

Efectuar una comprobación aritmética de los 

resultados de la conciliación.  

Elaboración: El autor  

  

c) Interno, pero con validación externa  

  

Un documento interno con validación externa, es aquel reporte, registro o informe, en el 

cual se comprobó, que para su elaboración requirió una fuente externa que ratifique o 

sustente la aprobación de su dicho documento. Así tenemos:  

 Aviso de crédito en archivo de clientes a quienes se les vende a crédito.  

  

Para determinar su confiabilidad, dependerá si la evidencia cumple las características 

suficiencia y relevancia para refutar o demostrar un hecho, según el procedimiento 

establecido por el auditor.  

  

 
Técnicas para examinar la evidencia  

Tipo de evidencia  Procedimiento de auditoría  

Aviso de crédito en archivo de 

clientes a quienes se les vende a 

crédito.  

Comprobar si el aviso de crédito está en 

concordancia con algún documento de la 

Agencia de Crédito.  

Verificar si se cumplen los montos máximos de 

crédito otorgados a los clientes.  

Elaboración: El autor  
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d) Totalmente interna  

  

Ejemplos de evidencia totalmente interna son:  

  

 Estado mensual de un proveedor, obtenido de los archivos de la empresa.  

 Copias de facturas de ventas dentro del archivo de órdenes surtidas.  

 Facturas de proveedores adjuntas a cuentas por pagar pendientes de liquidación.  

 Boletas de tiempo archivado en el departamento de nóminas.  

 Requisiciones de materiales archivados en almacén.  

 Memorándum en el archivo de clientes firmado por el tesorero quien autoriza la 

cancelación de la cuenta.  

Como se observa, comprende todos los documentos elaborados por la empresa auditada. 

La evidencia manifestada a través de documentos es más fiable que la obtenida por medio 

de una declaración oral. Se puede incrementar la seguridad de una evidencia interna, si el 

auditor establece procedimientos adecuados para confrontar o cotejar más de una 

evidencia para determinar coincidencias entre ellas.  

  

 
Técnicas para examinar la evidencia  

Tipo de evidencia  Procedimiento de auditoría  

Estado mensual de un proveedor  

  

Examinar una muestra de las obligaciones por 

pagar a proveedores con las facturas y registros 

contables.   

Copias de facturas de ventas   

  

Verificar una muestra de las ventas registras en el 

sistema contable y comparar con las copias de las 

facturas. Examinar del conjunto de facturas para 

identificar los montos de mayor cuantía.  
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Facturas de proveedores   

  

Revisar los datos y cifras de las facturas de 

proveedores con los reportes de compras.  

Cotejar una muestra de las facturas de 

proveedores con los mayores de inventarios y 

obligaciones por pagar.  

Boletas de tiempo   

  

Totalizar las boletas de tiempo de los 

trabajadores y comparar los resultados con los 

roles de pago. Verificar si se han determinado 

correctamente las horas extras.  

 
Técnicas para examinar la evidencia  

Tipo de evidencia  Procedimiento de auditoría  

Requisiciones de materiales   Rastrear una muestra de las requisiciones de 

materiales con la información de las tarjetas 

kardex y registros contables relacionados con los 

inventarios.  

Memorándum de tesorería  Leer los memorándums de tesorería, identificar 

los responsables de este fondo y determinar los 

montos asignados a esta cuenta.  

Elaboración: El autor  

  

3. Conclusiones  

  

Al culminar la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones:  

  

1. Dentro de los objetivos de la auditoría, está la obtención de evidencia suficiente para 

respaldar la opinión del auditor, sobre la razonabilidad de los hechos contables de la 

entidad.  

2. La evidencia comprende aquella información obtenida por el auditor, la misma que 

sirve para forma un criterio de los aspectos auditados. La evidencia se presenta en 

forma de registros contables, documentos o información testimonial.  
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3. La calidad de la evidencia dependerá de su procedencia, es así que, es más confiable 

un hallazgo conseguido de forma externa y directamente del auditor. Cuando el 

sistema de control interno de la empresa proporciona confianza, la evidencia interna 

gana credibilidad.  

4. Una evidencia debe cumplir o combinar alguna de las características: suficiencia, 

competencia, relevancia y utilidad, para que ésta sea de calidad.  

5. En el desarrollo del caso práctico se pudo clasificar los distintos tipos de evidencia 

según su procedencia, además se analizó su grado de confiabilidad, y se describió los 

procedimientos de auditoría que pueden aplicarse.  

  



 

Bibliografía  

  

Cruz, J. E. (2014). Consideraciones sobre el muestreo en auditoría: selección de 

evidencias e impacto en el riesgo de detección. Centro de Investigación de 

Ciencias Administrativas y Gerenciales CICAG, 119-135.  

Espinoza Guido, S. (2012). Las pistas de auditoría. Ciencias Económicas, 467-482.  

Gómez Meneses, F. E. (2014). Competencia digital en la auditoría. Soporte o carga en el 

ejercicio profesional de los auditores. Cuadernos de Contabilidad, 135 - 151.  

Jeppesen, K. K., & van Liempd, D. (2015). El valor razonable y la conexión perdida entre 

contabilidad y auditoría. Revista Científica General José María Córdova, 173 - 

179.  

Piñeiro Sánchez, C., de Llano Monelos, P., & Rodríguez López, M. (2012). La evaluación 

de la probabilidad de fracaso financiero. Contraste empírico del contenido 

informacional de la auditoría de cuentas. Revista española de financiación y 

contabilidad, 565-588.  

Piñeiro Sánchez, C., de Llano Monelos, P., & Rodríguez López, M. (2013). ¿Proporciona 

la auditoría evidencias para detectar y evaluar tensiones financieras latentes? Un 

diagnóstico comparativo mediante técnicas econométricas e inteligencia artificial. 

Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 115–130.  

Pozo Ceballos, S. (2011). La Auditoria a la Administración Financiera del Estado. Una 

propuesta de clasificación por los objetivos que se persiguen. . Cofin-Habana, 1- 

7.  

Ramírez Cacho, S. I., Martínez García, F. J., & Montoya Del Corte, J. (2012). La adopción 

de las reformas cualitativas sobre materialidad en auditoría. Evidencia empírica 

de su uso y consecuencias en México y España. Innovar: revista de ciencias 

administrativas y sociales, 165-178.  

Valencia Duque, F. J., & Tamayo Arias, J. A. (2012). Evidencia digital y técnicas y 

herramientas de auditoría asistidas por computador. Ventana Informática, 93-110.  

Zubiaurre, A. (2015). El Aseguramiento de los Informes de Sostenibilidad: Diferencias 

Sustanciales con la Auditoría de Cuentas . Oñati Socio-legal Series, 1401-1422.  

   



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

 



 

  

  

  



 

  



 

  

  



 

  

  



 

  



 

  



 

  

  



 

  



 
  



 

  

  

  

  

 

 


