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Necesidades NIAS-ES

NIA-ES incorporan novedades y mayores requerimientos en ciertos procesos del auditor

n Identificación inequívoca del Marco de 
Información Financiera Aplicable

Marcos de Imagen Fiel y de Cumplimiento

n Definición clara del alcance de auditoría Tipo de EEFF, informes, destinatarios, usuarios
n Enfoque de la auditoría basado en riesgos Del cliente y de la auditoría
n Evaluar los riesgo antes del trabajo y

reevaluarse durante el trabajo 
Demostrar relación procedimientos/riesgos y 
validez de las evidencias obtenidas

n Asegurar que se cumplen los requerimientos y la
auditoría conforme a NIAS

De ética, juicio profesional, escepticismo, evidencia 
suficiente y adecuada a los riesgos

n Limitaciones inherentes a la auditoría Cambios conceptuales y nuevas definiciones
n Documentación precisa y suficiente Debe quedar evidencia demostrable
n Terminología y conceptos propios Incorrección material, MIFA, fraude, responsab, etc
n Adecuación de la tipología de informes Nuevas nomenclaturas y modelos
n Control de calidad de la auditoría Debe existir, asegurar que funciona y cumple
n Requerimientos concretos de cada NIA Actualmente son 33 normas – Relacionadas
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SOLUCIONES DATEV

v Una herramienta integrada para el desarrollo de la 
auditoría: Datev Audit (NIA-ES)

v Programa completo, robusto pero muy ágil, rápido y 
de uso muy intuitivo

v Aporta metodología basada en NIA-ES, da soporte 
al cambio metodológico y normativo

v No es sólo un programa para la completar los 
papales de trabajo

v Herramienta de trabajo integrada, con organización 
y secuenciación de procesos asistida para que 
ninguno de los ejes fundamentales quede exento de 
consideración y tratamiento apropiado

v Se crea con la colaboración entre DATEV y el IDW 
(Instituto de Auditores de Alemania)

v Toma como base la Guía para el Uso de las Normas 
Internacionales de Auditoría en Pequeñas y 
Medianas Entidades (www.ifac.org)

v Contiene librerías actualizadas  de NIA-ES y PT
6
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SOLUCIONES DATEV
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CARACTERISTICAS
1. Contenidos y metodología de acuerdo a la normativa ISA

2. Adaptación a las especificaciones propias de cada país (NIA-ES para España)

3. Enfoque de la Auditoría basado en la valoración y respuesta a los riesgos

4. Asistencia: guía al auditor paso a paso en la realización y documentación de la auditoría

5. Soporte informativo general (normas completas) y contextual (tarea o tema concreto)

6. Multi-idioma: el auditor, si lo precisa, puede disponer del modelo en varios idiomas

7. Escalabilidad: inclusión de PTs de acuerdo a las necesidades concretas de cada encargo

8. Alcance ajustable: un mismo PT puede cambiar su contenido según cada caso concreto

9. Neutralidad: permite al auditor integrar su propios papeles de trabajo, plantillas y expedientes

10. Integridad: planificación, ejecución y control siempre documentado y verificable
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SOLUCIONES DATEV
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ENFOQUE A RIESGOS QUE APORTA AL AUDITOR
Una característica metodológica fundamental del 
Modelo

CLAVE EN LA METODOLOGIA NIA-ES

Permite incluir las situaciones de riesgo del cliente y 
de la auditoría

OBLIGATORIO

Conforme a las clasificaciones de riesgos requeridos 
por NIA-ES

OBLIGARORIO

Permite parametrizar los niveles de riesgo según 
tipologías

MUY UTIL PARA ADECUAR ENFOQUES

Adapta automáticamente los niveles profundidad de 
los de procedimientos según riesgos

EFICIENCIA EN NIVEL DE TRABAJO

Alerta durante el proceso de auditoría del nivel de 
exposición de riesgos

EFICACIA EN ACTUACIONES

Guía al auditor para asegurar la adecuada cobertura 
de procedimientos en riesgos relevantes

GARANTIA

Alerta en caso de falta de trabajo/evidencia en 
riesgos identificados 

GARANTIA
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SOLUCIONES DATEV

Acceso local a
la normativa NIA 
completa con 
funciones de 
navegación, 
búsqueda, marcación, 
etc… a fin de agilizar 
el trabajo

Soporte informativo
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SOLUCIONES DATEV
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links al apartado correspondiente dentro 
de la(s) NIA(s) para acceso inmediato

Habilitado globos informativos que dan 
una primera respuesta a las cuestiones

Soporte informativo
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SOLUCIONES DATEV

¿Qué significa que el Modelo es Escalable?

q El Modelo se adapta según las necesidades del auditor a lo largo del proceso de auditoría

q Aumentando o no el nivel de los Procedimientos de Auditoría, así como el de los cuestionarios,

pruebas... y el volumen de Papeles de Trabajo a cumplimentar, según necesite el auditor

q Esta escalabilidad se estructura desde el comienzo de la auditoría con la Aceptación del Encargo

q Se ajusta en la planificación y la ejecución en la medida en que el auditor determina características

del trabajo y decide incorporar o no determinados PT de acuerdo con las necesidades reales de cada

auditoría concreta

q Ello redunda en una economía de componentes y una navegación y administración mucho más ágil

y optimizada de los recursos implicados en cada encargo

11
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Escalabilidad desde la Aceptación del Encargo (1)
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Para seguir con el encargo es necesario que el auditor informe la aceptación;
si no, el proceso termina en este punto

Un link abre el 
cuestionario de 
“Aceptación 
del Encargo“
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Escalabilidad desde la Aceptación del Encargo (2)
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üCuestionario sobre la Aceptación del encargo. Los puntos rojos indican los asuntos
imprescindibles para aceptar el encargo
üSi el auditor precisa de más detalle o profundidad en su trabajo, la opción Ampliar >>

añadirá al encargo un PT específico para tratar la aceptación
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Escalabilidad desde la Aceptación del Encargo (3)
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üAcceso directo a la Normativa
Internacional de Auditoría a aplicar en
cada momento

üModelo de Papeles de Trabajo NIA- ES

ü Esto facilita el acceso rápido y certero
a la normativa requerida
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Escalabilidad desde la Aceptación del Encargo (4)
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El PT o documento “Plan Maestro” recoge 
toda la información del cuestionario         
(el resultado de la aceptación)
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Escalabilidad desde la Aceptación del Encargo (5) - Situación 
Inicial 
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Visión de la 
pantalla inicial de 
Aceptación del 
Encargo

MUY SIMPLE
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Escalabilidad desde la Aceptación del Encargo (6) - Tras la 
Aceptación 
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Escalable

Visión de la pantalla con 
Aceptación del Encargo

MAS COMPLEJA
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Escalabilidad desde la Aceptación del Encargo (7) -
Comparación
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Una vez 
ACEPTADO el 

Encargo

Se observa claramente la escalabilidad 
del Modelo y la creación automática de 
los diferentes PT que se necesitarán 
para la auditoría



©DATEV, S.L.U.

Escalabilidad en la planificacion (8)

19

Escalabilidad al definir 
el tipo y alcance de 
trabajo.  El Modelo 
crea en forma  
automática los 
diferentes PT que se 
necesitarán para la 
auditoría
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Escalabilidad durante el trabajo (9)

Las decisiones del 
auditor (en la imagen, 
recuadro verde) 
determinan la 
incorporación o no de 
los PT necesarios 
(recuadro rojo) 

20
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SOLUCIONES DATEV
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Alcance ajustable

n Cada PT tiene su lógica interna con desarrollo maximalista

n Pero permite “modelar” para configurar el alcance real en cada caso concreto

n Las tareas y acciones no necesarias para un encargo se “ocultan”

n Así, un PT guarda siempre todo su potencial de aplicación (y lo que el auditor añada propio)

n Gestión muy ágil y rápida para la visualización y control de los PT
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SOLUCIONES DATEV
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Neutralidad

n No es un sistema cerrado, que tenga una manera única de trabajar y materiales concretos. 

n Por el contrario, está abierto a la incorporación por el auditor de sus propios documentos, 

plantillas, expedientes, archivos, cuestionarios, hojas de cálculo, … (Excel, Word, etc.)

n El sistema permite al auditor integrar su experiencia, documentación y metodología propios

n Permite la adaptación de los recursos técnicos y humanos del auditor de modo muy rápido, 

adaptándose sólo a lo imprescindible y conservando su experiencia y formación previa

n Posibilidad de adaptar la documentación durante un encargo o personalizar plantillas estándar
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SOLUCIONES DATEV
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Integridad

n Todo actualizado en tiempo real

n Todos los procesos del encargo “navegables” en todo momento sin brechas

n Visualizable por todos los miembros del equipo (según responsabilidades)

n Garantía de uso de información actualizada (sin errores de borradores e información superada)

n Gestión organizada de los datos contables y operaciones (ajustes, reclasificaciones, etc.)

n Seguridad en los EEFF, cálculos y procedimientos de auditoría (Balances, Cuentas PyG, otros EEFF, 

Ratios, Revisiones Analíticas, Áreas de Auditoría, etc.)

n Seguridad de la documentación elaborada y los papeles de trabajo que soportan la auditoría

n Garantía de los datos e informaciones de las conclusiones finales y para el informe
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FUNCIONALIDADES DEL MODELO DATEV

FUNCIONALIDADES
1. Creación del Encargo
2. Importación datos contables
3. Selección del Plan Contable
4. PLAN MAESTRO DE AUDITORIA ç ENFOQUE GLOBAL A LA AUDITORIA

DEFINICIONES PLANIFICACION EJECUCION INFORME
Aceptación del Encargo Objetivos de auditoría Ejecución del trabajo Emisión informe

Control de Calidad - Enfoque trabajo Procedimientos Audit Control de calidad
Primera Auditoría - Planificac. por Areas Borrador informe
Necesidad de un experto - Análisis Riesgos
Análisis definitorios Plan de trabajo
- Estimación riesgos
- Revisión analítica
- Materialidad
- Control interno 24
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FUNCIONALIDADES DEL MODELO DATEV
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Importación datos contables y selección del Plan Contable

Puede utilizar varias bases contables
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FUNCIONALIDADES DEL MODELO DATEV
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Seleccionado un plan contable, se 
obtienen los EEFF convenientemente 
clasificados (en este caso PGC 2007 
RM Normal)

Selección del Plan Contable
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FUNCIONALIDADES DEL MODELO DATEV
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Existe una lista amplia de 
bases contables diferentes y 
en varios idiomas

Selección del Plan Contable
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FUNCIONALIDADES DEL MODELO DATEV

FUNCIONALIDADES
1. Creación del Encargo
2. Importación datos contables
3. Asignación del Esquema Estructural
4. PLAN MAESTRO DE AUDITORIA ç ENFOQUE GLOBAL A LA AUDITORIA

DEFINICIONES PLANIFICACION EJECUCION INFORME
Aceptación del Encargo Objetivos de auditoría Ejecución del trabajo Emisión informe

Control de Calidad - Enfoque trabajo Procedimientos Audit Control de calidad
Primera Auditoría - Planificac. por Areas Borrador informe
Necesidad de un experto - Análisis Riesgos
Análisis definitorios Plan de trabajo
- Estimación riesgos
- Revisión analítica
- Materialidad
- Control interno 28



©DATEV, S.L.U.

El Plan Maestro de Auditoría

ü Todas las etapas de la auditoría se inician desde 
el Plan Maestro

ü Asiste al auditor durante el desarrollo del 
programa de auditoría en todas sus fases

ü Los resultados de todas las etapas de auditoría se 
resumirán en el control del plan de auditoría y 
sirven para asegurar que las mismas se han 
realizado y documentado adecuadamente

ü La estructura del Plan Maestro tiene como 
objetivo abarcar todo el trabajo de auditoría

ü Dado su diseño escalable (el auditor decide 
qué papeles de trabajo necesita en un 
encargo concreto), modela el índice y los 
contenidos se adaptan automáticamente sin 
esfuerzo adicional

29

Indice general del Plan Maestro
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El Plan Maestro de Auditoría

30
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El Plan Maestro de Auditoría

31

Definiciones del Plan Maestro
n Tiene como objetivo crear una base material para desarrollar la metodología ISA y NIA-ES

n Cubre la preparación preliminar del encargo, la planificación la ejecución y la edición del informe

n Tiene una secuencia, un orden en el trabajo y sus etapas,  definidos para facilitar el proceso 

ordenado de la auditoría, pero permite libertad al auditor para introducir sus propios cambios

n Hay componentes obligatorios y otros opcionales o selectivos a juicio del auditor, según encargo

n Hay puntos que pueden completarse de un modo más reducido o extenso y programas de 

trabajo limitados o más avanzados, según el alcance

n Hay un factor de retroalimentación, normal en la práctica y requerido por las NIA-ES

n Es una herramienta visual muy potente para labores de control y revisión del trabajo

n Desde la pantalla del Plan Maestro se puede hacer un seguimiento preciso del avance del trabajo 

y revisión (mediante avisos, marcas, iconos, signos y colores), con una navegación muy rápida
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FUNCIONALIDADES DEL MODELO DATEV

32

Aceptación del Encargo
n Se basa en el Cuestionario de Aceptación de NIA-ES 200 y 210

n Además, el auditor puede decidir ampliar el detalle de las respuestas o el alcance del 

cuestionario y dispone de un PT específico con más amplitud para la aceptación

n El Modelo precisa de evaluación de las respuestas del cuestionario, para poder Aceptar el 

Encargo 

n Si se decide responder que el Encargo NO es aceptable, el Modelo desactiva el resto de 

documentos,  acaba y no permite continuar
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Cuestionario de Aceptación

33

RESPUESTAS 
INTRODUCIDAS

Estas respuestas deben 
llevar a un  análisis y 
conclusión, para Aceptar el 
Encargo
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Cuestionario de Aceptación

34

RESPUESTAS 
INTRODUCIDAS

Esta respuesta es 
determinante
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Cuestionario de Aceptación

35

En caso de decidir 
que no es Aceptable 
el Encargo
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FUNCIONALIDADES DEL MODELO DATEV
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Control de Calidad
n NIA-ES 220 establece normas de Control  

de Calidad que debe realizar el auditor, 

antes, durante y después del trabajo

n ICAC ha publicado la Norma de Control 

Calidad Interno de los auditores de cuentas 

y sociedades de auditoría, que obligará 

desde el 01-01-2015

n El Modelo tiene un procedimiento para que 

el auditor determine en las primeras fases 

el enfoque, para realizar a lo largo del 

trabajo
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FUNCIONALIDADES DEL MODELO DATEV

37

Primera auditoría
n El Modelo tiene un procedimiento 

específico para dar cumplimento a lo 

requerido por la NIA-ES 300 y 510

n Las consecuencias y conclusiones revierten 

en el contenido del Plan Maestro
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FUNCIONALIDADES DEL MODELO DATEV
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Necesidad de un experto
n El Modelo tiene un procedimiento 

específico para dar cumplimento a lo 

requerido por la NIA-ES 620

n El objetivo es disponer de evidencia de las 

actuaciones de expertos que precise el 

auditor

n Las consecuencias y conclusiones revierten 

en el contenido del Plan Maestro
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FUNCIONALIDADES DEL MODELO DATEV

39

Estimación de Riesgos
n Como parte del enfoque del trabajo se plantea el análisis de riesgos

n Es una aspecto fundamental de la normativa ISA y de las NIA-ES

n Preciso incorporar en los enfoque de las auditorías

n Absolutamente necesario la documentación y evidencia del trabajo bajo este enfoque

n La terminología y los conceptos de riesgos son muy específicos

n Necesario incorporar en la rutina del trabajo del auditor

n El Modelo plantea el desarrollo de la revisión de auditoría bajo este enfoque, cumpliendo 

con los requerimientos NIA-ES

n Considera, además, la revisión de la estructura de control interno durante el proceso de 

estimación de riesgos

n Y a partir de aquí sienta las bases para establecer los criterios de la materialidad
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Estimación del Riesgo 

40
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Riesgos del Encargo– Conocimiento de la entidad y su entorno

41

Los riesgos en este 
punto se clasificarán 
en riesgo 
inherente y riesgo 
de control, 
disponiendo de 
cuestionarios 
específicos para 
cada uno de ambos 
grupos
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Evaluación de Riesgos – Conocimiento de la entidad y su 
entorno

42

Desde “Plan Maestro” link al 
cuestionario de riesgos, donde 
se cumplimentan y 
documentan
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Evaluación de Riesgos – Conocimiento de la entidad y su 
entorno

43

Opcionalmente se 
puede incluir un PT 
para un tratamiento 
más avanzado de los 
riesgos

Cuestionarios
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Evaluación de Riesgos – Conocimiento de la entidad y su 
entorno

44

Acceso directo a las NIA-ES

Definición numérica de los 
diferentes niveles de riesgos: 
bajo, medio y alto
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Evaluación de Riesgos– Conocimiento del Control Interno

45

Las 
respuestas y 
conclusiones 
de ambos 
cuestionarios 
de riesgo se 
muestran en 
el “Plan 
Maestro”.
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Evaluación de Riesgos  – Conocimiento de la entidad y su 
entorno

46

Como conclusión a 
la evaluación, el 
auditor informará 
de las 
consecuencias que 
afectan a cada 
área y establecerá 
las afirmaciones 
requeridas

Y que afectará a 
las distintas áreas 
de auditoría
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Evaluación de Riesgos  – Conocimiento de la entidad y su 
entorno
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Como conclusión a 
la evaluación, el 
auditor informará 
de los efectos en 
cada área y 
establecerá las 
afirmaciones 
requeridas
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Evaluación de Riesgos – Conocimiento de la entidad y su 
entorno

48

Resultado de la estimación Resultado de la estimación 
de los  Riesgos del Encargo
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Revisión Analítica

49

Si no se importaron datos 
contables antes de crear el 

encargo, será necesario 
hacerlo “ahora”

Las funciones para  
revisión analítica (Risk
Miner, Risk Portfolio, 
Informe de Ratios) están 
disponibles durante toda la 
auditoría

Se incorporan elementos 
de inserción en la 
documentación con vista 
gráfica de los resultados, 
favoreciendo la calidad de 
presentación del trabajo
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Revisión Analítica

50

Herramienta muy poderosa y eficaz con 
numerosos desgloses, incluso a nivel de cuenta
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Revisión Analítica

51

1. Concesiones
2. Patentes, licencias, marcas y similares
3. Aplicaciones informáticas
4. Investigación
5. Terrenos y construcciones
6. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
7. Otros activos financieros
8. Activos por impuesto diferido
9. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
10. Activos por impuesto corriente
11. Otros créditos con las Administraciones Públicas
12. Periodificaciones a corto plazo
13. Tesorería

Risk Portfolio



©DATEV, S.L.U.

Revisión Analítica

52

Informes de 
Ratios
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Auditoría de la estructura de control interno

53

Si el auditor considera 
necesario, se activa la 
Auditoría de la Estructura del 
Control Interno y la  Auditoría 
de Sistemas Tecnología de la 
Información
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Auditoría de la estructura de control interno
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Definición de la Materialidad

ü Criterios para la Materialidad Global 
ü Materialidad de Ejecución
ü Límite de ajustes
ü Reclasificación mínima a considerar
ü los parámetros son modificables a 

criterio del auditor
ü Puede preseleccionar un conjunto 

de parámetros y luego ajustarlos  a 
criterio según el caso concreto

El auditor determinará los 
criterios de materialidad

55
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Definición de la Materialidad

56

Se ofrecen varios criterios 
por defecto
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FUNCIONALIDADES DEL MODELO DATEV

FUNCIONALIDADES
1. Creación del Encargo
2. Importación datos contables
3. Asignación del Esquema Estructural
4. PLAN MAESTRO DE AUDITORIA ç ENFOQUE GLOBAL A LA AUDITORIA

DEFINICIONES PLANIFICACION EJECUCION INFORME
Aceptación del Encargo Objetivos de auditoría Ejecución del trabajo Emisión informe

Control de Calidad - Enfoque trabajo Procedimientos Audit Control de calidad
Primera Auditoría - Planificac. por Areas Borrador informe
Necesidad de un experto - Análisis Riesgos
Análisis definitorios Plan de trabajo
- Estimación riesgos
- Revisión analítica
- Materialidad
- Control interno 57
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Plan de Auditoría – Objetivos de auditoría

58

Tarea fundamental para Tarea fundamental para 
dimensionar el alcance 

de las actuaciones
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Plan de Auditoría – Objetivos de auditoría

Del análisis previo y la estimación del 
riesgos el auditor procede a la 
Planificación por Áreas

• Se determina si el área es: 
Ø Material 
Ø No material

• Si son necesarios procedimientos de 
auditoría adicionales

Ø Ello condicionará la apertura de 
nuevos PT en el encargo para 
soportar el trabajo 
consiguiente

• El Intervalo de Materialidad

Ø Para la identificación de  
posibles incorrecciones 
materiales en cada área 59
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Plan de Auditoría – Objetivos de auditoría

60

Ø Si es material o no
Ø Se cuantifica la materialidad

Para cada una de 
las áreas 
planificadas se 
abrirá una 
sección en el 
“Plan Maestro“ 
donde se 
resumen sus 
características
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Plan de Auditoría – Objetivos de auditoría

61

Ø Se determinan las 
afirmaciones que se 
derivan de las 
evaluaciones de los: 

ü Riesgos inherente
ü Riesgos de control

Ø Se establece la previsión 
de procedimientos a 
aplicar dentro de cada 
categoría
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Plan de Auditoría – Objetivos de auditoría

62

Los PT ya están disponibles para 
abordar el trabajo en cada área 

De acuerdo a las fases de la auditoría 

ü Interina
ü Final
ü Opinión

Verificación de que se han 
documentado los procedimientos

El Plan Maestro no sólo es una 
guía sino también un control de 
que las etapas se cumplimentan 
apropiadamente

P
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Plan de Auditoría – Objetivos de auditoría

63

El Papel de trabajo 
esta estructurado en 
diferentes tareas

Tareas que se activan 
o no dependiendo de 
lo establecido para 
dicha área

Papel de Papel de 
trabajo del 

área
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Plan de Auditoría – Objetivos de auditoría

64

Estructura de 
areas de los PT

El auditore puede 
crear sus propias 
estructuras
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Plan de Auditoría – Planificación de personal y tiempos

65

Se describe la composición del equipo de 
auditoría y las funciones de cada miebro Opción de control de tiempos / calendario
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FUNCIONALIDADES DEL MODELO DATEV

FUNCIONALIDADES
1. Creación del Encargo
2. Importación datos contables
3. Asignación del Esquema Estructural
4. PLAN MAESTRO DE AUDITORIA ç ENFOQUE GLOBAL A LA AUDITORIA

DEFINICIONES PLANIFICACION EJECUCION INFORME
Aceptación del Encargo Objetivos de auditoría Ejecución del trabajo Emisión informe

Control de Calidad - Enfoque trabajo Procedimientos Audit Control de calidad
Primera Auditoría - Planificac. por Areas Borrador informe
Necesidad de un experto - Análisis Riesgos
Análisis definitorios Plan de trabajo
- Estimación riesgos
- Revisión analítica
- Materialidad
- Control interno 66
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El Modelo organiza el proceso de ejecución según 
la práctica habitual

- Sigue la estructura definida en la planificación
- Distingue áreas
- Separa visitas
- Dispone de unos programas de trabajo 

normalizados, respondiendo a las definiciones y 
que se pueden modificar a criterio del auditor

- Organiza los papeles de trabajo según los 
Procedimientos de Auditoría

- Referencia los papeles con las pruebas y las 
sumarias y datos contables

- Conecta todas las actuaciones
- Muestras las conclusiones
- Mantiene registro de quien realiza cada tarea la 

fecha y quien los revisa
- Identifica la revisión y supervisión
- Culmina con el borrador de informe, según 

definiciones
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ü En cada área identifica los procedimientos de 
auditoría

ü Distingue tipologías, analíticos y pruebas de detalle, 
y permite añadir procedimientos adicionales

ü Las tareas definidas son acordes al trabajo que se 
requiere en cada Área. Se pueden adaptar

ü Dispone de listados de control, para seguimiento

ü Los resultados y conclusiones documentadas se 
llevan al documento guía “Plan Maestro

ü Habilita instrucciones para auditorías posteriores
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Funcionalidades que siempre están disponibles:
1. Área de Auditoría, con sus Riesgos y Materialidades
2. Plan de cuentas y estructura de Balance
3. Registro de ajustes, reclasificaciones, etc. de toda la 

auditoría con detalle de motivo

1
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2
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AJUSTE

3

71

Afecta a cada base contable, 
según decida el auditor
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ü La cumplimentación de una tarea 
es análoga en todos los PT

ü La tarea admite una respuesta 
sobre el estado en que se 
encuentra: pendiente, sí, no, 
tratada, N/A, N/R, etc.

ü Control de quién y cuándo 
modificó la tarea

ü Control de tiempo opcional
ü La respuesta puede acompañar 

el registro de una conclusión o 
incidencia y vincular documentos 
y referencias del Expediente

ü Pueden importarse conclusiones 
de auditorías anteriores y dejar 
conclusiones permanentes para 
próximos ejercicios

72
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Afirmaciones: Pruebas en función 
de las afirmaciones involucradas. Un 
link lleva a cumplimentar y 
documentar las afirmaciones 
relacionadas

Seguimiento de cobertura de las afirmaciones: 
total a comprobar, acertadas (verdaderas), no 
acertadas (falsas) y pendientes de verificación 73
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ü Las Pruebas de Detalle, según desarrollo análogo a lo conocido

ü Un conjunto de iconos, semáforos y códigos de colores permite un seguimiento visual 
inmediato del estado de cada tarea con objeto de facilitar el control y la posterior 
revisión

ü Se muestran los Resultados de Auditoría y tareas cumplimentados

ü Las conclusiones son llevadas al documento principal “Plan Maestro”.
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El PM no es una secuencia temporal 
lineal del trabajo, sino que organiza 
las etapas y su documentación

Pueden concurrir tareas interinas con 
PT de las áreas de final

INTERINO

3

4

REVISION DE MATERIALIDAD

Revisión de la materialidad 
planificada inicialmente y si 
las incorrecciones 
registradas y no corregidas 
suponen que se deba 
reconsiderar; así como las 
manifestaciones escritas y 
el efecto de éstas sobre la 
opinión o dictamen

2

1
FINAL

RESULTADOS 
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Historial
de 

Modificaciones

Notas
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Documentos 
enlazados
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RESUMEN GENERAL
- RIESGOS
- MATERIALIDAD 
- ERRORES

CONTROL DEL ESTADO DEL ENCARGO



©DATEV, S.L.U.

Ejecución del trabajo

79

CONTROL DEL ESTADO DEL ENCARGO
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Síntesis de las consecuencias y 
conclusiones que se han ido recogiendo y 
documentando en el trabajo

Finalmente, cuestiones específicas para 
validar que la opinión estará bien 
fundamentada antes de pasar al último 
punto, la elaboración del informe

CONSECUENCIAS PARA INFORME CUESTIONES FINALES
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Culminados todos los procesos de la 
auditoría, se puede crear el informe 
a partir de un menú con tipologías 
de informes, con opinión no 
modificada (favorable) o 
modificada, según el caso, con los 
formatos aprobados
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ü Se confecciona un primer 
borrador de informe al que el 
programa añade datos 
conocidos (nombre empresa, 
fecha de cierre, etc…)

ü El auditor acabará de editarlo 
hasta dejar la versión definitiva 
que se adjuntará al Expediente 
junto con el resto de la 
documentación

ü En la imagen, un ejemplo de 
informe con opinión no 
modificada
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Necesidad de un experto - Análisis Riesgos
Análisis definitorios Plan de trabajo
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- Revisión analítica
- Materialidad
- Control interno 83
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ü El auditor emitirá el informe según su 
protocolo documental

ü Realizará las tareas del Control de Calidad

ü Este apartado ya fue abierto en la 
preparación preliminar del encargo

ü Se consideran los requerimientos de la NIA-
ES 220 y su propio Manual de Control de 
Calidad Interno (de acuerdo con NCCI 1)
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