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En el presente trabajo se pretende de dar una visión global de los papeles de traba-

jo en la auditoría y la utilización de la informática en su realización, archivo, supervisión 

y custodia. Para ello, se seguirá en primer lugar, la normativa que los regula. En segundo 

lugar se describirá una solución comercial «Team Mate» de gestión de papeles de trabajo 

de la firma PricewaterhouseCoopers y un ejemplo real de implantación en la Sindicatura 

de Cuentas de la Comunidad Valenciana. Por último, se terminará con un proyecto de 

desarrollo de un programa informático que permita la gestión y registros de las audito-

rías realizadas por la Intervención General de la Defensa, incluyendo el registro, acceso, 

custodia y conservación de los papeles de trabajo.

El objetivo principal del trabajo es presentar las ventajas de la informatización 

del propio trabajo del auditor, desde la planificación hasta la redacción del informe, in-

cluyendo la realización y archivo de los papeles de trabajo. Se trata de acercarnos a la 

«auditoría sin papeles», aprovechando el avance de los ordenadores utilizados por los 

auditores y sobre todo la mejora de las comunicaciones y la extensión de la intranet de 

Defensa, que nos permitirá la conexión desde cualquier Unidad del Ministerio.

Nos encontramos ante un mundo de rápidos cambios, de los que el auditor no 

es ajeno y de una forma u otra está siendo afectado por ellos. Uno de estos cambios ha 

sido la introducción de la informática no sólo en el tratamiento de la información, sino 

y sobre todo en sus propios métodos de trabajo, que ha convertido al ordenador en una 

herramienta imprescindible.

La adaptación de los equipos de auditoría al mundo de la informática, ha conlle-

vado el diseño de sistemas propios de trabajo para los que se ha dedicado un notable 

esfuerzo en horas y dinero, y que en muchos casos se ha limitado a mejorar los proce-

dimientos y métodos de confección manual de los papeles de trabajo. Sistemas que tras 

años de utilización y permanente mejora han demostrado su eficacia, justificando el 

mantenerlos y en su caso potenciarlos.

1.- Descripción y objetivos del trabajo
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Se trata de diseñar una aplicación que permita que tales sistemas convivan con los 
esquemas de trabajo del programa informático, en cuanto que su finalidad última no es 
tanto la simple elaboración de los papeles de trabajo, sino el ofrecer una herramienta que 
los organice de forma lógica y eficaz, y permita su correcto control.

La normalización de los papeles de trabajo es otro de los aspectos que debe con-
templarse en el desarrollo de un programa informático, al potenciar el diseño de dife-
rentes modelos de organización de papeles acorde con el sector, tamaño, complejidad, 
grado de control interno, etc. en los que esté inmerso el auditor. La informática brinda 
una excelente oportunidad para reducir tiempos en los trabajos repetitivos y sobre todo 
modelizar los papeles y la documentación a cumplimentar.

Dicha normalización es mencionada en las Normas Técnicas y en concreto en su 
apartado 2.6.9 indica: Los papeles de trabajo son susceptibles de normalización, lo cual 
mejora la eficacia de su preparación y revisión.

También en las Normas de Auditoría del Sector Público, publicadas el 30 de sep-
tiembre de 1998 en su apartado 5.4.5 establece que: el uso de papeles normalizados con-
tribuye a mejorar la eficacia en la preparación y revisión, facilita la delegación de tareas 
proporcionando un elemento para controlar su calidad.

Se pretende conseguir de forma rápida y sencilla la normalización de los papeles 
de acuerdo a los esquemas de trabajo y sistemas de referenciación de cada equipo.

No se impone ningún esquema preconcebido, solamente se exige que sea cual 
fuere el sistema utilizado, su diseño y definición responda a una determinada lógica que 
pueda ser trasladable al sistema informático.



– 9 –

Las dos principales normas en las que se regulan los papeles de trabajo son:

- Resolución de 1 de septiembre de 1998 del Interventor General de la Adminis-
tración del Estado, por la que se ordena la publicación de la resolución que aprueba las 
normas de auditoría del sector público (NASP).

- Instrucción de 11 de Junio de 2002, de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, sobre organización de los papeles de trabajo, en las Auditorías y actua-
ciones de Control Financiero.

Además se hace referencia a los papeles de trabajo en:

•  La disposición adicional primera del RD 2188/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se desarrolla el régimen del control interno ejercido por la IGAE y en la 
Disposición Adicional 3ª de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Pre-
supuestaria. En ambos casos, sobre la potestad de la Intervención General de 
la Administración del Estado para acceder a los papeles de trabajo que hayan 
servido de base a los informes de auditoría del sector público estatal realizados 
por auditores privados.

•  En la norma técnica para la evaluación de la calidad en las auditorías y actua-
ciones de control financiero, donde se regulan los aspectos a examinar en las 
auditorías efectuadas por los auditores de cuentas, sociedades de auditoría o au-
ditores externos contratados por la IGAE y se hace especial hincapié sobre la 
revisión de sus papeles de trabajo en la ejecución, dirección, supervisión, informe 
y posterior archivo de toda su actividad auditora.

•  Norma técnica sobre evaluación de la importancia relativa en las auditorías de 
cuentas realizadas por la Intervención General de la Administración del Estado, 
en la que se indica que si el auditor, haciendo uso de su juicio profesional, no 
aplicara los niveles cuantitativos de materialidad y criterios establecidos en esta 
norma, a justificar y documentar en los papeles de trabajo, de forma expresa y 
suficiente, la consideración de los aspectos cualitativos que han determinado su 

2.- Regulación legal
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incidencia en la evaluación de la materialidad deducida de lo expuesto en su 
apartado 5.1.

También se pueden añadir algunas sentencias en las que se observa la importancia 
que dentro del conjunto de la auditoría tienen los papeles de trabajo, como justificación 
del informe y soporte de la evidencia obtenida por el auditor:

•  Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional 
de 10 de noviembre de 2006 El hecho imputado consiste en falta de evidencia ya 
que no existe constancia en los papeles de trabajo de pruebas realizadas o ele-
mentos probatorios considerados para obtener tal evidencia.

•  Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional de 8 de noviembre de 2006, en el que los papeles de trabajo 
entregados por la Intervención General de la Seguridad Social constituyen uno 
de los elementos probatorios principales.

•  Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional 
de 21 de septiembre de 2006, en la que se condena a una empresa de auditoría 
por no acreditar la evidencia en los papeles de trabajo.

•  Sentencia del 27 de octubre de 2004, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo (Sección 3ª), sobre el recurso interpuesto por la entidad 
mercantil Ernest and Young SA, contra Resoluciones del Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas en relación a la entidad PSV, Promoción Social de 
Viviendas, Sociedad Cooperativa. La citada sentencia declara no haber lugar al 
recurso de casación interpuesto, con imposición de las costas. De los 4 cargos por 
los que el ICAC sancionaba a la Sociedad «Ernest and Young, SA», dos se refieren 
a aspectos relativos a los papeles de trabajo y a si el informe de auditoría tenía en 
ellos el suficiente soporte documental.

2.1.- ConCepto, estruCtura y supervisión

2.1.1.- ConCepto

Las Normas de Auditoría del Sector Público se refieren a los papeles de trabajo 
indicando que «comprenden la totalidad de los documentos preparados o recibidos por 
los auditores, de manera que en conjunto constituyan un compendio de la información 
utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisio-
nes que han debido tomar para llegar a formarse la opinión». Constituyen, por tanto, el 
nexo de unión entre el trabajo de campo y el Informe de la Auditoría.
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El objetivo del auditor es conseguir una evidencia suficiente, pertinente y válida 
que le permita obtener una base de juicio razonable en la que apoyar sus comentarios, 
conclusiones y recomendaciones. Los papeles de trabajo son los documentos en los que 
se recogen todos los procedimientos que han sido necesarios para obtener esa evidencia, 
desde la planificación inicial del trabajo hasta la emisión del informe final.

Se formará un archivo completo y detallado del trabajo efectuado y de las conclu-
siones alcanzadas en el que se incluirán todos los papeles de trabajo.

El propósito de los papeles de trabajo es ayudar en la planificación y realización 
de la Auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y en suministrar evidencia del 
trabajo realizado, de tal modo que sirvan de soporte a las conclusiones, comentarios y 
recomendaciones incluidos en el informe.

Los papeles de trabajo contendrán información suficiente a los efectos de permitir 
que un auditor experimentado, sin conexión previa con la Auditoría, identifique la evi-
dencia que soportan, las conclusiones y juicios más significativos de los auditores.

Los papeles de trabajo son susceptibles de normalización, lo cual mejora la eficacia 
de su preparación y revisión.

Los papeles de trabajo habrán de ser:

Completos y exactos, de manera que puedan documentar los hechos comproba-
dos, los juicios y conclusiones y mostrar la naturaleza y alcance de la Auditoría.

Claros, comprensibles y detallados, de forma que no necesiten aclaraciones adi-
cionales, que cualquiera pueda entender su finalidad, sus fuentes, la naturaleza y alcance 
del trabajo y las conclusiones alcanzadas por quien los preparó.

Relevantes, es decir, que solamente incluyan aquellos asuntos de importancia 
para el objetivo que se pretende alcanzar.

La extensión de la documentación a incluir dependerá del juicio profesional del 
auditor. La forma y contenido de los papeles de trabajo estarán afectados por los si-
guientes factores:

•  La naturaleza de la Auditoría.
•  El tipo de informe que se vaya a emitir.
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•  La naturaleza y complejidad de la actividad de la entidad.
•  El grado de confianza en la efectividad del control interno.

En cada Auditoría, los papeles de trabajo deben diseñarse y organizarse según las 
circunstancias y las necesidades del auditor. El uso de papeles normalizados contribuye 
a mejorar la eficacia en la preparación y revisión, facilita también la delegación de tareas 
proporcionando un elemento para controlar su calidad.

Cuando se emplee evidencia informática, o se utilicen técnicas o herramientas de 
Auditoría asistida por ordenador los documentos mediante ellas generados se integra-
rán en los papeles de trabajo, así como la descripción, manual o automatizada, de los 
procesos y tratamientos efectuados para llegar a los resultados finales partiendo de la 
evidencia primaria.

Los papeles de trabajo pertenecen a la IGAE o entidad auditora. Deben tomarse 
las medidas adecuadas para garantizar la seguridad en su conservación. No deben des-
truirse antes de haber transcurrido el tiempo preciso para satisfacer las exigencias legales 
y las necesidades de futuras Auditorías. Solamente deberán entregarse en cumplimiento 
de normas de control y por razones legales.

Los papeles de trabajo ocupan una función excepcionalmente relevante en las Au-
ditorías del Sector Público, donde pueden superponerse controles.

Cuando se hayan realizado Auditorías por los órganos de control interno o por 
firmas privadas, la IGAE podrá recurrir a los papeles de trabajo de cara a economizar 
medios y tiempo. Asimismo, la IGAE deberá recurrir a los papeles de trabajo para ejercer 
el control de calidad de las Auditorías efectuadas en el sector público estatal.

En los casos de consorcios o entidades participadas por varias Administraciones 
Públicas y donde puedan converger, por tanto, órganos de control diferentes, los papeles 
de trabajo servirán para evitar repetir el trabajo ya realizado.

2.1.2.- estruCtura

En general, todo papel de trabajo debe contener como mínimo:

•  Encabezamiento: incluirá el nombre de la entidad pública, ejercicio económi-
co, número de codificación y referencia y breve descripción del contenido de 
la cédula.
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•  Identificación: Iniciales de las personas que han contribuido a su elaboración, 
fecha de realización, así como constancia de la revisión efectuada.

•  Fuente: Indicación de la manera como se ha obtenido la información, con refe-
rencia a los documentos base y las personas que la facilitaron.

•  Explicación: Comentarios al trabajo realizado, señalando los objetivos persegui-
dos y las pruebas llevadas a cabo para su consecución.

•  Referencias: Cada papel de trabajo tendrá su propia referencia, y deberá indicar 
las hojas de trabajo relacionadas de acuerdo con un sistema de referencias cru-
zadas que permita la revisión.

•  Alcance del trabajo: Indicando el tamaño de las muestras y la forma de su ob-
tención.

•  Información general: Sobre problemas planteados, deficiencias encontradas, 
etcétera.

•  Conclusiones: Exposición sucinta de los resultados logrados con el trabajo, una 
vez finalizado.

2.1.3.- supervisión

Los trabajos de los distintos miembros del equipo de auditoría deben ser revisados, 
al objeto de determinar si se han ejecutado adecuadamente y si de acuerdo con ellos pue-
den cubrirse los objetivos inicialmente previstos al diseñar el procedimiento en cuestión.

Respecto a los papeles de trabajo, la supervisión implica:

•  Revisar el trabajo efectuado dejando constancia de dicha revisión en los papeles 
de trabajo.

•  Los papeles de trabajo soportan correctamente los comentarios, las conclusiones 
y las recomendaciones incluidas en el informe. Del mismo modo, las revisiones y 
supervisiones deben estar documentadas en los papeles de trabajo.

2.2.- sistema de referenCias

Las Normas de Auditoría del Sector Público aluden, al regular los papeles de trabajo, 
a la necesidad de disponer de un sistema de referencias, considerando, en su Apartado 
5.4.11. «imprescindible que los papeles de trabajo se preparen con un adecuado sistema de 
referencias que permita al usuario encontrar el origen de la información utilizada».

En consecuencia, cuando las citadas Normas aluden al contenido mínimo de los 
papeles de trabajo, incluyen en éste las referencias, indicando que cada uno «tendrá su 
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propia referencia, y debe indicar las hojas de trabajo relacionadas de acuerdo con un 
sistema de referencias cruzadas que permita la revisión.»

Aplicar un sistema de referencias consiste en identificar las distintas hojas que 
integran los archivos del control financiero de forma que permita conseguir un triple 
objetivo:

•  Facilitar una lógica organización de los mismos
•  Identificar ágilmente la ubicación de cada hoja de trabajo.
•  Relacionar la información contenida en una hoja de trabajo con la incluida en 

otras, permitiendo comprobaciones internas (referencias cruzadas).

Existen múltiples sistemas de referencia válidos, aunque en todo caso deben reunir 
dos características:

•  Ser completo, de forma que cada papel de trabajo esté perfectamente identifi-
cado.

•  Ser sencillo, evitando las secuencias demasiado complejas que dificultan el ágil 
cumplimiento de los objetivos señalados anteriormente.

Más que el sistema de referencias a utilizar, lo importante es la aplicación que del 
mismo se haga, en particular mediante la utilización de las llamadas referencias cruzadas.

El sistema de referencias se ha elaborado teniendo en cuenta las siguientes pre-
misas:

El sistema se basa en una combinación de números y letras (índice alfanumérico).

Es un sistema de referencias sencillo y de fácil manejo que permite la rápida loca-
lización de todos los papeles de trabajo.

Es flexible, de forma que pueda utilizarse para todo tipo de Auditorías y Controles 
Financieros.

Se parte del supuesto de que todo auditor, necesariamente, tiene que seguir un 
programa de trabajo.

El programa de trabajo recoge el conjunto de pruebas y procedimientos necesarios 
para la obtención de la evidencia. Constituye un elemento de planificación que refleja los 
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objetivos perseguidos y las actuaciones necesarias para conseguirlos. Además el progra-
ma de trabajo determinará la organización de los papeles de trabajo en cada Área.

El número de orden asignado a cada prueba contenida en el programa de trabajo 
determinará la referencia numérica de los papeles de trabajo y, consecuentemente, su 
orden de archivo, facilitando de esta forma la labor de registro y localización de los pa-
peles de trabajo.

Se preparará un programa de trabajo escrito por cada una de las áreas de auditoria, 
donde se incluyan tanto los objetivos específicos del área como los procedimientos concretos 
en que se materializan las pruebas a realizar, con descripción de su extensión y alcance.

Los programas de trabajo deben estar diseñados para presentar las pruebas de for-
ma clara, tanto en lo referido a la descripción de su contenido como a la ordenación de 
las mismas, de tal modo que por un lado permitan el desarrollo del trabajo y fomenten 
el enfoque metódico de la labor a llevar a cabo, y por otro lado permitan conseguir una 
homogeneidad en la organización de los papeles de trabajo por Áreas.

En el programa de trabajo quedarán bien definidas tanto las pruebas principales de 
Auditoría, como aquellas otras necesarias para el desarrollo de la prueba principal y que 
pretenden conseguir el mismo objetivo que ésta, es decir, los pasos de programa.

Se consideran pasos de programa, en sentido amplio, el conjunto de comprobacio-
nes, detalladas en cada prueba que, necesariamente, se han de realizar y que, a su vez, 
implican la confección de una hoja de trabajo complementaria de la que se realiza para 
contener las verificaciones establecidas en la prueba principal.

Las hojas de trabajo en donde se recogen los pasos del programa, constituyen el 
soporte del trabajo realizado sobre un elemento analizado o un conjunto de elementos 
que son afines por naturaleza.

2.2.1. desCripCión del sistema de referenCias

En cada Auditoría o control financiero se parte de un universo global a examinar: 
las Cuentas Anuales en el caso de una Auditoría de cuentas, la cuenta justificativa en el 
caso de una subvención, etc...

Este universo puede dividirse en áreas de trabajo mediante la agrupación de aque-
llos elementos que son susceptibles de una valoración conjunta. Una vez decididas las 
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áreas, se les asigna una letra para su identificación. Dentro de cada área y según las pre-
misas señaladas, el sistema de referencias que se propone tiene la siguiente estructura:

X 1 .1 -1 (n/m)

Donde:

X: Letra mayúscula asignada previamente al Área correspondiente.
1: Numeración de las hojas de trabajo confeccionadas para la ejecución de cada 

una de las distintas pruebas de Auditoría previstas en el programa de trabajo correspon-
diente a esa área.

1: Numeración secuencial que identifica los pasos de programa necesarios para el 
desarrollo de la prueba principal y que van dirigidos a cumplir el mismo objetivo.

-1: Dígito para registrar o archivar documentos soporte que justifican hechos puestos de 
manifiesto en la hoja de trabajo. Aunque habitualmente se refieran a documentos probatorios 
que serán escaneados o fotocopiados, es posible que el auditor efectúe en ellos anotaciones.

(n/m): Se utiliza en los casos en que un papel de trabajo ocupe varias hojas. Me-
diante la fracción se indica con «n» el número de orden de la hoja y con «m» el número 
total de hojas. La utilización de programas informáticos de papeles de trabajo automati-
zados supondrá la eliminación de este elemento de la referencia.

2.2.2. opCiones del sistema de referenCias

El diseño de los programas de trabajo es fundamental en la aplicación del sistema 
de referencias, al vincular cada prueba en él incluida con su correspondiente numera-
ción, a la referencia numérica asignada a cada papel de trabajo donde se materializan las 
comprobaciones realizadas.

La referencia de cada papel de trabajo realizado puede corresponder, o bien a la 
realización de una prueba, o bien a la de un paso de programa.

El sistema de referencias ofrece la posibilidad de ser utilizado de dos modos dife-
rentes, en función de la complejidad de las áreas a analizar y los programas a aplicar.

Primera modalidad

Consiste en considerar una prueba en su conjunto como única, y a las comproba-
ciones adicionales pero a su vez necesarias que se realizan en hoja de trabajo separada, 
pero dependiente de la prueba inicial, como pasos de programa.
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Considerando que el área analizada es la X,

X1: es la referencia dada a la prueba uno del programa de trabajo, y

X1.1: es el paso del programa que desarrolla y complementa la prueba X1.

Segunda modalidad

Ofrece la posibilidad de presentar como pruebas independientes lo que en el caso 

anterior eran pasos de programa. En este caso, X1 es la primera prueba del programa, y 

X2 se corresponde con la segunda prueba del programa, que aunque está vinculada a la 

prueba anterior, por su entidad, complejidad o simplemente para dar una mayor infor-

mación, se considera como prueba independiente.

En cada una de estas pruebas, X1 y X2 se incluirán los pasos de programa corres-

pondientes con las referencias X1.1 a n y X2.1 a n

2.3.- organizaCión de los papeles de trabajo

Las cédulas y documentos que se pueden elaborar en el desarrollo de los trabajos 

de auditoría son:

2.3.1.- Cédula matriz

Recoge la información sujeta a revisión, que en el caso de una Auditoría de Cuen-

tas estaría constituida por las Cuentas Anuales.

En el caso de una Auditoría de cuentas anuales es conveniente elaborar una hoja 

de trabajo matriz para cada uno de los siguientes bloques:

•  Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos

•  Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos

•  Activo del Balance de Situación

•  Pasivo del Balance de Situación

•  Gastos de la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial, o de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias

•  Ingresos de la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial, o de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias
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En el caso del Control Financiero de una Subvención, la cédula matriz podría ser 
el total de la subvención concedida dividida por programas y conceptos, el volumen de 
producción o de obra construida, o cualquier parámetro determinante de la cuantía de 
subvención otorgada.

Cada uno de los epígrafes o apartados de la matriz irá asociado a un área de Auditoría 
donde se va a realizar el trabajo, y estará referenciada a la sumaria del área correspondiente.

Dado que las matrices recogen información referente a toda la Auditoría, serán 
archivadas en el Archivo General del ejercicio (ver contenido del Archivo General).

2.3.2.- Cédula sumaria

Para cada uno de los epígrafes o apartados de la cédula matriz, se abrirá una cédula su-
maria que recogerá las cuentas de dicho epígrafe que van a ser objeto de revisión en el área.

Cada una de las cuentas de la cédula sumaria irá referenciada a las divisionarias u 
hojas de trabajo donde se realicen las comprobaciones correspondientes.

2.3.3.- Cédula divisionaria

Son todas aquellas cédulas donde se desarrolla el trabajo realizado en el área. Pue-
de ser de dos tipos:

Las que proporcionan un detalle sobre determinado conceptos incluidos en la cé-
dula sumaria.

Las que recogen pruebas o comprobaciones sobre información de la sumaria u 
otra divisionaria.

2.3.4.- resumen de ajustes y reClasifiCaCiones

Se elaborarán dos tipos de hojas resumen de ajustes y reclasificaciones:

Una en cada una de las áreas en las que se ha dividido el trabajo de auditoria, que 
recoja todos los ajustes y reclasificaciones detectados en el área.

Otra, general, que recoja todos aquellos ajustes y reclasificaciones que han sido 
detectados por los auditores en todas las áreas.
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La primera cédula se archivará en cada una de las áreas, y la segunda en el Archivo 
General del ejercicio, ya que recoge información referente a todas las áreas de trabajo. La 
información que deberán recoger dichas cédulas es la siguiente:

•  Breve explicación del ajuste.
•  Descripción y número de las cuentas afectadas.
•  Importe.
•  Referencia al papel de trabajo donde se ha propuesto.
•  Indicación de si ha sido o no aceptado por la entidad.

Es conveniente que los ajustes y reclasificaciones propuestos en las hojas de traba-
jo se destaquen del resto del trabajo, por lo que deben identificarse a través de algún tipo 
de marca o símbolo. Una forma fácil de identificación sería incluir al lado de cada uno de 
ellos, y «en rojo», las siglas A/R.

Por otro lado, para permitir su rápida identificación, los ajustes y reclasificaciones 
deben ser, además, numerados dentro de la hoja resumen.

2.3.5.- resumen de puntos de Control interno

Igual que en el caso de ajustes y reclasificaciones, se elaborarán dos tipos de 
resúmenes de puntos de control interno, uno en cada una de las áreas, donde se 
recojan el total de puntos detectados en el área, y otro, general, que incluya los de-
tectados en todas las áreas analizadas, y que se incluirá en el Archivo General del 
ejercicio.

Asimismo, y para que los puntos de control interno sean también fácilmente 
resaltados del resto del trabajo, se podrían identificar en las hojas de trabajo con las 
siglas C.I.

2.3.6.- doCumentos probatorios

Cuando la importancia de los hechos así lo requiera, se adjuntará toda la docu-
mentación posible sobre las circunstancias descritas en las hojas de trabajo. No son pro-
piamente papeles de trabajo, normalmente son copias que documentan una operación, 
y que se incorporan como soporte de una prueba.

No se debe abusar de los documentos probatorios, se adjuntarán los estrictamente 
necesarios para evidenciar algún hecho relevante.
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2.3.7.- memorándum

Es la exposición concisa del contenido y resultado del trabajo en cada área. Como 
mínimo contendrá la siguiente información:

Breve descripción de la información analizada en el área. Si esta información está 
claramente definida en la sumaria se hará referencia a ella.

Trabajo realizado: se hará referencia al programa de trabajo, donde previamente y 
de forma detallada se ha descrito el trabajo a realizar en el área correspondiente. Sólo en 
el caso de que alguna de las pruebas señaladas en el programa no se haya realizado o se 
haya añadido una nueva comprobación, se indicará en este apartado.

Resultados del trabajo: donde se describirán los puntos relevantes o de interés para 
llegar a las conclusiones.

Referencia a la hoja donde se recogen los puntos débiles de control interno detec-
tados en el desarrollo de las pruebas.

Referencia a la hoja donde se recogen los ajustes y reclasificaciones.

Conclusiones del área y puntos para el informe.

El Memorándum irá siempre referenciado a cada uno de los papeles de trabajo donde 
se encuentran los comentarios y conclusiones recogidos en el mismo (referencia cruzada).

2.3.8.- otras hojas de trabajo

Además de todas las cédulas y documentos anteriormente mencionados, es con-
veniente realizar en cada área, las hojas de trabajo correspondientes a:

Puntos pendientes: hoja donde se recogerá la información que habiendo sido 
solicitada a la entidad está pendiente de recibir, y el trabajo pendiente de realizar como 
consecuencia de esa falta de información.

Puntos de revisión: una vez efectuada la revisión de los papeles de trabajo del 
área correspondiente, la persona competente para realizar dicha revisión, elaborará esta 
hoja de trabajo donde recogerá aquellas cuestiones que deben ser objeto de aclaración, 
con el fin de asegurarse de que la opinión a emitir esté suficientemente soportada.
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2.4.- estruCtura de los papeles de trabajo de Cada Área

La organización de los papeles de trabajo en cada área vendrá determinada por el programa 
de trabajo, de ahí la importancia que este documento tiene tanto para la estructura de los papeles 
de trabajo de cada una de las áreas, como para la asignación de las referencias a los mismos.

La estructura de los papeles de trabajo en cada una de las áreas de Auditoría, será 
la siguiente:

En primer lugar se incluirá el Programa de Trabajo, que se referenciará única-
mente con la letra asignada al área correspondiente.

En segundo lugar, el Memorándum que, estará referenciado con la letra asignada 
al área, al igual que el Programa de Trabajo.

En tercer y cuarto lugar se incluirán las hojas-resumen de ajustes y reclasifica-
ciones y de puntos de control interno detectados en el área. Estos papeles de trabajo 
se referenciarán también, únicamente, con la letra del área.

A continuación se archivarán las hojas de trabajo realizadas como consecuencia 
del desarrollo del programa de trabajo, y cuyo orden es el siguiente:

1.  Primera prueba definida en el programa de trabajo, que siempre será la Sumaria 
del área.

2.  Segunda prueba del programa de trabajo que será la descripción de los procedi-
mientos establecidos por la entidad para la gestión del área, en los casos que 
corresponda.
2.1.  Realización de la prueba de cumplimiento para verificar el procedimiento 

descrito, considerado como paso de programa de la prueba.
3.  Tercera prueba del programa, y así sucesivamente. En el caso de que las pruebas 

incluyan la realización de pasos de programa, necesarios para su desarrollo y 
dirigidos a cumplir el mismo objetivo, la numeración sería:
3.1. Primer paso de programa de la prueba 3.
3.2. Segundo paso de la prueba 3, y así sucesivamente.

2.4.1.- referenCia de las áreas

A cada una de las áreas en las que se ha dividido el trabajo de auditoría de cuentas anuales 
se le asignará una letra mayúscula. Dicha asignación será previa a la iniciación de los trabajos.
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La letra asignada identificará el área, y formará parte de la referencia de todos los 
papeles de trabajo del área como primera letra de la misma.

La denominación de las áreas en otro tipo de controles financieros (pe. Control 
financiero de subvenciones) se efectuará de igual modo, mediante la asignación de una 
letra mayúscula, por orden alfabético, a los distintos elementos del total a examinar que 
sean susceptibles de valoración conjunta, como pueden ser: programas, conceptos de 
gasto, líneas o sectores, etc.

2.4.2.- marCas de ComprobaCión

Se llaman marcas de comprobación o simplemente «ticks» o «tildes» a los símbo-
los utilizados en auditoría para:

•  Explicar la documentación examinada.
•  Evidenciar el trabajo realizado.

Las tildes deben ser sencillos con el objeto de no perder tiempo en hacerlos, y fa-
cilitar su uso uniforme.

Deberá evitarse en la medida de lo posible el abuso en el empleo de tildes en un 
mismo papel de trabajo, para mantener la claridad y facilitar la revisión. Al inicio de cada 
control financiero se determinará el significado de cada uno de las tildes con el fin de que 
exista uniformidad en su utilización por todos los miembros del equipo. La relación de 
dichos tildes se recogerá en una hoja de trabajo que formará parte del Archivo General. 
En el caso de que se utilicen tildes específicos su significado quedará explicado en el 
propio papel de trabajo.

Los significados más comunes de las tildes son, entre otros:

•  Comprobado con... (indicando el documento de que se trata, factura contrato, 
etc...).

•  Verificado de conformidad (con encabezamiento de la hoja).
•  Cotejado con el mayor de la cuenta contable.
•  Obtenido de los papeles de auditoría del año anterior.
•  Verificada la suma.

Se utilizarán colores llamativos para las tildes de manera que se distingan fácil-
mente del resto de anotaciones del papel de trabajo.
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Ejemplo de marcas de comprobación:

Cuando se efectúen comentarios adicionales o que expliquen el trabajo realizado 
en un análisis en particular, es preferible utilizar notas en lugar de ticks.

2.4.3.- CruCe de referenCias

Se denomina cruzar referencias al hecho de relacionar los datos o comentarios de 
un papel de trabajo con datos que figuran en otro papel de trabajo. Para ello se coloca al 
lado de los datos del primer papel la referencia del segundo papel y al lado de los datos 
del segundo papel la referencia del primero.

El cruce de referencias es de utilización general en auditoría, y tiene por objeto «re-
lacionar» los datos reflejados en distintos papeles de trabajo, facilitando su seguimiento. 
Es equivalente a un cuadre interno de los papeles de trabajo.

En la Instrucción de 11 de junio de 2002, que aprueba la norma técnica sobre or-
ganización de papeles de trabajo en las auditorías y actuaciones de control financiero se 
ofrece un ejemplo para la mejor comprensión de esta técnica:

Se analiza el área de Inmovilizado Material, a la que se asigna la letra B. Se elabora 
la cédula sumaria a la que se asigna la referencia B1 y la hoja de «Movimientos del Inmo-
vilizado Material» durante el ejercicio auditado a la que se le asigna la referencia B3:
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Los saldos recogidos en la hoja de «Movimientos del Inmovilizado», tanto a 31 de 
diciembre de 2000 como a 31 de diciembre de 2001, deben coincidir con los incluidos en 
la cédula sumaria, por lo tanto, debe existir un cruce de referencias entre ambos datos. 
Para ello, se anota sobre los mismos, en la hoja de «Movimientos del Inmovilizado» la 
referencia B1, y viceversa, en la sumaria, se anota sobre dichos datos la referencia de la 
hoja de «Movimientos del Inmovilizado» B3.

2.5.- arChivo de la doCumentaCión

Según las Normas de Auditoria del Sector Público, «Se formará un archivo completo y 
detallado del trabajo efectuado y de las conclusiones alcanzadas en el que se incluirán todos 
los papeles de trabajo», así como que «El archivo puede ser permanente y del ejercicio».

Consecuentemente, todos los documentos que integran o forman los papeles de 
trabajo han de ser archivados de una manera lógica y ordenada de tal forma que el acce-
so a la información que contienen se efectúe de manera fácil y rápida.

Todos los documentos y papeles de trabajo deben ser referenciados.

El auditor puede organizar en la forma que crea más conveniente los papeles de 
trabajo de cada control financiero. Existen muchas formas de archivar la documentación, 
pero en todo caso, han de cumplir unas normas cuya aplicación es imprescindible facili-
tar el acceso rápido a la información contenida en los mismos. Estas normas son:

1.  Identificar todos los papeles de trabajo, tanto elaborados como recibidos por los 
auditores, mediante la oportuna referencia.
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2.  Agrupar los papeles por áreas.
3.  Separar los papeles en dos grandes grupos:

a) Los papeles del archivo permanente.
b) Los papeles del archivo del ejercicio actual.

2.5.1.- arChivo permanente

Las Normas de Auditoría del Sector Público definen el archivo permanente como 
«Un conjunto coherente de documentación que incluye información de interés perma-
nente y susceptible de incidir en futuras Auditorías. ... .Los archivos permanentes deben 
utilizarse en cada nueva Auditoría y contener una información que debe ser de utilidad 
en las Auditorías sucesivas.»

El archivo permanente es un archivo vivo que debe actualizarse en cada Auditoría. 
Para facilitar su utilización debe incluir un índice de la información que contiene. Asimis-
mo, no debe ser más voluminoso de lo necesario. Si existiesen documentos muy exten-
sos pueden ser resumidos de tal manera que las condiciones importantes relacionadas 
con el trabajo efectuado queden recogidas en esos extractos.

Durante el transcurso del trabajo de Auditoría debe realizarse una revisión oportu-
na del archivo permanente, prestando atención a su contenido. No se debe confiar en la 
memoria para recordar cuestiones como fechas, nombres, vigencias de contratos etc.

A continuación se indica la información que, de modo general y a titulo orientati-
vo, se debe incluir en el archivo permanente.

Información a incluir en el archivo permanente:

1.- Datos generales sobre regulación y funcionamiento:
•  Ley de creación y/o escritura de constitución.
•  Legislación específica de la entidad.
•  Informes internos y externos de profesionales.
•  Informes IGAE de últimos ejercicios.

2.- Información general sobre sistema organizativo y contable:
•  Plan de cuentas.
•  Manual de principios y criterios contables.
•  Normas administrativas internas de la entidad.
•  Organigrama.
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3.- Contratos:
•  Contratos de alquiler.
•  Contratos de arrendamiento financiero.
•  Pólizas de crédito y préstamo.

4.- Información sobre las distintas áreas. A título de ejemplo:
•  En el área de Inmovilizado Material e Inmaterial podrían incluirse: el Inven-

tario, los contratos más relevantes, las actualizaciones de valor.
•  En el área de Inmovilizado Financiero: el detalle de inversiones, la informa-

ción sobre las compañías participadas.
•  En el área de Personal: el Convenio Colectivo, la R.P.T., la masa salarial auto-

rizada, los Planes de pensiones, contratos al margen de convenio.
•  En el área de Impuestos: las Declaraciones que presenta, el régimen aplicable 

en cada impuesto, última acta de inspección de cada impuesto, los recursos 
pendientes de resolución o resueltos durante el ejercicio.

2.5.2.- arChivo del ejerCiCio

El archivo del ejercicio es definido en las Normas de Auditoría del Sector Público como 
«Un conjunto coherente de documentación que incluye información relativa a la Auditoría del 
ejercicio en cuestión. ... contienen únicamente información relativa al período auditado».

Dentro del archivo del ejercicio, por motivos prácticos, se distingue entre:
•  Archivo General
•  Archivo de áreas de trabajo

2.5.2.1.- arChivo General

Al igual que el archivo permanente, en el Archivo General se incluirá un índice 
donde se relacionen los documentos correspondientes al ejercicio o periodo objeto de 
control y las referencias asignadas a cada documento.

El Archivo General contendrá información referente al periodo objeto de control y 
documentos relacionados con asuntos generales del periodo analizado.

En general, el archivo corriente deberá contener:

1. Informe provisional de control financiero (incluidas las cuentas anuales).
2. Informe definitivo de control financiero (incluidas las cuentas anuales).
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3.  Copia de informe definitivo con anotaciones y cruce de referencias a los papeles 
trabajo.

4. Carta de comunicación de debilidades control interno.
5. Hoja explicativa de las tildes generales.
6.  Cuentas anuales referenciadas a las áreas en las que de ha dividido el trabajo 

(cédula matriz).
7.  Hojas resúmenes de ajustes y reclasificaciones (referenciadas a papeles de trabajo).
8. Carta de manifestaciones.
9. Planificación: Plan global.
10. Memorándum de planificación.
11. Programas de trabajo.
12. Plan de colaboración.
13. Normas sobre referencias y organización por áreas.
14. Cartas de abogados.
15.  Resumen actas del Consejo de Administración, y de otros Órganos Colegiados 

que sean de interés.
16. Memorándum final de problemas surgidos en el trabajo.
17. Puntos a considerar para próximos controles a realizar.
18.  Relación de personas de contacto en la entidad, indicando su cargo y la infor-

mación que facilitan.
19. Cualquier otra información que afecte al trabajo desarrollado.

2.5.2.2.- arChivo de áreas del trabajo (o arChivo Corriente)

El archivo de cada área, en que encuentra dividido el trabajo realizado, está com-
puesto por el juego papeles de trabajo en que se estructura el área

(Memorándum, programa, resumen de ajustes y reclasificaciones, resumen de 
puntos de control interno, sumaria, divisionarias y documentos probatorios).

La ordenación de las áreas, en carpetas, se realizará de manera ordenada y lógica 
con el fin de permitir su fácil localización.

2.5.3.- referenCias en los arChivos

De igual modo que los papeles de trabajo, que componen las distintas áreas en que 
se divide un control financiero, tienen una referencia alfanumérica, la documentación 
contenida en el archivo permanente y del ejercicio debe tener, asimismo, una referencia 
que combine letras y números.
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Las referencias comúnmente utilizadas, tanto en el ámbito del sector público como 
en el privado, son las siguientes:

Archivo permanente: APA

Archivo del ejercicio:
a) Archivo general: AG
b) Archivo de Áreas del Trabajo: este archivo no tiene referencia propia, su con-

tenido corresponde a las áreas de trabajo en que se haya dividido el control realizado 
y, consecuentemente, su referencia será la de los papeles de trabajo que componen las 
distintas áreas analizadas.

A las letras utilizadas para referenciar el archivo permanente y el General se les 
unirán números para relacionar cada uno de los documentos que se incluyan. El desa-
rrollo de la referencia a utilizar sería:

Archivo permanente: Se utilizará una primera numeración por cada uno de los 
bloques en que se divida el archivo (APA1, APA2, APA3...), y dentro de cada bloque una 
segunda numeración precedida de un punto para referenciar cada uno de los documen-
tos incluidos en cada uno de los bloques (APA1.1, APA1.2, APA2.1, APA2.2…).

Archivo General: En este archivo la documentación en él incluida tendrá, además 
de la referencia alfabética que identifica al archivo, una referencia numérica correlativa 
por documentos que contiene (AG1, AG2, AG3…).

Tanto el Archivo General como el Permanente deben archivarse en carpetas conti-
nuas y numeradas. A fin de facilitar la localización de documentos, en cada uno de estos 
archivos, se incluirá un índice que relacione toda la documentación incluida y la referen-
cia asignada a cada documento.

Tradicionalmente, los auditores e inspectores realizan un trabajo que puede con-
siderarse ingrato al ser su principal cometido la revisión de las actividades de otras per-
sonas que tienen un trabajo diario, (normalmente administrativo), para ver los posibles 
errores que hayan cometido o puedan cometer.

Puesto que muchas de las incidencias que se detectan hay que demostrarlas, los 
auditores tienen un trabajo adicional que se revela como fundamental: la documenta-
ción de su trabajo en unos papeles que, estando perfectamente ordenados y catalogados, 
puedan ser utilizados en las discusiones con los auditados, o incluso en un juicio.
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Existe abundante documentación y bibliografía sobre la documentación de los pa-
peles de auditoría, siendo como características más deseables que deben cumplir los 
papeles de trabajo, las siguientes:

•  Deben tener un título y una referencia al capítulo o área de trabajo a la que per-
tenecen.

• Ordenados con una referencia que los identifique individualmente.
•  Deben tener la firma del auditor que los ha preparado, así como la fecha en que 

lo dio por finalizado
•  Muchas de las figuras numéricas de los análisis económicos que se realizan de-

ben ser analizadas en otros papeles que se deben referenciar para que se pueda 
seguir la traza de una cifra.

• Fácilmente legibles y claros.

Además, la documentación de un auditor se puede agrupar en grandes categorías:
•  Planificación y programa de trabajo, donde se detallan aspectos del trabajo a rea-

lizar como el objetivo de la prueba, la política aplicable en cada tipo de operación 
y, una vez se ha realizado una prueba en concreto, se debe incluir una descrip-
ción del trabajo realizado y la conclusión particular de la prueba.

•  Documentación soporte, que incluye tradicionalmente documentos de texto y ho-
jas de cálculo y, más recientemente, presentaciones de PowerPoint o documentos 
de Acrobat Reader. También se podrían incluir en este apartado notas sonoras to-
madas por el auditor o bien documentos escaneados que soportan una evidencia 
de auditoría sobre una incidencia detectada en la realización de una prueba.

•  Notas de seguimiento del trabajo realizado por los auditores, que pueden actuar 
a modo de recordatorios de aspectos pendientes de documentar o bien como 
instrucciones adicionales para la correcta finalización de una prueba.

•  Documentos de incidencias detectadas durante el trabajo de los auditores, que 
normalmente recogen, no sólo el aspecto detectado, sino también información 
muy valiosa como la recomendación efectuada, la respuesta del auditado a la 
proposición del auditor, la fecha acordada de implantación prevista, el responsa-
ble de que la recomendación sea implantada en el plazo previsto, etc.

• Informes emitidos, en borrador o bien definitivos.

A título de ejemplo, se señalan a continuación los códigos que podrían asignarse 
a cada una de las áreas en las que podrían dividirse las auditorías de cuentas anuales, 
que se han definido respetando la clasificación de las cuentas establecidas en el Plan de 
Contabilidad aplicable en cada caso, recogidos en la norma técnica sobre organización 
de papeles de trabajo en las auditorías y actuaciones de control financiero (Instrucción 
de 11 de junio de 2002):
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3.- Utilización de medios informáticos  
para la realización de una auditoría

Los auditores están obligados por las Normas Técnicas de Auditoría, a preparar, 
organizar, controlar y conservar los papeles de trabajo donde plasmar las pruebas reali-
zadas, las evidencias obtenidas y las conclusiones alcanzadas.

Por otro lado, y como parte de su metodología, los auditores normalizan sus proce-
dimientos para sistematizar su trabajo, máxime cuando participan equipos de profesio-
nales. Dicha normalización obliga a establecer esquemas y patrones que, unas veces se 
traducen en métodos propios de organización y referenciación de los papeles, y en otras, 
en el establecimiento de procedimientos o programas predefinidos.

En el proceso de normalizar los sistemas de trabajo, la informática ha tenido una 
especial relevancia en los últimos años al permitir llevarlo a cabo de forma fácil y eco-
nómica.

Tomando estos dos aspectos, el de la normalización y el de la necesidad de confec-
cionar los papeles, y situando ambos en el año 2007, con las nuevas tecnologías existen-
tes, lo primero que llama la atención por un lado, es el anacronismo de muchos de estos 
sistemas y por otro, los altos costes que estas viejas prácticas suponen, tanto en términos 
de horas, y en espacio para su archivo.

Esta práctica, todavía utilizada por muchos despachos y firmas de auditoría, con-
lleva la confección y conservación de gruesos legajos de papeles, unidos por pinchos, 
arandelas, o simplemente archivados en carpetas, que necesitan la utilización de volu-
minosas carteras e incluso, dependiendo del tamaño de la empresa auditada, de maletas 
especiales para su transporte.

Esta documentación no debe destruirse antes de haber transcurrido el tiempo pre-
ciso para satisfacer las exigencias legales y las necesidades de futuras Auditorías. Esto 
obliga a disponer de espacios habilitados con determinadas medidas de seguridad en las 
oficinas de los auditores con el elevado coste que ello supone.
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Por otra parte, uno de los cambios que se está produciendo es la clásica equi-
paración de los denominados papeles de trabajo con un determinado tipo de soporte. 
Papeles que, obviamente, no tienen por qué ser físicos, sino que pueden materializarse 
en otros soportes como el informático. Cambio que va ha revolucionar muchos de los 
actuales esquemas de los auditores. (como ejemplo podemos ver la Red.Coa de la IGAE 
en la que depositan de forma oficial las cuentas anuales de los Organismos Autónomos, 
así como el informe de auditoría de las mismas, todo ello garantizado mediante la firma 
digital de todos los documentos por los interesados).

Los sistemas para lograr mecanizar los papeles de trabajo se basan en la utilización 
de las siguientes herramientas:

• Ofimática (Procesadores de texto y Hojas de cálculo)
• Digitalización de documentos a través de scanners
• Aplicaciones específicas de auditoría.

Como ejemplo, se reproduce la noticia de la recuperación de la información de la 
empresa de auditorías Delloite en el incendio del edificio Windsor en febrero de 2005. 
Únicamente se perdieron los papeles de trabajo correspondientes a la auditoría FG Valores 
y que por haber trascurrido ya más de 5 años, no tenía obligación legal de conservar.
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La documentación obtenida por estos medios puede estar almacenada en los or-
denadores de los auditores, o en cualquier otro soporte magnético, para su revisión e 
impresión posterior. El hecho de estar elaborada mediante estos medios no incumple la 
normativa establecida por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

El papel de trabajo es una evidencia, como lo es también la información y datos 
contenidos en un fichero informático elaborado por el auditor como respuesta a unos 
procedimientos de examen y verificación previamente diseñados por él.

El cambio de metodología hacia la auditoría sin papeles aporta evidentes ventajas 
como las siguientes:

• Ahorro de espacio
• Disponibilidad inmediata
• Posibilidad de impresión
• Vinculación entre archivos
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• Reducción de los posibles errores de cálculo
• Utilización posterior en auditorías recurrentes
• Automatismos de ciertas operaciones
• Contribuye a homogeneizar sistemas de elaboración de la documentación

Sin embargo esta práctica conlleva determinados riesgos, algunos de ellos tam-
bién se dan con los viejos sistemas. Entre estos posibles riesgos podrían destacarse los 
siguientes:

De pérdida

• Por errores voluntarios o fortuitos en la manipulación de los soportes informá-
ticos.

• Por pérdida de los soportes, disquettes, CDs., etc.
• Por infección de virus informáticos.

De manipulación de la información contenida

Mediante la modificación del contenido de papeles o cédulas realizadas y verifica-
das por el responsable del trabajo.

Por la alteración de documentación externa escaneada.

De pérdida de confidencialidad

• Por el acceso a los ficheros por personas no autorizadas.
• Por la posibilidad de extraer información confidencial de un cliente para uso no 

autorizado.

Siendo claros los riesgos, es evidente que las nuevas tecnologías están forzando 
a un cambio radical en nuestra forma de trabajar, las ventajas son incuestionables, sin 
embargo tanto en las diferentes fases que establezcamos para el cambio como en los 
controles que se implementen, se han de reducir los riesgos antes enunciados, cuyas 
consecuencias podrían ser muy graves.

Programas informáticos como Team Mate o Gesia 2000 han sido concebidos como 
herramientas imprescindibles para alcanzar el objetivo de Papeles 0, al permitir mante-
ner los clásicos esquemas de trabajo con unos soportes y sistemas más ágiles, rápidos y 
versátiles, que redundan en dramáticas reducciones de tiempos.
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La mecanización de los despachos y firmas de auditoría es un proceso irreversible. 
La rápida evolución de los sistemas de información, su facilidad de uso, y porqué no, 
su reducido coste, hacen cada vez más necesaria la implantación de nuevos métodos 
que permitan alcanzar mayores niveles de calidad, control y rentabilidad de los trabajos. 
Gesia 2000 brinda la oportunidad de hacerlo de forma rápida, sencilla y adaptada a los 
sistemas y procedimientos de cada despacho o firma de auditoría.

Es indudable que estos cambios requerirán el establecimiento de planes perfec-
tamente diseñados que permitan asimilar y adaptar los viejos hábitos a las nuevas tec-
nologías. Lo importante es permanecer atentos para evitar que estos cambios puedan 
afectar negativamente a la profesionalidad, rigor, confidencialidad e independencia que 
caracterizan al auditor, al convertirlo en un mero autómata que se limita a tratar infor-
mación mecanizada, a pasar las horas delante de la pantalla, aislándole de la realidad 
que le rodea, impidiéndole profundizar en los temas examinados.

La informática es un medio no un fin. Su objetivo último no es otro que el reducir 
los tiempos, mejorar la calidad y prestar, gracias a estos dos factores, un mejor servicio a 
nuestros clientes.

Lo que hasta ahora no está solucionado, es la adecuación de las Normas Técnicas de 
Auditoría a estos nuevos planteamientos. Las Corporaciones profesionales representativas 
de los auditores no han tomado posición sobre este asunto, ni el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas, ha iniciado acción alguna tendente a resolver esta cuestión.

Cuando ya se legisla sobre firmas electrónicas, se permite el depósito de cuentas 
en soporte magnético o telemático, etc., los auditores continúan con Normas, que obvia-
mente se traducen en prácticas anacrónicas de utilización de lápiz y papel.

Es hora de que las Corporaciones asuman la importancia de estos hechos y eleven 
ante el ICAC soluciones que permitan cubrir los objetivos y controles de los antiguos 
Papeles de Trabajo por los nuevos soportes y forma de obtención de evidencias. El no 
afrontar este reto provocará que los auditores se encuentren con una normativa cuyo 
cumplimiento impida mejorar y rentabilizar su labor profesional.

3.1.- la introduCCión de la auditoría de Cuentas en internet

Pero el tiempo sigue avanzando y la complejidad de las empresas afecta de forma 
directa a la auditoría de cuentas. El auditor ya no se encuentra sólo en la realización de 
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su trabajo, sino que en numerosas ocasiones requiere ponerse en contacto con su cliente 
o con su organización sin posibilidad de desplazarse a los lugares reseñados, teniendo 
que mandar documentación continuamente.

Regulación:

• Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, por la que se recomienda un formato normalizado de la cuenta general 
de las entidades locales en soporte informático, que facilite su rendición.

• Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero se regula la utilización de técnicas elec-
trónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.

• Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica.
• Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las 

notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitu-
ción de la aportación de certificados por los ciudadanos.

D. José Alberto Pérez Pérez, Interventor General de la Administración del Estado, 
escribe en la revista Presupuesto y Gastos Público, del Instituto de Estudios Fiscales, en 
su número 42/2006 un artículo sobre «La Administración presupuestaria electrónica. 
Apuesta por la transparencia, la productividad y la modernización»:

«En relación con la información contable de los organismos autónomos, es pre-
ciso destacar la Orden EHA 777/2005, de 21 de marzo, por la que se regula un nuevo 
procedimiento de obtención, formulación y aprobación de sus cuentas anuales, así como 
su remisión a la Intervención General, a través de medios informáticos y telemáticos 
habilitados al efecto por la IGAE. También se regula en dicha Orden la puesta a dis-
posición del Presidente o Director del organismo del informe de auditoría por medios 
electrónicos.

Con dicha Orden Ministerial se pretende avanzar en el establecimiento de unos 
mecanismos de tratamiento de la información contable de los organismos autónomos 
mucho más ágiles que permitan facilitar la disponibilidad de la información contable por 
parte de los órganos de la Administración destinatarios de la misma y su puesta a dispo-
sición posterior de otros interesados en la actividad de las entidades públicas.

Para dar cumplimiento a este objetivo, la IGAE ha puesto a disposición de los or-
ganismos autónomos un programa de ayuda para la generación en formato electrónico de 
las cuentas anuales de los mismos (GRECO CD), que se puede descargar desde el Portal 
en Internet de la Administración presupuestaria. Este programa está permitiendo obtener 
fácilmente las cuentas anuales en soporte informático de los propios Organismos.

Para conseguir la remisión telemática de los ficheros informáticos generados a tra-
vés de GRECO CD, según lo establecido en la Orden EHA 777/2005, la IGAE ha desa-
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rrollado el sistema RED.coa que permite la eliminación total del envío de documentos en 
soporte papel en el proceso de rendición de cuentas anuales. Así, mediante RED.coa todo 
el procedimiento de formulación, aprobación y remisión a la IGAE de las cuentas anuales 
se efectúa por vía telemática, incorporando para ello la firma electrónica de los órganos 
que intervienen en dicha tramitación. Este nuevo procedimiento de rendición de cuentas 
anuales será de aplicación obligatoria a las cuentas anuales del ejercicio 2006, y de apli-
cación voluntaria a las cuentas anuales de los ejercicios 2004 y 2005.»

Se puede señalar la importancia que Internet tiene para la obtención de datos 
(normativa fiscales, normativa contable, entre otras). Pero también puede necesitar inter-
cambiar información con el resto de miembro de su organización.

Para ello, se crean las Intranet, a la que pueden acceder únicamente los que perte-
necen a un grupo determinado.

A diferencia de Internet, impide que cualquier persona ajena a la empresa acceda 
a su información a la vez que permite que sus empleados accedan a Internet. Intranet es 
una red interna que conecta PCs dentro de una empresa entre sí y el exterior utilizando 
las redes existentes y el software WWW. En esencia, la diferencia entre Internet e Intra-
net es la localización de la información y quién accede a ella.

Las posibilidades de esta tecnología son ilimitadas:

• Busca, archiva, solicita documentación.
• Contribuye a reducir tiempo.
• Contribuye a reducir los costes de distribución de información.
• Reduce el uso del correo ordinario de documentos con el empleo de páginas Web 

internas y compartir con todos los interesados autorizados.

Así, cualquier centro en el se necesite actualizar global y rápidamente los datos, el 
uso de una Intranet agiliza bastante los procesos, al permitir acceder a la información 
cuando ésta sea requerida por el usuario.

3.2.- doCumentaCión de uso

En cada caso que el auditor de cuentas desee utilizar los sistemas informáticos 
como herramienta de trabajo, dicha aplicación debe documentarse adecuadamente en 
sus papeles de trabajo. Debería prepararse un archivador independiente conteniendo:
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• Descripción de la aplicación y sus objetivos.
• Indicación y descripción de los ficheros utilizados.
• Copia de las hojas de especificaciones utilizadas.
• Copia de los controles realizados.

3.3.- Controles de auditoría

Los controles de auditoría para las aplicaciones en el ordenador, están dirigidos 
a eliminar o reducir que la acción del personal de la empresa cliente pueda afectar al 
resultado de la aplicación.

Dichos controles varían en función del tipo de software usado por el auditor de 
cuentas: controles previos al proceso, controles durante el proceso, controles después 
del proceso.

Pueden incluirse dentro de la propio programa informático del ente auditado, de-
terminados controles y registros en puntos críticos, no accesibles al usuario para impedir 
su manipulación, que vayan recopilando información sobre su funcionamiento, uso, ac-
tualizaciones, etc.Esta información será recuperada posteriormente por el auditor, pu-
diendo contrastarla con el resto de documentación que aporte la Unidad auditada.
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4.1.- programa team mate

La revolución se inicia, como todas, por una pre-
sión excesiva sobre algún factor determinante en una 
situación. En este caso, PricewaterhouseCoopers reali-
zó en 1989 un estudio para averiguar cómo se distribuía el tiempo de sus auditores vien-
do que se invertía una buena parte de su tiempo en documentar los papeles siguiendo 
unos estándares de calidad mínimos. Otra porción importante de tiempo, lo dedicaban 
a la generación del informe de auditoría, que además era fácilmente estandarizable en 
cuanto a los capítulos a incluir y el aspecto que debía tener, fijándose un estándar a partir 
de ese estudio.

Además, vieron la necesidad de que todos los miembros de auditoría se pudieran 
intercambiar entre los distintos trabajos sin que mermara la calidad de la documentación 
del trabajo.

Adicionalmente se observó que se podía mejorar el rendimiento y la eficacia de los 
auditores si se mecanizaba el trabajo administrativo que supone la titulación, referencia-
ción de los papeles, la firma, etc.

4.- Soluciones comerciales y casos reales  
de implantación en la Administración
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También se observó que había equipos que incluían unos apartados específicos 
en la elaboración de su documentación, como por ejemplo cuando se detecta una inci-
dencia, solían incluir un título para la misma, describían el aspecto detectado, la reco-
mendación propuesta para la resolución de la incidencia o bien para corregir la situación 
que permitía la existencia de errores, mientras que otros equipos incluían además de 
los mencionados apartados, un apartado para recoger la respuesta del auditado y una 
valoración inicial del coste de implantar la recomendación o la fecha prevista de implan-
tación, intentando medir la urgencia de la misma.

Por consiguiente, se identificaron una serie de requerimientos mínimos para desa-
rrollar una herramienta que permitiera reducir el tiempo dedicado a la documentación de 
los papeles al tiempo que maximizara la eficiencia del trabajo que realizan los auditores.

Algunos de esos requerimientos se recogen en la siguiente relación:

• Debe ser fácil de usar y de aprendizaje casi intuitivo, para que con unas nociones 
básicas, una persona que deba utilizar la herramienta se pueda mover con cierta soltura.

• La referenciación y numeración de los documentos debe ser automática para 
no tener problemas si varias personas trabajan simultáneamente en la misma área de 
trabajo.

• Que permita incorporar electrónicamente la firma (y la fecha de firma) mediante 
un clic de ratón.

• La solución debe permitir la implantación de forma rápida y sencilla, ocupando 
el mínimo espacio en el disco duro de los ordenadores donde se instala.

Además, debe comprimir al máximo los archivos para que el tamaño de los mis-
mos sea lo más manejable posible.

• Debe contemplar también algunos aspectos básicos de seguridad, tales como la 
restricción de acceso a los usuarios no autorizados y la posibilidad de generar copias de 
seguridad que se puedan almacenar en otros dispositivos distintos del origen del archivo.

• También se perseguía la realización del informe de auditoría, con el detalle de los 
apartados y capítulos que se definieran en cada caso, de forma automática en un proce-
sador de textos ampliamente implantado en el mercado.

• Debe permitir que los equipos de trabajo puedan realizar su cometido sin in-
terrupciones por parte de los jefes de equipo o directores cuando efectúan la revisión y 
además, que puedan trabajar tanto en su oficina como desplazados en las oficinas del 
auditado.

Todo lo anterior fue el inicio de un proyecto que ha revolucionado la documenta-
ción del trabajo de los auditores y actualmente, todos los auditores de Pricewaterhouse-
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Coopers en el mundo utilizan una sola herramienta electrónica de documentación del 
trabajo, bajo un único estándar de calidad.

El citado proyecto cristaliza en un producto llamado Team Mate, desarrollado en 
el PricewaterhouseCoopers Global Technology Research and Development Centre, en 
Silicon Valley, lleva acumulado un esfuerzo considerable (equivalente a unos 60 años de 
un programador) de análisis y programación, pruebas y mejoras. Desde su inicio, fue 
merecedor de varios premios internacionales como herramienta innovadora en un mer-
cado que aún hoy en día tiene mucho campo por recorrer.

Se trata del primer producto de mecanización de papeles de trabajo de Auditoría 
Interna basado en Windows, que se conoce en el mundo, lo que le proporciona una 
ventaja frente a otros competidores. Como premios más importantes cabe citar el reco-
gido como «Custom Developed Technology Solution», puesto que se trataba del único 
paquete de auditoría seleccionado como uno de los ocho proyectos que accedieron a la 
final, y el «Microsoft’s Innovative Solution Award for Accounting & Auditing professio-
nals». Estos premios refuerzan el compromiso de excelencia y calidad en el desarrollo y 
evolución de la herramienta por parte de la firma de consultoría líder en el mercado a 
nivel mundial. Team Mate se revela como una poderosa herramienta (la más completa 
actualmente existente en el mercado) para la documentación del trabajo del auditor, que 
cumple con todos los requisitos mencionados anteriormente. Pero no es sólo eso. Con la 
práctica, se descubre que Team Mate tiene otras muchas virtudes que permiten no sólo 
documentar de forma más eficiente el trabajo, sino que también implica un cambio en la 
mentalidad y la forma de trabajar de muchos profesionales.

Externamente, cuenta con una base de unos 20.000 usuarios repartidos en los cinco 
continentes, con una herramienta altamente flexible que permite a cada Departamento de 
Auditoría Interna, aplicar sus propios estándares de trabajo en los ámbitos de su actuación 
profesional. Las bases de datos comerciales que se utilizan para hacer el seguimiento de su 
implantación, indican que se incorpora un nuevo Departamento de Auditoría Interna a la 
familia de usuarios de Team Mate, cada tres días. En el número de mayo de 2002 de la revis-
ta de Auditoría Interna que emite el Instituto de Auditoría Interna de España, su Director 
General, Don Javier Faleato escribe un interesante artículo sobre los efectos y el impacto de 
la implantación de esta herramienta en su Departamento, que ayudó a la consecución de la 
Certificación del Sistema de Calidad conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001, puesto que 
la Dirección de Auditoría Interna de su Corporación «…Pensó acertadamente, que una he-
rramienta informática ayudaría en gran medida a la homogeneización de procedimientos 
y criterios de trabajo; y a día de hoy, ya conseguida la certificación, podemos decir que la 
informatización nos ha ayudado en gran medida a alcanzar nuestro propósito.»
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La solución adoptada, no obstante, es suficientemente flexible en su concepción 

como para permitir su elección como soporte de la documentación del trabajo que se rea-

liza en cualquier tipo de auditoría, desde auditorías de corte financiero de filiales o en-

tidades completas, hasta una auditoría de cumplimiento de una normativa o legislación 

determinada, pasando por auditorías operativas, medioambientales o puramente infor-

máticas, aun las de más novedoso contenido, como de seguridad en Internet o bien de 

post-implantación de un software ERP.

4.1.1.- la evoluCión de team mate

Esta herramienta, en permanente desarrollo, ha incorporado un sinfín de mejoras 

en la última versión respecto a la versión inicial, lanzada en 1995. Entre las principales, 

destacaremos las siguientes:

• Trabajar simultáneamente sobre un único archivo de trabajo, en una unidad de 

red compartida a la que tengan acceso todos los miembros del equipo. De esta forma, 

se garantiza una mayor eficiencia y se puede revisar el trabajo más fácilmente. Esta 

forma de trabajar, además, estimula el ambiente de trabajo y facilita el diálogo entre 

todos los miembros del equipo de auditores, aumentando de forma notoria sus capa-

cidades técnicas.

• Posibilidad de crear copias parciales de la auditoría (»réplicas») para la realización 

de pruebas en otras ubicaciones, sin que se interrumpa el trabajo del equipo principal. 

Estas copias parciales, que pueden abarcar desde una simple hoja de cálculo hasta una 

auditoría entera, ocupan muy poco espacio y se pueden enviar por correo electrónico 

a otro miembro del equipo para que lo actualice. Cuando el auditor termina su área de 

trabajo, simplemente activa una opción de menú que le permite crear un archivo para 

devolverlo a su jefe de equipo.

• Crear enlaces automáticos entre todos los documentos que se crean. Así, si por 

ejemplo desde un documento de Word o Excel, en una posición o celda determinada se 

crea otro documento (otra hoja, o incluso una incidencia), la aplicación genera automá-

ticamente un enlace al nuevo documento y lo referencia.

• Revisar el estado de la auditoría al inicio del trabajo diario, y dirigirnos directa-

mente a las pruebas que tenemos asignadas.

En el caso de tratarse de un revisor o jefe de equipo, se puede dirigir a los pasos de 

programa o documentos que ya se encuentran firmados por los auditores. Esta facilidad 

es fundamental para reducir el tiempo que se dedica a la revisión, amén de que permite 

revisar en tiempo real sin interrumpir el trabajo del equipo.
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• Utilizar plantillas de documentos genéricos que se pueden copiar en nuestro 
fichero conteniendo la estructura de las pruebas básicas que solemos realizar en nues-
tros trabajos, como por ejemplo una carta de comunicación de auditoría o una hoja ya 
preparada para documentar arqueos de caja o bien análisis de inversiones realizadas por 
la entidad auditada.

• Se pueden incluir electrónicamente imágenes escaneadas que representen la 
evidencia de una incidencia que se incluye en el informe, por lo que se reduce drástica-
mente la necesidad de almacenar papeles físicos para soportar el trabajo del auditor.

• Junto con esta característica cabe destacar la potente opción que se incluye para 
la ordenación y filtrado de la información que contiene un archivo de auditoría, desde 
hojas de cálculo y documentos de texto, hasta incidencias o notas de revisión.

Por ejemplo, en una auditoría basada en un procesador de texto, para un programa 
de trabajo que contenga ocho áreas de trabajo con diez pasos cada una, tendríamos ocho 
documentos separados de Word. Un usuario no puede determinar rápidamente infor-
mación clave como los pasos individuales pendientes de revisar, los pasos para cubrir los 
mayores riesgos, etc. El contenido de los ocho programas de trabajo no es visible a no ser 
que lancemos los ocho documentos simultáneamente y manualmente revisemos cada 
uno de ellos. En el cuadro adjunto, el programa de trabajo se realiza en tiempo real en 
una tabla que se puede filtrar con un clic de ratón siguiendo cualquiera de los siguientes 
criterios:

– Pasos asignados a mí.

– Pasos «listos para revisar»

– Pasos de «alto riesgo»

– Pasos «editados desde la revisión»

– Pasos con la palabra «contrato»
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Interactuar con los otros módulos de la aplicación, que se describen con mayor 

detalle a continuación:

• Team Risk. Mapa de riesgos para la planificación de los proyectos de auditoría 

que se realizarán durante el ejercicio.

• Team Store. Repositorio de programas de trabajo y librerías.

• Team Mate Central. Repositorio de trabajos realizados y de las conclusiones 

alcanzadas e incidencias detectadas que permite realizar un completo seguimiento.

4.1.2.- team risk

Se trata de la última anexión a la familia de productos de Team Mate y se trata 

de un Sistema Avanzado de Evaluación de Riesgos, que permite evaluar el riesgo que 

se presenta en todas las Unidades / Entidades de su Universo de Auditoría. Normal-

mente, n los Departamentos de Auditoría Interna se utiliza para realizar el Plan Anual 

de Auditoría.

La publicidad indica que trabaja igual que Usted, puesto que se adapta a la meto-

dología de evaluación de riesgos que se esté realizando ya por parte del Departamento 

e Auditoría Interna. Esta evaluación e realiza mediante una serie de cuestionarios que se 

pueden ir desarrollando a medida del usuario.

No obstante, incorpora la metodología ORCA® que facilita la identificación 

de los objetivos del negocio, sopesar los riesgos que amenazan la consecución 

de los mismos, y le permite asociarlos a cada una de las Unidades de negocio o 

procesos identificados. Adicionalmente, permite diseñar la evaluación de riesgos 

utilizando unas categorías y librerías de riesgos ya predefinidas, o bien adaptarlas 

a la realidad de la Entidad, decidiendo cual es el mejor enfoque en cada caso.

Otra ventaja añadida es que el sistema genera los informes a nivel resumido o bien 

de forma detallada, con un amplio espectro de posibilidades de formatos, contenidos, 

clasificaciones, etc.

Además, permite incorporar también los mapas de «temperatura» de los riesgos 

analizados, o informes de gráficos. Estas opciones facilitan enormemente la identifica-

ción de los riesgos sobre los que se debe actuar con mayor urgencia por no tener ade-

cuadamente cubiertos con controles establecidos por los responsables de las Unidades 

o procesos de negocio.
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4.1.3.- team store

Una de las mayores ventajas de Team Mate es la posibilidad de importar cualquier 
sumaria o plan de trabajo descrito en Team Mate en el fichero de auditoría que estamos 
completando en un momento determinado.

Con esta característica, podemos incorporar cualquier paso de programa en la au-
ditoría y personalizarlo (si es necesario) para usar de forma inmediata

Para realizar el mantenimiento de Team Store se pueden optar entre varias op-
ciones:

• Directamente desde Team Mate
• Añadiendo registros nuevos directamente desde el programa ejecutable
• Importando archivos tms directamente en la herramienta o bien archivos forma-

teados con el nuevo protocolo estándar de comunicación XML.

Cuando se envían registros desde Team Mate, se pueden crear nuevos directorios 
que se denominan «armarios», para organizar mejor toda la información contenida en la 
biblioteca que representa. Así, cada Unidad de Auditoría Interna puede (incluso prote-
giéndola con claves de seguridad) disponer de sus programas personalizados, organizados 
por los tipos de trabajo que realiza habitualmente y otros que pueda compartir de forma 
genérica con el resto de colegas del Departamento, aunque sean de otras Unidades.
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De igual forma, se puede actuar con las incidencias detectadas para mantener una 
biblioteca de incidencias estándares que podremos usar siempre en el futuro (¿quién no 
ha utilizado alguna vez una redacción normalizada para indicar que el arqueo de caja no 
se realiza con la frecuencia debida o bien que no se encuentra firmado?)

Además, el registro de Team Store puede incluir también la descripción del trabajo 
realizado en ese paso, de forma que cuando se use en el futuro no tengamos la necesidad 
de reinventar la rueda. Simplemente se copia toda la información disponible del paso 
de programa a excepción de la firma (y fecha) de terminación del paso y de su revisión, 
y la conclusión alcanzada. Lógicamente la conclusión variará en cada oportunidad que 
realicemos el mismo paso de programa.

También tenemos la posibilidad de convertir cualquier auditoría en una fuente de 
información para posteriores trabajos, simplemente con una opción de menú: la crea-
ción de una plantilla de auditoría nos tomará unos segundos y nos guardará todos los 
documentos y pasos de programa incluidos en el archivo de origen.

Cuando realizamos la planificación de una nueva auditoría, ¿incorporamos ele-
mentos tales como la carta de notificación del trabajo, la Matriz de evaluación de Ries-
gos, o las actas de las reuniones iniciales de trabajo?

¿Tenemos o acostumbramos a realizar una lista de tareas iniciales cada vez que empeza-
mos una auditoría? Si hemos contestado SÍ a estas preguntas, la posibilidad de crear estas plan-
tillas de auditorías nos irán como anillo al dedo. Pueden incluir documentos estándar, checklists, 
los miembros del equipo de trabajo, todos los pasos de programa que solemos hacer en un área 
determinada, etc. que queramos seleccionar para la auditoría que estamos creando.

4.1.4.- team mate Central

Se trata de un inventario centralizado de información acumulada a través de varios 
proyectos. Aunque no contiene los papeles de trabajo en detalle (programas, hojas de 
cálculo, documentos de texto,...), sí muestra la información básica del proyecto, (lo que 
se suele incluir de forma general en casi todos los informes de auditoría, como la opinión 
o el enfoque del trabajo) así como las incidencias y recomendaciones detalladas de cada 
trabajo de auditoría remitido a este módulo.

El objetivo básico de este módulo es facilitar a quien genera y gestiona los informes 
de auditoría, una herramienta simple para acceder fácilmente a la información necesaria 
y para ayudar en la creación de los informes.
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Permite a este tipo de usuarios un mayor enfoque en los objetivos generales y en 
la gestión de las auditorías y sus resultados sin necesidad de revisar en detalle estos 
trabajos.

La información mostrada se puede filtrar por varios campos que forman lo 
que se denomina el «perfil de la auditoría», como el tipo de auditoría de que se 
trata, el tipo de equipo necesario, la clasificación del riesgo antes y después de la 
auditoría, la opinión general del trabajo, su ubicación, la fecha estimada de emisión 
del informe, etc.

Tecnológicamente desarrollado en Internet en una nueva arquitectura, su lenguaje 
de interrogación es muy simple y permite el desarrollo escalado para su integración en 
Team Mate a medida que el resto de módulos se vayan traspasando a su lenguaje para, 
en un futuro próximo, alcanzar la integración automática entre los diversos módulos, 
desde Internet.
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4.1.5.- el proCeso de implantaCión

La mayoría de nosotros ya acostumbraba a trabajar en aplicaciones estándares en el 
mercado como hojas de cálculo y procesadores de texto, así como al manejo de ordenado-
res pero la organización de los archivos que se generan durante una revisión, en muchas 
ocasiones dejan mucho que desear. Con la implantación de esta herramienta la organiza-
ción de los documentos está garantizada y todo se encuentra a un clic de distancia.

Pero no nos engañemos, como se indica en un artículo de D. Javier Faleato, Direc-
tor General del Instituto de Auditores Internos de España: «Tenemos que tener muy claro 
que al principio, el tiempo empleado para la realización de las auditorías será mucho mayor. 
Pero tengamos paciencia, porque una vez superada esta fase, comenzará la aceptación de las 
ventajas del producto. A medida que la gente trabaje con él, se dará cuenta de que todo es más 
sencillo de lo que parecía, y de que ese bicho desconocido y rebelde llamado ratón nos facilita las 
cosas en vez de complicarnos la vida. Sin embargo, cuando realmente se apreciarán las ventajas 
de tener un sistema de gestión del departamento de auditoría informatizado, será cuando la 
aplicación ya lleve un tiempo considerable rodando.»

Es, desde luego, fundamental tener las ideas muy claras cuando se adopta la deci-
sión de implantar cualquier tipo de herramienta que van a utilizar un equipo de profe-
sionales de distintos ámbitos y perfiles de formación. A algunos todo lo explicado hasta 
aquí les parecerá soberbio, mientras que a otros les parecerá una aventura en la que 
mejor no embarcarse. Tanto en un caso como en otro, es básico tener una guía personali-
zada en el momento de abordar la formación del personal que va a sufrir, y al cabo de un 
tiempo disfrutar estas facilidades que la tecnología, junto con una buena metodología, 
nos ponen a nuestro alcance.

Porque se trata de eso, tecnología y metodología. La tecnología aporta las posibi-
lidades, pero la metodología aporta las ideas necesarias para aprovecharla mejor. En la 
formación de toda herramienta informática converge la necesidad de aprender el uso de 
la herramienta en sí, con la posibilidad de aprovechar la experiencia que puede aportar 
un instructor experimentado para la resolución de aspectos que se dan en el día a día de 
nuestro trabajo, que las herramientas por sí solas no son capaces de solventar.

La personalización de que estamos hablando se traduce en la discusión y acuerdo 
de los puntos a incluir en el programa de formación, que básicamente incluirá los pun-
tos básicos para el manejo de la herramienta: la preparación del fichero de auditoría, la 
creación de programas de trabajo, cómo importar pasos individuales de la biblioteca de 
programas, la documentación de las pruebas realizadas, creación de incidencias, inclu-



– 53 –

sión de notas de seguimiento, elaboración del informe, aspectos de revisión de papeles, 
cómo utilizar las opciones de búsqueda de documentación ya lista para revisar, elemen-
tos ordenados por preparador, editor, etc.

No obstante, debemos tener en cuenta la posibilidad de incluir también otros as-
pectos como el papel que debe jugar el Administrador de Team Mate si es necesario, 
preparar un curso para usuarios avanzados que incluya aspectos tales como la progra-
mación de plantillas de informes, etc.

Otro aspecto a incluir en este tipo de formación, debemos buscarlo en la deficien-
cia que puedan tener los potenciales usuarios en el uso de ciertos elementos informáti-
cos como por ejemplo las conexiones de red, creación de una red local de ordenadores 
que sea capaz de compartir en tiempo real los directorios para poder trabajar en equipo, 
y que en definitiva, les prepare para que el día de inicio del trabajo en vivo les permita 
superar con soltura las principales trabas que les puedan surgir.

No obstante, la mejor escuela es siempre la vida, en este caso, el trabajo de campo 
práctico se revela como la mejor forma de aprender a exprimir el jugo a este tipo de so-
luciones que, al igual que sucede con las hojas de cálculo, hay usuarios que las usan para 
hacer simples sumas aritméticas que son suficientemente largas como para que resulten 
implanteables en una máquina calculadora que no disponga de tira sumadora, y en el 
otro extremo del universo, nos encontramos con los usuarios que, por puras ganas, ha-
bilidades innatas o dedicación, saben realizar auténticos programas en Visual Basic para 
realizar de forma simplificada los más complejos cálculos actuariales para determinar 
las provisiones matemáticas correspondientes a una póliza de vida en una interfaz de 
usuario bien simple.

4.1.6.- ConClusión

Es evidente que el mundo de la auditoría está cambiando en su forma de trabajar, 
adaptándose a su tiempo. Así lo entienden, aparte de los 16.000 auditores en todo el mun-
do que tiene como usuarios una única herramienta como Team Mate, entidades mundiales 
de reconocido prestigio a nivel internacional, presentes en todos los sectores de la econo-
mía. Como entidades del Sector Público cabe destacar la NAIC de EEUU, la Comisión del 
Estado de Texas contra el abuso de las drogas y el alcohol, el Estado de Washington, la Uni-
versidad de California, la Contraloría de la República de Bolivia, el Banco de España, etc.

El proceso de implantación de cualquier herramienta informática se puede pre-
sumir largo y costoso, pero resulta en este caso, tremendamente sencillo y rápido, re-
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duciendo al mínimo el impacto que tienen en la forma de trabajar del auditor. Aún hoy, 
muchas personas que se interesan por este tipo de soluciones, no pueden creer que se 
instalen en apenas tres minutos en un ordenador y que se deba invertir menos de una 
semana en aprender a usarlo con soltura y convertirse en uno de los auditores de la 
«nueva era».

No obstante, como muchas cosas en esta vida, es cuestión de práctica y de querer 
aprender una nueva forma de trabajar más eficazmente aprovechando la tecnología y la 
metodología disponible hoy en día.

4.2.-  ejemplo de la inversión de la CÁmara de Cuentas de 
Canarias

Se reproduce a continuación el comunicado de prensa de 7 de diciembre de 2006, 
referente al anuncio de la Cámara de Cuentas de Canarias de la convocatoria de un 
concurso público para la contratación del suministro de «diversos medios informáticos 
y material necesario para la puesta en marcha de la herramienta conocida como Team 
Mate».
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4.3.-  ejemplo de la implantaCión de la herramienta team 
mate en la sindiCatura de Cuentas de la Comunidad 
valenCiana

4.3.1. introduCCión

En este apartado se explicará brevemente el proceso que, desde los momentos 
preliminares de su gestación, se ha seguido en la Sindicatura de Cuentas de la Comuni-
dad Valenciana para la selección, implantación y utilización de un sistema de papeles de 
trabajo electrónicos.

Como parte de una reflexión más profunda y extensa sobre diferentes aspectos 
clave de nuestra actividad fiscalizadora y de la metodología de auditoría aplicada, a prin-
cipios del año 2004, los auditores de la Sindicatura de Cuentas empezaron a analizar dis-
tintos aspectos relacionados con las implicaciones de las tecnologías de la información 
(TI) en su trabajo.

Entre los factores directos se encuentran el hardware y el software. Respecto del 
hardware, en la Sindicatura de Cuentas siempre han dispuesto de ordenadores portátiles 
pero las nuevas herramientas software obligan a que el 100% de los miembros de los 
equipos de auditoría dispongan de un ordenador portátil potente y moderno.

Relacionado con el software que aplicaban, reflexionaron sobre como podían me-
jorar sus procesos de trabajo, que agruparon a su vez en dos grandes bloques:

a)  realización de la auditoría (obtención de evidencia mediante pruebas sustanti-
vas y de cumplimiento).

b)  documentación del trabajo y revisión (documentación de la evidencia mediante 
la preparación de los papeles de trabajo).

El bloque a) dependía fundamentalmente de factores indirectos, y podríamos in-
cluir en él al software de análisis y extracción de datos como ACL.

El bloque b) incluye fundamentalmente el aspecto material, pero importante, de 
documentar el trabajo de fiscalización y su revisión. En relación con ello estudiaron su 
forma de trabajar y cuáles eran las tendencias actuales en la materia. Respecto de lo 
primero el hecho es que, aún haciendo un uso intensivo de las hojas de cálculo y los 
programas de tratamiento de texto, todavía trabajaban con el sistema tradicional de ar-
chivos en soporte papel, y según se puede comprobar fácilmente la tendencia más actual 
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desde hace varios años, y no sólo en la auditoría, es la sustitución del soporte papel por 
el electrónico, con todas sus ventajas e inconvenientes.

4.3.2. ¿por qué un sistema de papeles de trabajo eleCtróniCos?

La experiencia práctica nos dice que los equipos de auditoría dedican una gran 
cantidad de tiempo a la elaboración material de los papeles de trabajo, incluso vemos 
muchas veces que tras terminar el trabajo de campo se dedican muchas horas, muchos 
días, a depurar, ordenar, referenciar, etc. los papeles de trabajo.

También es normal y frecuente que la revisión del máximo responsable del trabajo 
no pueda llevarse a cabo hasta que, tras finalizar el trabajo de campo, los papeles de tra-
bajo han sido convenientemente terminados y referenciados, lo cual no es precisamente 
un ejemplo de eficacia.

En este sentido, sesudos estudios hechos por empresas especializadas cifran en un 
33% el tiempo dedicado a documentar el trabajo de auditoría y la confección de los papeles 
de trabajo. Este tiempo es superior al dedicado a la actividad de auditar en sí misma, con un 
28% del total. El resto se dedica a planificar, preparación de informe, viajes, etc.

En la Sindicatura de Cuentas después de analizar en profundidad este tema deci-
dieron dar el paso e implantar un sistema de papeles de trabajo electrónicos. Esta deci-
sión va a suponer la desaparición total (o casi total) del soporte papel físico como docu-
mentación de sus auditorías.

Se tuvo en cuenta la gran trascendencia de la decisión y por tanto fueron muy pre-
cavidos tanto en la evaluación previa del sistema como en su implantación.

4.3.3. eleCCión

Tras estudiar las distintas opciones existentes en el mercado optaron por el pro-
grama Team Mate desarrollado y comercializado por PricewaterhouseCoopers por, entre 
otras, las siguientes razones:

- Está en español.
-  De los programas en español era, según su criterio, el más completo y que mejor 

«gestiona» los papeles de trabajo.
-  Tiene más de 20.000 usuarios en todo el mundo con organizaciones como el Au-

ditor General de Canadá, la Audit Commission, la Oficina Nacional de Auditoría 
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de Inglaterra, el Auditor de Nueva Zelanda, etc. En España lo utiliza también la 
IGAE y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que lo ha implantado también este 
año. Pensaron que el soporte futuro está garantizado.

- El programa satisfacía sus necesidades y les gustó como funciona.
- Es fácil de aprender y de manejar.
- Facilita el trabajo en equipo y la revisión.
- Evita el manejo de grandes volúmenes de papel.

Aunque el estudio, la elección del programa y la propuesta de implantación la 
hicieron conjunta y unánimemente los seis auditores de la Sindicatura de Cuentas, ob-
viamente la decisión por su gran trascendencia actual y futura, fue adoptada por el Con-
sejo de la Sindicatura de Cuentas con pleno convencimiento de que éste era el camino a 
seguir y dando el necesario apoyo e impulso político a la iniciativa.

4.3.4. desCripCión de team mate

Team Mate es un sistema de papeles de trabajo electrónicos para el auditor basado 
en Windows. Ha sido desarrollado para hacer más eficiente la documentación, elabora-
ción de informes y proceso de revisión de los papeles de trabajo de la auditoría.

Es un sistema de archivo electrónico diseñado para documentar auditorías que 
convierte todos los aspectos de los papeles de trabajo en un formato electrónico, ha-
ciéndolos accesibles a varios usuarios en lugares distintos, mejorando a la vez calidad y 
productividad.

Se puede adaptar fácilmente a las necesidades de cada tipo de trabajo y puesto 
que es un «sistema de archivo», en principio está vacío, y permite organizar los papeles 
según nuestras necesidades y archivar ficheros tipo excel, word, pdf, etc.

Todos los papeles de trabajo se archivan y referencian automáticamente por el sis-
tema y permite una más fácil consulta de los mismos por todos los miembros del equipo 
y su revisión, proporcionando un almacenaje eficiente.

Reúne unas características de seguridad básicas, controlando por medio de pala-
bras clave los accesos no autorizados, encriptando los ficheros y posibilitando la realiza-
ción de copias de seguridad remotas.

Se pueden realizar copias parciales de la auditoría para la realización de pruebas 
parciales en un centro distinto a donde está el equipo principal que puede seguir tra-
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bajando sin problemas. Cuando esas pruebas parciales se han completado se pueden 
enviar por cualquier medio (por ejemplo correo electrónico) al equipo principal y conso-
lidar la «réplica» con un par de clics de ratón.

4.3.5. ventajas que aporta su utilizaCión

Incrementa la productividad y efectividad del trabajo auditor Esto es especialmente 
notable en los trabajos medios/grandes, ya que se ahorra mucho tiempo en la preparación 
de los papeles de trabajo, referenciación cruzada, consulta de los papeles y revisión.

Imaginemos por ejemplo un trabajo formado finalmente por 12 carpetas AZ de 
documentación.

Para realizar una operación bien sencilla y frecuente como consultar varios papeles de 
trabajo relacionados, archivados en distintas áreas, sabemos que se pierde un tiempo relati-
vamente importante. Si además alguna de esas carpetas que necesitamos no están en nues-
tro despacho todavía se pierde más tiempo. Si además el trabajo de campo todavía está en 
marcha es probable que ni siquiera podamos consultar todos los papeles que necesitamos.

Si además queremos consultar lo que hicimos el año anterior el problema se dupli-
ca. Con Team Mate este problema se resuelve con unos pocos clicks de ratón, de forma 
que podemos dedicar todo nuestro tiempo a analizar el contenido de los papeles y no 
perderlo buscándolos.

Estandariza los papeles de trabajo dentro de la organización

Aunque en la Sindicatura de Cuentas han dedicado desde siempre esfuerzos impor-
tantes para mantener una razonable estandarización de todos los papeles de trabajo (estruc-
tura y contenido de las áreas de trabajo, programas de auditoría, modelos de conclusiones, de 
incidencias, de diferentes tipos de pruebas, etc.) resulta inevitable que se produzca una cierta 
dispersión con el paso del tiempo, que es necesario reconducir periódicamente.

El diseño de Team Mate soluciona de una forma práctica y eficaz este problema ya 
que como parte del modelo de implantación hemos diseñado unas librerías maestras en 
las que vienen predefinidos:

• la estructura de los papeles
• áreas de trabajo
• modelos de programas
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• fichas de descripción de incidencias y
• modelos de papeles de trabajo más usuales.

Inicialmente dedicaron un esfuerzo humano importante en definir una serie de libre-
rías, consistentes entre sí, adaptadas a diferentes tipos de trabajos y que se deben ir comple-
tando progresivamente. Así, partiendo de una librería básica, tiene que haber librerías para 
auditar empresas públicas, organismos autónomos, ayuntamientos, fundaciones, etc.

Estas librerías están a disposición de los equipos de auditoría en la Intranet de la 
Sindicatura de Cuentas y son actualizadas periódicamente, de forma que al crear los 
papeles de un nuevo trabajo siempre (de acuerdo con su Protocolo Team Mate) se debe 
utilizar una de las librerías de la Intranet, garantizando así tanto la estandarización a 
nivel de organización como que se toma una librería modelo actualizada.

Facilita la revisión del trabajo Desde el punto de vista típico del director de un equipo 
de auditoría formado por varias «unidades» o «subequipos» que fiscalizan simultáneamente 
varias entidades, la principal preocupación una vez que los trabajos están planificados y en 
marcha, consiste en asegurar que los trabajos se van ejecutando según lo establecido en la 
memoria de planificación, dentro de los plazos marcados para cada área principal, de acuerdo 
con nuestros estándares y que se está completamente informado de las incidencias detectadas. 
Y sin olvidar que antes de emitir el informe se han de revisar los papeles de trabajo.

Actualmente este proceso es, a veces, un poco complicado, ya que aunque el jefe 
de cada «unidad» informe de la marcha del trabajo puntualmente, hasta que no ha ter-
minado el trabajo de campo, se han completado los papeles, ordenado, referenciado, 
etc., es decir hasta que el trabajo no está completado al 100%, no suelen llegar los pape-
les de trabajo a la mesa del auditor jefe para su revisión.

Con Team Mate la forma de trabajar, desde el punto de vista del máximo respon-
sable de los trabajos, cambia radicalmente porque es factible con los medios técnicos 
actuales, si se desea, estar informado cada día de la marcha de los trabajos de una forma 
muy visual y con el detalle o la perspectiva que queramos. Podemos también ir revisando 
sobre la marcha si así lo queremos, haciendo las sugerencias o dando las instrucciones 
que estimemos conveniente a cualquier miembro del equipo. Todo ello utilizando las 
herramientas de la aplicación y documentándose todo de forma automática.

Esta forma de trabajar permite que los miembros del equipo puedan realizar su 
trabajo sin interrupciones por parte de los jefes de equipo o del director de la auditoría 
cuando éstos revisan el trabajo.
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Flexibilidad

Es una herramienta flexible ya que puede utilizarse sin ningún problema para la 
realización de auditorías financieras completas o parciales, de cumplimiento de la legali-
dad, operativas, de ayuntamientos, empresas, fundaciones o cualquier otro tipo de enti-
dad o encargo. Es flexible manteniendo al mismo tiempo la uniformidad en los criterios 
para documentar el trabajo y las incidencias. Fácil control del trabajo

Cualquier miembro del equipo de auditoría puede visualizar con suma facilidad 
y diversos criterios posibles la situación del trabajo, bien sea el que tiene asignado o la 
totalidad; el ya realizado, el pendiente de completar o el pendiente de revisar; las inci-
dencias detectadas en la última semana o los puntos de seguimiento o de revisión que 
están pendientes de completar.

En el caso de un jefe de equipo puede seleccionar, por ejemplo, sólo los pasos de 
programa que los ayudantes ya han firmado electrónicamente como completados.

Mejora de la calidad de las auditorías La estandarización de procedimientos, pa-
peles de trabajo, descripción y documentación de las incidencias, estructura de los archivos 
o áreas, etc., de acuerdo con las «mejoras prácticas» aprobadas por el OCEX y difundidas a 
través de la Intranet como fuente única de documentación permite elevar el nivel general 
de calidad de todos los trabajos. Además las políticas establecidas para la revisión de todos 
los papeles electrónicos también contribuyen a esa mejora de la calidad.

4.3.6. la implantaCión

Se inició la aplicación del nuevo sistema en abril de 2004 mediante su utilización 
real en una serie de trabajos variados (sociedades mercantiles, organismos autónomos, 
cámaras de comercio) y desde el principio, las primeras impresiones fueron bastante 
optimistas, por lo que el sistema se extendió progresivamente a todos los trabajos de la 
Sindicatura de Cuentas.

La implantación requiere una planificación cuidadosa, ya que se confiaba en Team 
Mate toda su «producción» y no podían arriesgarse de ninguna manera a perder el tra-
bajo realizado o a darse cuenta al finalizar los trabajos de que lo estaban haciendo mal, 
ya que repetirlos no es una opción.

Se convirtió en una aplicación vital y como tal debe planificarse y manejarse. Una 
implantación juiciosa, que debe contemplar lo siguiente:
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Calendario: se deben planificar bien los tiempos de todo el proceso.
El calendario resumido podría ser:
Mes 0 Inicio del proceso
Mes 1-6 Estudio de la conveniencia/necesidad de modernizar el sistema de docu-

mentación de las auditorías y análisis de las alternativas existentes
Mes 7-10 Decisión y compra
Mes 11 Curso de formación para el personal
Mes 12 Creación de librerías, adaptación de Team Mate a las necesidades, elabora-

ción de un protocolo de implantación y uso, designar coordinadores.
Mes 13 Inicio de los trabajos-piloto.
Mes 20 Evaluación de los resultados prácticos en su aplicación real.

Formación: debe darse un curso completo teórico y práctico, a todo el personal 
de auditoría y de todos los niveles sin excepción, ya que cuando se usa Team Mate nece-
sariamente deben usarlo todos los miembros del equipo desde el ayudante más novato 
al director del equipo. Una vez que se adopta el sistema no es posible trabajar de otra 
forma.

Un curso de 3 ó 4 días es suficiente para aprender a manejar el programa, ya que 
la soltura se adquiere con su uso continuado.

Estandarización: la utilización de Team Mate permite/obliga a hacer un ejercicio 
de coordinación y estandarización de programas de trabajo, papeles de trabajo, forma 
de documentar las incidencias, etc. y la creación de unas librerías comunes para toda la 
organización. En el momento de la implantación supone un tiempo importante con el 
que hay que contar.

Coordinación: deben coordinarse los aspectos técnicos para configurar las dife-
rentes opciones del programa y las conexiones a la red. Debe haber un coordinador 
central.

En la Sindicatura de Cuentas se elaboró un «Protocolo Team Mate», para la utiliza-
ción del programa, en el que se describen los principales aspectos a configurar por todos 
los usuarios y como hacer las principales operaciones, que se mantiene actualizado por 
el coordinador y accesible a los usuarios desde la Intranet.

Apoyo técnico: debe establecerse un sistema para solventar los numerosos pro-
blemas que surgen los primeros días de utilización en el terreno. Su experiencia dice que 
pasados esos primeros días no surgen problemas importantes. No obstante es preciso 
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mantener un sistema de rápida respuesta a los problemas. El Protocolo Team Mate de 
la Sindicatura de Cuentas incluye una sección con la descripción de los problemas más 
frecuentes que les ha surgido y las soluciones a los mismos.

En su Intranet también tienen una base de datos de PwC con los problemas que 
ellos han detectado a nivel mundial y sus soluciones.

Si no han resuelto un problema por sus propios medios pueden acudir al servicio 
de asistencia técnica del fabricante.

En cualquier caso, su planteamiento fue que los usuarios tuvieran y así lo percibie-
ran, una respuesta inmediata a cualquier problema que pueda surgir.

Soporte material: la utilización de papeles de trabajo electrónicos implica que 
cada miembro del equipo de auditoría debe disponer de un ordenador portátil para su 
uso exclusivo.

En la Sindicatura de Cuentas ya se hacía un uso intensivo de los procesadores 
de texto y las hojas de cálculo desde siempre, y siempre han dispuesto de ordenadores 
portátiles en una relación aproximada, para los equipos de auditoría, del 75% fijos –25% 
portátiles. La apuesta decidida por incrementar la eficiencia, y la introducción de los 
programas ACL y Team Mate hace que actualmente, prácticamente el 100% de los orde-
nadores sean portátiles de la última generación.

Las primeras impresiones recibidas de los equipos que están utilizando el sistema 
de papeles de trabajo electrónicos son muy positivas. No sólo en términos de horas de 
trabajo ahorradas, sino en control del trabajo por parte de todos los niveles del equipo, 
facilidad de uso, estandarización y nivel general de calidad.
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5.1.- desCripCión general

El proyecto pretende el registro centralizado de las auditorías desarrolladas por la 
Unidad de Auditorías y Control Financiero de la Intervención General de la Defensa y 
el archivo de los papeles de trabajo de cada una de ellas en formato electrónico. Incluye 
dos módulos, uno de administración y otro de usuarios auditores. El módulo de admi-
nistración realiza las siguientes acciones:

• Alta de las auditorías incluidas en el Plan Anual de Auditorías.
• Áreas a evaluar en cada auditoría.
•  Alta del personal destinado y adscrito a la Unidad de Control Financiero y auditorías.
•  Nombramiento del personal, con asignación de una o varias áreas de una auditoría.
•  Asignación del responsable de supervisión en cada área.
•  Registro del programa de trabajo en cada área, incluyendo las pruebas a realizar.

5.- Proyecto de una solución informática de gestión  
de papeles de trabajo para la Intervención  

General de la Defensa
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•  Registro y archivo de los papeles de trabajo desarrollado por los auditores.
•  Elaboración del informe.

La utilización de la informática en la realización de las auditorías en el ámbito del 
Ministerio de Defensa es un hecho desde hace ya varios años. Pocos son los papeles de 
trabajo elaborados a mano, sin contar con la ayuda de programas comerciales de proceso 
de texto u hojas de cálculo.

El presente proyecto es un paso más, en ese uso del ordenador, que, aprovechando 
el avance de las comunicaciones, permite el centralizar el archivo de la documentación 
de las auditorías. Se podrá supervisar el trabajo desarrollado por auditores que aún se 
encuentren realizando el trabajo de campo, sin necesidad de desplazamientos o de tener 
que esperar a terminar para realizar el control de calidad del trabajo realizado.

También se podrán consultar auditorias realizadas con anterioridad e importar 
programas de prueba, igualmente sin desplazamientos, tan solo conectándose a la in-
tranet de Defensa.

Por último, se podrán ir generando plantillas de documentos que faciliten la nor-
malización de los papeles de trabajo, a lo que se alude en las propias normas de auditoría 
del Sector Público.

En todo caso, se intenta respetar al máximo, la forma de trabajo actual de los audi-
tores, permitiendo que sean las ventajas de este sistema, las que promuevan su progre-
siva utilización.

El módulo de los usuarios auditores, comprenderá únicamente el uso de las áreas de 
las auditorías que les hayan sido asignadas a través del módulo de administración. Podrá 
añadir documentos nuevos o que ya existiesen en su disco duro, archivos que le haya propor-
cionado la unidad auditada o los documentos en papel que necesite una vez escaneados.

5.2.- requisitos téCniCos

5.2.1.- hardware:

Servidor central en el que alojar los datos de todas las auditorías.

Ordenador portátil o de sobremesa para cada auditor.
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5.2.2.- software:

En el servidor: Gestor de base de datos SQL Server. Es válido MSDE 2000 o su correspon-
diente versión personal de SQL Server 2005. En ambos casos, se trata de programas gratuitos.

En los ordenadores de los auditores: Microsoft Access 2003 o superior. Los ordenadores, 
tanto portátiles como de sobremesa, lo tienen instalado por disponer el Ministerio de Defensa 
de una licencia corporativa para su uso en todos los ordenadores personales de su ámbito.

5.2.3.- ComuniCaCiones

El administrador deberá estar conectado a la intranet del Ministerio de Defensa 
mientras utilice el programa.

Los usuarios auditores, podrán trabajar sin conexión, volcando la información cuan-
do deseen al conectarse a la intranet de Defensa. Cualquiera de las posibles conexiones a la 
intranet que admita la Subdirección de Servicios Técnicos y Comunicaciones, servirá para 
la sincronización de los archivos (conexión por red, modem, adsl, GRPS o UMTS).

5.2.4.- seGuridad

La información quedará guardada en un servidor con acceso exclusivo del per-
sonal de la Unidad de Control Financiero y Auditorías. Su acceso se realizará mediante 
nombre de usuario y contraseña. La inminente implantación de tarjetas con certificado 
digital en el Ministerio de Defensa, dará una mayor seguridad al acceso, que solo podrá 
realizarse mediante la tarjeta de identificación que se asociará con un código PIN cono-
cido únicamente por el propio interesado.
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5.3.- esquema de la base de datos

A continuación se muestra un gráfico con las tablas más importantes de la 
base de datos, necesarias para el funcionamiento de la aplicación. En el Anexo I 
se detallan las características técnicas de las tablas, con la definición de campos y 
relaciones.

Las principales entidades que formarían un modelo «entidad-relación» son:

Áreas: Contiene las posibles áreas que pueden incluirse en una auditoría.

usuarios: Contiene las personas que acceden al programa y su nivel de permiso.

unidades: Tabla con las unidades auditadas. Se deberán ir completando con las 
unidades que se auditen. Permite identificar de forma unívoca cada unidad para poder 
mantener el archivo permanente de su auditoría.

documentos: Registro físico de todos los documentos incluidos en las audi-
torías. Almacena el propio documentos así como datos relativos a su nombre, tipo 
de documentos, tamaño, fecha de grabación en el sistema, fecha del documento, 
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usuario que lo grabó y si es la última versión o modifica una versión anterior. Por 
seguridad, todos los documentos que se vuelcan en la aplicación quedarán archi-
vados. Si alguno de ellos se modifica, la nueva versión se almacena y la antigua se 
marca como «no valida», guardando una referencia que relaciona el antiguo y el 
nuevo documento.

papeles de trabajo: Recoge por cada auditoría el esquema de archivo re-
gulado en la norma técnica sobre organización de los papeles de trabajo, con refe-
rencias a los documentos grabados en cada Área. Tiene unas carpetas obligatorias, 
como la de archivo permanente, Archivo General, archivo del ejercicio. Dentro 
de cada una de las áreas que se evalúen, existirá un programa de trabajo con las 
pruebas que se establezcan y una referencia a cada uno de los papeles de trabajo 
en el que se realicen, un memorando, los ajustes y reclasificaciones y los puntos de 
control interno.

auditorías: Es la base principal de todo el sistema y recogerá los datos sobre cada 
una de las auditorías que se realicen. Guardará información sobre el nombre de la audi-
toría, el periodo a auditar, la Unidad auditada, el plan anual que la aprobó, las áreas que 
incluye, los auditores que realizarán cada área y quien lo supervisará, así como las fechas 
previstas y reales de inicio, fin de la planificación, fin del trabajo de campo y entrega del 
informe.

Además existirá un archivo de auditoría modelo, que permitirá al abrir una nueva 
auditoría, aprovechar el esquema de carpetas y documentos, respecto a las áreas que se 
vayan a cubrir, y que facilitará en gran medida la elaboración de programas de trabajo y 
pruebas.

El archivo permanente se copiará de una auditoría a la siguiente cuando se realice 
sobre la misma unidad, sin perjuicio de la posibilidad de copiar documentos entre una 
auditoría a otra, con el fin de partir de un modelo ya realizado y modificar los datos que 
fuera necesario únicamente.

5.4.- gestión de Áreas

En la pantalla de áreas aparecerá una lista de todas las posibles. En la parte inferior, 
existen unos botones para añadir un área nueva, modificar o borrar una existente. Estas 
áreas son las que se podrán asignar a las auditorías que se den de alta. No se podrá eli-
minar un área que ya haya sido asignada a alguna auditoría
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Al pulsar añadir, modificar o borrar, se abrirá una ventana que pedirá dos datos:

•  Siglas del área
•  Nombre del área.

También existen el la pantalla de gestión de áreas, la posibilidad de solicitar un 
listado de todas las áreas existentes:
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5.5.- gestión de usuarios

En la pantalla de usuarios aparecerá una lista de todos los usuarios datos de alta. 
En la parte inferior, existen unos botones para añadir un usuario nuevo, modificar o bo-
rrar uno ya existente, de forma similar a la gestión de áreas. Estos usuarios son a los que 
se podrán asignar las distintas áreas de cada auditoría y tendrán permiso de creación de 
papeles de trabajo y/o de supervisión. En la propia pantalla, se les podrá otorgar permi-
sos de Administración (dar de alta usuarios, áreas, auditorías,…) o de Auditor, que les 
permitirá crear papeles de trabajo y/o supervisarlos. En cada auditoría y en cada una de 
sus áreas, se fijarán los permisos de los auditores asignados para esa auditoría, como se 
verá posteriormente en el apartado de gestión de auditorías. No se podrá eliminar un 
usuario que ya haya sido asignado a alguna auditoría.

Al pulsar añadir, modificar o borrar, se abrirá una ventana que pedirá dos datos:

•  DNI
•  Nombre del auditor.
•  Apellidos.
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•  Empleo.
•  Password.
•  Teléfono Oficial.
•  Teléfono Móvil.
•  Dirección de correo electrónico.
•  Selección de permiso de Administrador o Usuario.

También existen el la pantalla de gestión de usuarios, la posibilidad de solicitar un 
listado alfabético de todos los usuarios del sistema:

5.6.- gestión de unidades

En la pantalla de unidades aparecerá una lista de todas las posibles. En la parte 
inferior, existen unos botones para añadir un área nueva, modificar o borrar una exis-
tente. En esta tabla se recogen las referencias sobre las unidades auditadas y permiten 
la creación de un archivo permanente para posteriores auditorías. No se podrá eliminar 
una unidad que ya haya sido asignada a alguna auditoría
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Al pulsar añadir, modificar o borrar, se abrirá una ventana que pedirá dos datos:

•  Nombre de la Unidad
•  Provincia

También existe, como en las pantallas anteriores, la posibilidad de solicitar un lis-
tado de todas las unidades existentes:
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5.7.- gestión de auditorías

En la pantalla de auditorías aparecerá una lista de todas las auditorías dadas de 
alta. En la parte inferior, existen unos botones para añadir un área nueva, modificar o 
borrar una existente. Esta es la tabla principal de la aplicación, que relaciona el resto de 
la información del programa.

5.7.- gestión de auditorías

En la pantalla de auditorías aparecerá una lista de todas las auditorías dadas de 
alta. En la parte inferior, existen unos botones para añadir un área nueva, modificar o 
borrar una existente. Esta es la tabla principal de la aplicación, que relaciona el resto de 
la información del programa.
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Al pulsar añadir, modificar o borrar, se abrirá una ventana que pedirá dos datos:

•  Número secuencial asignado a la auditoría
•  Nombre de la auditoría
•  Unidad auditada.
•  Plan anual de auditorías en la que se autoriza su realización
•  Periodo a auditar: fecha inicial y final
•  Fecha de inicio de la auditoría
•  Fecha prevista y real del fin de la planificación
•  Fecha prevista y real del fin de trabajo de campo
•  Fecha prevista y real del informe.
•  Fecha prevista y final del término de la auditoría.

Un cuadro para marcar con un tick las auditorías terminadas. Esto impedirá que 
sea modificado cualquier papel de trabajo de esta auditoría.

En cada auditoría se debe grabar las áreas que van a ser auditadas y los auditores 
que deben realizar el trabajo de cada área, así como quien lo supervisará. Para ello se pul-
sará el botón de la ventana de gestión de auditorías de «Asignación Áreas y Audit.»



– 77 –

En la siguiente pantalla, se ve en primer lugar un cuadro con el nombre de la au-
ditoría. En la parte media de la ventana, hay dos cuadros. En el de la izquierda se van 
listando las áreas seleccionadas. Marcando una de ellas, se puede elegir en la parte de-
recha, los nombres del o los auditores encargados del trabajo.

Los botones que están debajo del cuadro de áreas, permiten añadir, modificar o bo-
rrar un área de las que se realizarán en la auditoría. No se podrá borrar un área que ya ten-
ga asignado un nombre para realizar el trabajo. Al pulsar alguno de los botones, se abrirá 
una ventana que tendrá fijo el nombre de la auditoría y un desplegable para elegir el área.

Los botones que están bajo el cuadro de Auditores, permiten añadir, modificar 
personas para asignarles el trabajo del área. Al pulsar cualquiera de ellos, se abrirá una 
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ventana que tendrá fijo el nombre de la auditoría y el área. En un desplegable se podrá 
elegir el nombre de la persona y los permisos que tendrá sobre los papeles de trabajo 
de este área. Pueden ser de redactar o de supervisar. Normalmente se dará al supervisor 
también el permiso de redactar. 

En la ventana de gestión de auditorías, hay un último botón llamado papeles de 
trabajo, que nos llevará a una pantalla que contiene las áreas que se van a evaluar en 
la auditoría que señalemos.

Imagen 41

En esta ventana se irán registrando todos los papeles de trabajo que se generen en 
la auditoría. Para ello se crearán de forma automática, al inicio de la auditoría, las carpe-
tas necesarias que señala la norma técnica sobre organización de los papeles de trabajo.

Existe un archivo permanente (APA), un archivo del ejercicio (AEJ) del que forman 
parte un Archivo General (AG) y cada una de las áreas de la auditoría. A su vez, cada 
área contendrá una carpeta para el programa de trabajo (PT), un memorando (MEMO), 
hojas-resumen de ajustes y reclasificaciones (AR) y puntos de control interno (CI).
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En la parte izquierda hay un cuadro con cada una de las carpetas y los documentos 
que se van añadiendo. Las carpetas que están cerradas y tienen documentos o subcar-
petas en su interior, tienen un signo más en su parte izquierda, que al pulsarlo, abrirá la 
carpeta (en ese momento el signo más se convertirá en un menos y al pulsarlo cerrará la 
carpeta). Se pueden crear las carpetas y subcarpetas que se desee sin limitación.

En las carpetas se pueden ir importando documentos Excel, Word,… o de cual-
quier otro tipo, pasando, a partir de ese momento, a ser responsabilidad del programa 
la custodia del archivo. Su contenido se guardará en la base de datos y se conservará, 
incluso aunque se elimine el archivo que se había importado. Estos archivos son los que 
se volcarán en la base de datos central desde el ordenador de los auditores.

En la parte inferior izquierda de la pantalla hay varios botones:

Actualizar: Nos permite sincronizar la base de datos de los portátiles de los audi-
tores con el servidor central donde se almacenan las auditorías. Para su uso, es necesario 
estar conectado a la intranet del Ministerio de Defensa.

Añadir Doc: Con este botón, podemos buscar por el disco duro los documen-
tos externos que deseemos incorporar a la auditoría. Hay que marcar la carpeta en 
la que queremos guardar el documento y después pulsar en este botón. Se abrirá 
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una ventana que nos permite explorar el equipo en busca del documento que que-
ramos importar. Puede ser un documento elaborado por nosotros, que lo suministre 
la entidad auditada o incluso que se haya obtenido escaneando documentos que nos 
entreguen en papel.

Los documentos importados se referenciarán automáticamente siguiendo la nu-
meración que hayamos establecido en el resto de documentos de la misma carpeta.

Una vez seleccionado el documento, este se guardará en la carpeta que teníamos 
seleccionada

Borrar Doc: Este botón sirve tanto para eliminar un documento o una carpeta de 
nuestro archivo. Hay que señalar el documento o carpeta que se quiere borrar y pulsar 
el botón. Se pedirá confirmación antes de eliminarlo y si se confirma, desaparecerá de 
nuestro archivo. Si lo que se va a borrar una carpeta, hay dos restricciones que nos pue-
den impedir el borrado:

No se puede borrar una carpeta que no está vacía.

No se puede borrar una carpeta principal que contiene un área (las marcadas con 
una letra como referencia).

Añadir Carpeta: Nos permite crear una subcarpeta en la carpeta que hayamos se-
leccionado previamente. Podemos organizar nuestro archivo de la forma que queramos, 
haciendo las subdivisiones que necesitemos para colocar los papeles de trabajo en cada 
una de ellas. En las subcarpetas personales creadas por el usuario, se podrán incluir los 
documentos que se seleccionen en el disco duro.

Cuando pinchamos con el ratón en alguno de los documentos de nuestro archivo, 
aparecerá en la parte derecha de la ventana, los datos que tiene la base de datos sobre 
el archivo:
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Los datos son:

•  Usuario: el que ha incorporado el documento a la base de datos.
•  Supervisor: El que tiene asignado los permisos de supervisión sobre el área y esa 

auditoría. (El administrador es que el fija estos permisos al asignar las áreas que 
contendrá la auditoría y los auditores que las realizarán y supervisarán)

•  Siglas: Las siglas del área auditada.
•  Referencia: Junto con las siglas conforman la referencia única del papel de trabajo 

en la auditoría.
•  Titulo del PT: Título del papel de trabajo que aparecerá en la estructura de árbol 

de la parte izquierda de la pantalla.
•  Nombre del archivo: Nombre original del archivo cuando se importó del disco duro.
•  Fecha del archivo: Fecha de la última modificación del archivo cuando se importó 

del disco duro.
•  Tamaño del archivo: Tamaño en bytes del archivo.
•  Observaciones: Campo libre para escribir lo que se desee sobre el papel de trabajo

De estos campos, pueden modificarse: siglas, referencia, título del PT, y observaciones.

Si hacemos doble clic en el parte izquierda, sobre el documento, se abrirá la apli-
cación con la que se haya creado, permitiendo modificar su contenido. Por ejemplo, al 
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hacer doble clic sobre el documento de Excel del programa de trabajo, se abrirá Microsoft 
Excel y podremos modificarlo y volver a dejarlo grabado en la base de datos.

Una vez que un documento se ha importado en el programa, ya no es necesario 
conservar el documento original porque la propia base de datos conserva su contenido.

De este modo, cuando se haya volcado la información sobre el servidor, se tendrá 
una copia de todos los papeles de trabajo utilizados en la auditoría, acercándonos a 
nuestro objetivo de auditoría sin papeles.

5.8.- implantaCión del sistema en la unidad de auditorías 
de la intervenCión general de la defensa

Para el uso de este programa, es necesario realizar una serie de actuaciones tanto a 
nivel central en la Intervención General de la Defensa, como en la Unidad de Auditorías 
y en los ordenadores de cada uno de los auditores.

Los pasos para su instalación serían:

•  Instalación del gestor de base de datos SQL Server en un servidor de la Interven-
ción General de la Defensa. Podría utilizarse el mismo servidor que está dando 
acceso vía intranet a las Circulares y Comunicaciones de Interés General de la 
Intervención General de la Defensa. De este modo se aprovecharía también la 
política de copia se seguridad para extenderlo a los datos de auditorías.

•  Instalación del programa, en su módulo de administración, en uno o varios orde-
nadores de la Unidad de Auditorías, en el edificio de la calle Juan Ignacio Luca de 
Tena, en Madrid. Desde aquí, se cargarán las auditorías que se vayan a realizar, las 
áreas a evaluar, las personas que lo harán y el control de fechas de cada auditoría.

•  Instalación del programa, en su módulo de usuario-auditor, en todos los ordena-
dores de sobremesa y portátiles de los auditores. Desde aquí, realizarán, según el 
perfil de cada usuario, las áreas de las auditorías que se les asigne a los auditores 
y volcarán los datos sobre el servidor central del Ministerio de Defensa.

•  Creación de plantillas con papeles de trabajo que facilitarán el trabajo de los au-
ditores, así como favorecerán la normalización de su trabajo.

Además serían necesarias unas breves sesiones de formación, que junto al ma-
nual del programa, permitiría a todos los usuarios utilizar el programa desde el primer 
momento.
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El paso hacía la informatización de los papeles de trabajo es cada día más necesa-
rio. Facilita el archivo de la documentación (cumpliendo el deber de custodia que obliga 
la legislación), su más rápida localización, y reproducción en caso necesario, normali-
zación de los papeles de trabajo, la realización de nuevas auditorías sobre unidades ya 
auditadas con anterioridad, … Además la Intervención General de la Administración del 
Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditorías, tiene un gran empeño en el regis-
tro informático de la actividad auditora, que ya tiene su reflejo real en la aplicación RED.
coa para el depósito de las Cuentas Anuales y del informe de auditoría del interventor.

El proyecto desarrollado en este trabajo, es tan solo una primera idea, de una de 
las vías que puede seguirse para asegurar el trabajo de auditoría desarrollado por los 
miembros del Cuerpo Militar de Intervención en el ámbito del Ministerio de Defensa y 
centralizar toda la información para facilitar su supervisión y su custodia.

Una vez probado el programa y con las sugerencias de todos los usuarios, se podría 
ir mejorando y adaptando a la actividad de la Unidad de Auditorías. Quedaría para un 
futuro, la conexión con los controles financieros realizados por los Interventores de las 
distintas Unidades del Ministerio de Defensa y que toda la Unidad de Control Financie-
ro y Auditorías se encuentren avanzando en paralelo.

6.- Avances futuros
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ANEXO I

Documentación de la base de datos:
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