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IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN AL REALIZAR UNA AUDITORÍA A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA MINERA INNOVACIÓN S.A. 

 

RESUMEN 

 

 

AUTOR: ERWIN ARMANDO SÁNCHEZ GUAMÁN 

TUTOR: ING. HUGO TAMAYO IBAÑEZ 

 

 

 

Se investigará la importancia de realizar una debida planificación para la realización de 

una auditaría a los estados financieros en la empresa INNOVACIÓN S.A. qué se dedica 

a la actividad minera, por su naturaleza en el plan de cuentas establecerán una cuenta 

de Activos de explotación y evaluación, lo que permitirá la correcta valoración de los 

activos que reflejarán en los estados financieros. Con la finalidad de que la auditoría 

financiera permita realizar un examen sobre los estados financieros de manera 

minuciosa para saber si están siendo elaborados de acuerdo a la información financiera 

aplicable y poder dar a conocer los resultados y hallazgos encontrados mediante un 

informe, convirtiéndose en un útil instrumento para los directivos e inversionistas al 

momento de realizar una correcta toma de decisiones al tener un diagnóstico de la 

situación real financiera de la empresa en la que están en interesados en invertir. El 

objetivo del presente trabajo investigativo, es realizar la planificación de la auditoría a 

los estados financieros de INNOVACIÓN S.A. en la cuenta de activos de exploración y 

explotación, la planificación que es un factor importante para la realización de una 

auditoría y su importancia para tener un enfoque más claro, de cómo funciona, porque 

es necesaria, para que realizarla, y porque ejecutarlas, respondiendo a muchas 

preguntas e incógnitas que se presentaron a medida que se estudiaba sobre este caso, 

se buscó apoyo en la NIIF 6 que habla sobre la Exploración Y Evaluación De Recursos 

Minerales esclareciendo las dudas que se dieron en medio de la investigación, 

permitiendo identificar potenciales riesgos, ayudando a los empresarios a resolver 

problemas oportunamente. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: PLANIFICACIÓN, AUDITORÍA, ESTADOS FINANCIEROS, 

ACTIVOS, EMPRESAS. 
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IMPORTANCE OF THE PLANNING BY AUDITING THE FINANCIAL STATEMENTS 

OF THE MINERA INNOVACIÓN S.A. 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

NAME: ERWIN ARMANDO SÁNCHEZ GUAMÁN 

TUTOR: ING. HUGO TAMAYO IBAÑEZ 

 

 

 

It will be investigated the importance of carrying out a proper planning for the conduct of 

an audit to the financial statements in the INNOVACIÓN S.A. company that is dedicated 

to the mining activity, by its nature in the chart of accounts will establish an account of 

Assets of exploitation and evaluation, Which will allow the correct valuation of the assets 

that will be reflected in the financial statements. In order that the financial audit allows a 

thorough examination of the financial statements to determine whether they are being 

prepared in accordance with the applicable financial information and to be able to 

disclose the results and findings found through a report, becoming a useful Instrument 

for managers and investors at the time of making a correct decision by having a diagnosis 

of the real financial situation of the company in which they are interested in investing. 

The objective of this research is to carry out the planning of the audit of the INNOVACIÓN 

S.A. financial statements in the exploration and exploitation assets account, the planning 

that is an important factor for the performance of an audit and its importance to have a 

A clearer focus, how it works, why it is necessary, why it should be carried out, and why 

to execute them, answering many questions and unknowns that were presented as this 

case was studied, we sought support in IFRS 6 that talks about Exploration And 

Evaluation of Mineral Resources. Clarifying the doubts that occurred in the middle of the 

investigation, allowing to identify potential risks, helping the entrepreneurs solve 

problems in a timely manner. 

 

 

 

KEY WORDS: PLANNING, AUDIT, FINANCIAL STATEMENTS, ASSETS, 

BUSINESSES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo permitirá conocer sobre la planificación que es un factor importante 

para la realización de una auditoría y su importancia para tener un enfoque más claro 

de cómo funciona, porqué es necesaria, para qué realizarla, y porqué ejecutarlas, 

respondiendo a muchas preguntas e incógnitas que se presentan en la información del 

auditor. 

 

Es nuestro interés fundamentar los componentes de la planificación preliminar y 

específica, consecuentemente ilustraremos su pertinencia con los criterios e fuentes 

autorizados. 

 

Los propietarios de las empresas, al solicitar una auditoría a los estados financieros, lo 

hacen con el fin de conocer la situación financiera de su representada. En situaciones 

existe la plena confianza en el personal que labora en las instalaciones, otorgándoles 

funciones importantes debido al alto grado de confiabilidad que en ocasiones ha 

repercutido en descuidar el control interno resultando a veces en fraudes, por lo que es 

importante para ellos obtener resultados confiables y que sean garantizados en las 

auditorías. Ante esta necesidad los auditores deben realizar una buena planificación, 

como su palabra lo indica es un plan detallado, donde se establecerán los objetivos, los 

alcances, el tiempo y los recursos que conllevarán la ejecución de la auditoría, 

analizando todos los aspectos, lo que permitirá respetar los cronogramas programados, 

las herramientas de recopilación de información, papeles de trabajo y las fechas de 

entrega de los informes, logrando realizar una auditoría exitosa que satisfaga las 

expectativas de los cliente, otorgándoles resultados claros y confiables, dejando el 

nombre de la firma auditora y de los auditores en alto al culminar con el trabajo 

encomendado. 

 

El análisis del caso a realizar será enfocado en la actividad minera, siendo un tema de 

interés debido a que Ecuador es considerado un país privilegiado por la diversidad de 

flora, fauna y también recursos minerales como el oro, plata, cobre entre otros, siendo 

la provincia de El Oro la pionera en este tipo de actividad que se ha realizado desde 

décadas pasadas. 

 

La importancia de la auditoría a los estados financieros, es porque presentan el valor 

razonable de los recursos y obligaciones de la entidad, que se realizan en base a las 

normas internacionales de información financiera, con la finalidad que la auditoría 
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financiera permita realizar un examen para saber si están siendo elaborados de acuerdo 

a la normativa internacional y poder dar a conocer los resultados y hallazgos 

encontrados mediante un informe, convirtiéndose en un útil instrumento para los 

directivos e inversionistas al momento de realizar una correcta toma de decisiones al 

tener un diagnóstico de la situación real de la empresa y que estuvieren interesados en 

invertir, por lo que es de gran utilidad en las empresas al contar con el criterio de un 

profesional, reafirmando la importancia del tema que ha permitido enriquecer los 

conocimientos que se pondrán en práctica en la vida profesional.  

 

El objetivo del presente trabajo investigativo, es realizar un caso práctico de la aplicación 

de la planificación de la auditoría financiera en la actividad minera para determinar los 

correctos procedimientos, tiempo y responsables de su ejecución, logrando cumplir con 

los fines propuestos de la auditoría. 
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 DESARROLLO 

 

Para el presente caso, trata de la auditoría financiera, cuya función como manifiesta 

Escalante (2014) que afirma “Que es un ejercicio profesional del contador público, que 

demanda una alta formación y conocimientos de los nuevos paradigmas contables y 

empresariales para ofrecer un servicio de calidad” (p.43). Con ello se destaca que la 

auditoría financiera la realiza el profesional o grupo de profesionales independientes 

especializados en esta área y que a través de sus conocimientos y experiencias 

adquirida, pueden desarrollar un extenso análisis sobre la informacion presentada ante 

ellos, lo cual permite emitir a razón de su juicio profesional de forma transparente y 

oportuna, un informe a los directivos  y propietarios sobre la realidad economica y 

financiera para la tomar de decisiones. 

 

La presente investigación permitirá conocer la importancia de planificar una auditoría a 

los estados financieros y realizarla con certeza para poder emitir una opinión. Como se 

dijo anteriormente, la auditoría financiera examina los saldos contables, sus sustentos, 

pertinencia de registros en apego a las normas internacionales de información financiera 

(NIIF). 

 

Es oportuno mencionar que el proceso de auditar los estados financieros es primordial 

para determinar los saldos conforme lo consideren los auditores profesionales 

encargados de efectuar dicho análisis. Cabe recalcar, existen aún diversas empresas 

que dan poca importancia a este proceso, el cual debe ser imprescindible en su 

realización, ya que es el resultado por parte de una buena gestión de administración por 

parte de sus representantes. Al respecto Piñeiro, De Llano y Rodríguez (2013) afirman:  

 

La auditoría de cuentas es una pieza clave en el mecanismo de garantía de calidad 

de la información contable de la empresa. Puede revelar anomalías financieras y/o 

incertidumbres a la continuidad del negocio, las empresas financieramente inestables 

muestran ciertas peculiaridades, entre ellas   una tasa comparativamente superior de 

informes no limpios, cambios repetidos de auditor, e incumplimiento en las 

obligaciones formales de auditoría y/o registro de las cuentas anuales. (p.116)     

 

Es por ello, que los propietarios de las empresas deberían considerar pertinente realizar 

auditorías, que pueden ser internas o externas con la finalidad de saber a ciencia cierta 

si los administrativos y el talento humano que integran la empresa acatan las políticas y 

procedimientos tantos de control como registro de los hechos económicos y financieros. 
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En el artículo expuesto a continuación se menciona sobre utilidad de la auditoría de 

cuentas, haciendo hincapié a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y los 

beneficios que se lograrían. Montoya, Fernández, y Martínez (2014) expresan lo 

siguiente: 

 

El importante papel de la auditoría y su gran utilidad para el logro de un mejor 

desarrollo económico y empresarial por parte de las Pymes. Estas perciben 

diferentes ventajas derivadas de la contratación del servicio de auditoría, en especial 

la fiabilidad que aporta a la información financiera y su efecto positivo en la relación 

con las entidades de créditos y las agencias de calificación.  Además, consideran que 

la auditoría es un servicio útil porque les ayuda a mejorar su gestión interna y su valor 

e imagen frente a terceros. En consecuencia, los responsables de las empresas, en 

general, y de las Pymes, más en particular, no deben entender la contratación del 

servicio de auditoría como un gasto sino como una inversión de transparencia 

empresarial. (p. 93) 

 

Se agregaría que las auditorías realizadas de forma voluntaria son mejor vistas en el 

mercado competitivo, ya que proporcionan una visión clara y contundente de que las 

operaciones realizadas en aquellas empresas se desarrollan con mayor claridad en 

comparación a las empresas que se encuentran obligadas a ser auditadas por los 

organismos pertinentes de control.  

 

Consideraría que el auditor es el agente encargado de informar a los propietarios de las 

empresas si la información financiera presentada, la están realizando de acuerdo a las 

normativas de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como aplicación de normativas 

tributarias y otras relacionadas a la actividad. 

 

El presente trabajo de programar auditoría a la actividad de exploración y explotación 

minera, es de suma importancia en nuestro entorno debido a que Ecuador es 

considerado un país privilegiado por la diversidad de flora, fauna y también recursos 

minerales, incentivando y motivando a la actividad minera que se desarrolla en las 

provincias de Esmeraldas, El Oro, Zamora, Napo, Morona Santiago,  siendo la provincia 

de El Oro la pionera en este tipo de actividad que se ha realizado desde décadas 

pasadas, que consiste en las extracciones de minerales metálicos y no metálicos. 
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El objetivo del presente trabajo investigativo, es realizar la planificación de la auditoría 

en la cuenta de activos de exploración y explotación de la empresa minera con el fin de 

ilustrar cuales serían los procedimientos del auditor.  

 

Las empresas que se dedican a esta actividad minera, por su naturaleza, en el plan de 

cuentas incluirán cuenta de Activos de explotación y exploración que abarquen aspectos 

como: Adquisición de derechos de exploración, estudios topográficos, perforaciones 

exploratorias, excavaciones, toma de muestras, actividades relacionadas con la 

evaluación de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de los 

recursos minerales, materia de estudio. 

 

En el instructivo de formularios de presentación del juego completo de estados 

financieros individuales bajo NIIF presentado a la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, se encuentra el Estado de Situación Financiera, dentro del cual se 

detalla los activos de exploración y explotación como no corriente que es utilizado en 

las empresas de actividad minera, es más para un adecuado registro, el órgano de 

control de las compañías señala:  

 

Los derechos obtenidos para desarrollar proyectos o para explotar recursos 

naturales, entre otros; permisos para efectuar operaciones específicas, por tiempo 

limitado o indeterminado. Se activarán únicamente los gastos de investigación y 

exploración, desde que entra en la fase de explotación, todos los otros gastos 

deberán cargarse a resultados (SUPERCIAS.). 

 

A través de los estándares mencionados, las empresas inmersas en esta actividad 

deberán llenar y presentar dichos formularios ante ésta entidad reguladora, acorde a las 

especificaciones dadas por las normas establecidas en la NIIF 6 Exploración y 

evaluación de recursos minerales y NIIF PYMES, Sección 34 Actividades Especiales, 

para lo cual los encargados de realizar esta labor como el caso de los contadores, 

deberán tener el conocimiento necesario para poder presentar y revelar las cifras 

monetarias para revisión del auditor. 

 

Los órganos colegiados de contabilidad a nivel internacional vieron la necesidad de 

crear un lenguaje universal a la hora de realizar sus informes financieros creando 

normativas con la finalidad de que sean comprendidos en cualquier parte del mundo 

siendo.  Para Agreda (2013) considera: 
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La información financiera, debe estar disponible en los términos y oportunidad 

requeridos por los diversos usuarios de cualquier parte del mundo, además debe ser 

fácilmente entendida, pues de no ser así, probablemente, no servirá para que las 

empresas puedan ampliar sus mercados. Las empresas en todo el mundo se 

muestran interesadas en adoptar voluntaria u obligatoriamente Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). (p.182) 

 

La Norma Internacional de Información Financiera No 6: Exploración y Evaluación de 

Recursos Minerales, sus objetivos son: determinar mejoras en las prácticas contables 

existentes para los desembolsos relacionados con la exploración y evaluación; Que las 

entidades que reconozcan activos para exploración y evaluación realicen una 

comprobación del deterioro del valor de los mismos de acuerdo con esta NIIF, y valoren 

el posible deterioro de acuerdo con la NIC 36 deterioro del valor de los archivos; Revelar 

información que identifique y explique los importes que surjan, en los estados financieros 

de la entidad, derivados de la exploración y evaluación de recursos minerales, a la vez 

que ayude a los usuarios de estos estados financieros a comprender el importe, 

calendario y certidumbre asociados a los flujos de efectivo futuros de los activos para 

exploración y evaluación reconocidos. Es decir, también la entidad debe identificar el 

grado de deterioro de valor de los activos, y se lo mida de acuerdo al deterioro 

establecido. 

  

La importancia de realizar una auditoría financiera, es para establecer si los Estados 

Financieros están siendo elaborados de acuerdo a la información financiera aplicable y 

poder dar a conocer los resultados y hallazgos encontrados mediante un informe, 

convirtiéndose en un instrumento útil para los directivos e inversionistas. Martinez, 

Garcia y Vivas (2016) afirman: 

 

 Existen diversos estudios que analizan el impacto que tienen los informes de 

auditoría en la toma de decisiones de inversores y otros stakeholders con la 

compañía auditada. A través de una encuesta a brokers y banqueros encuentran que 

el informe de auditoría es un instrumento útil en la toma de decisiones de estos 

profesionales, llegando a la conclusión de que estos son relevantes en la toma de 

decisiones sobre concesión de préstamos, garantías a solicitar y cantidades a 

prestar, al igual que a la hora de cuantificar el riesgo de la compañía. (p. 91) 

 

Ochoa y Toscano (2012) afirman. “Los objetivos de los estados financieros están 

afectados no solo por el ambiente de negocios en donde opera la entidad, sino también 
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por las características y limitaciones del tipo de información que los estados financieros 

pueden proporcionar” (p. 81). Recalcando la importancia de las normas de información 

financiera, pretendiendo presentar un valor razonable de la entidad en conjunto, debido 

a que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de legalidad, veracidad y 

conformidad. 

 

La Administración tributaria del Ecuador es llevada a cabo por la entidad pública como   

el Servicio de Rentas Internas, y para llevar su cometido cuenta con la Ley de Régimen 

Tributario Interno (LORTI), su reglamento y demás normativas por parte de los 

contribuyentes, por lo que resulta importante que las empresas que se dedican a la 

actividad minera cumplan con las normativas ya que en algún momento van a ser 

revisadas por los auditores. Al respecto Ramírez, Luzardo O, Molina & Luzardo (2014) 

afirman: 

 

Como es sabido todas las normas jurídicas, incluidas las tributarias, establecen un 

supuesto de hecho cuya transgresión conlleva la aplicación de una sanción a quien 

lo comete, tomando en cuenta la gravedad de la violación, medida desde aspectos 

diversos, entre ellos el subjetivo, relativo a la culpabilidad. (p. 277) 

 

A mi criterio coincido que la planificación es el pilar fundamental para la realización de 

una auditoría para lograr los objetivos propuestos, es la base primordial para lograr un 

trabajo eficiente, en donde se determinarán los recursos a necesitar, como humanos, 

materiales y económicos. Sornoza y Párraga (2016) afirman: 

 

La planificación de la auditoría comprende el desarrollo de una estrategia global para 

su administración, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado sobre la 

naturaleza, oportunidad y alcance de procedimientos de auditoría que deben aplicar. 

El planeamiento también permitirá que el equipo de auditoría pueda hacer uso 

apropiado del potencial humano disponible. (p. 280) 

 

En este artículo se realiza un análisis de lo que comprende el proceso sobre 

planificación de auditoría, lo cual me permite identificar con claridad los procesos a 

ejecutarse y el compromiso al cual está sujeto el auditor y sus delegados al efectuar 

dicho proceso, partiendo desde la identificación de objetivos y metas que permitan 

equilibrar los inconvenientes en las áreas más destacadas, evaluar los riesgos, hasta 

llegar a la obtención de evidencia suficiente y competente para obtener una visión clara 

sobre los procesos sobre la cual marcha la empresa en evaluación. Coincido de manera 
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general que, el proceso de una auditoría debe ser elaborado y presentado por el 

profesional independiente en el área, para su posterior aprobación, considerando todos 

y cada uno de los pasos rigurosamente detallados en la planificación. 

 

Al realizar la planificación de la auditoría, el auditor organizará el proceso de manera 

secuencial, fijando objetivos, tiempo y recurso necesarios para realizar el trabajo, para 

conocer la empresa, a que se dedica, sus instalaciones, antecedentes, que normativas 

la regulan, sus organismos de control, y lograr determinar las áreas en las cuales se 

hará auditoría prioritariamente, estableciendo los objetivos, establecer cronogramas, 

definir cédulas, papeles de trabajo y programas, que se emplearan al momento de 

ejecutar la auditoría, determinando el alcance y profundidad de la auditoría en cada 

componente, se deben describir los procedimientos que se emplearán, el tiempo y los 

recursos humanos. 

 

En una firma auditora, que está conformada por varios integrantes especializados en 

diferentes áreas, la planificación permitirá realizar la selección del personal del equipo 

de trabajo, que tengan altos niveles de capacidad y competencia adecuados para 

responder a los riesgos previstos, así como la asignación apropiada del trabajo que en 

este caso es en el sector minero, y específicamente en el área contable que esté 

actualizado en temas de NIIF. 

 

La planificación de una auditoría financiera, se divide en dos fases. Se ha tomado como 

referencia al Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, considero que también 

puede ser aplicado en una Auditoría financiera del sector privado. Contraloria General 

del Estado (2001) donde nos manifiesta: 

 

La planificación de cada auditoría se divide en dos fases o momentos distintos, 

denominados planificación preliminar y planificación especifica. En la primera de 

ellas, se configura en forma preliminar la estrategia a seguir en el trabajo, a base del 

conocimiento acumulado e información obtenida del ente a auditar, mientras que en 

la segunda se define tal estrategia mediante la determinación de los procedimientos 

específicos a aplicarse por cada uno de los componentes y la forma en que se 

desarrollará el trabajo en las siguientes fases. Las etapas mencionadas, suponen la 

realización de un trabajo de auditoria recurrente, en estos casos ya se cuenta con un 

amplio conocimiento de las operaciones del ente a auditar. (p.35) 
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En la fase de planificación preliminar la Contraloría General del Estado (2001) afirma 

“La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información 

sobre la entidad y las principales actividades, a fin de identificar globalmente las 

condiciones existentes para ejecutar la auditoría, la planificación preliminar es un 

proceso que inicia con la emisión de la orden de trabajo” (p. 36) .Es la que permite 

conocer a la entidad que será auditada, de manera general, buscando determinar las 

estrategias que se van a realizar en la Auditoría Financiera, con la finalidad de poder 

recopilar información sobre los estados financieros que serán auditados, identifica las 

normas aplicables, analizar los objetivos, métodos y datos que se necesitarán para 

realizar el trabajo como, por ejemplo: Programa Preliminar de Auditoría, Cédula 

narrativa de visita a las instalaciones de la empresa, estructura organizacional para 

conocer su orden jerárquico y  Base Legal.  

 

En la fase de la planificación específica la Contraloría General del Estado (2001) afirma 

“Se evalúa el riesgo inherente y de control en forma específica (veracidad, calculo y 

valuación, contabilizado y acumulado) por cada afirmación en particular dentro de cada 

componente” (p.46). Busca como objetivos evaluar el control interno, para su 

elaboración se basa con la información obtenida en la fase de planificación preliminar, 

identificando los objetivos de cada componente en particular es donde se seleccionarán 

los procedimientos que se aplicarán en cada programa. Por ejemplo, la auditoría de la 

cuenta de activos de exploración y explotación, especificando la cuenta a auditar. 

  

Al ser la evaluación del control interno un objetivo de la planificación específica, es 

necesario tener claro su definición, a mi criterio considero que es un proceso que las 

organizaciones deben estructurar para lograr los objetivos de la empresa y evitar los 

riesgos que se puedan afectar evitando que se cumplan los objetivos planteados, 

apoyando a los criterios de otros autores. Tamayo, Goméz y Almora  (2016) que 

afirman. “El control Interno debe ser cada organización el área clave por la cual tanto la 

gerencia como los trabajadores trabajen en conjunto para lograr mejores resultados” 

(p.77). En este campo de control interno, Castañeda (2014) nos hace una perspectiva 

del mismo y considera: 

 

Las organizaciones deben establecer un mínimo de reglas de operatividad para 

lograr sus objetivos, que se denominan sistema de control interno, el cual está sujeto 

a regulaciones nacionales e internacionales, pero cuya puesta en marcha y óptimo 

funcionamiento son responsabilidad de la administración de cada organización. (p. 

135)  
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El auditor debe regirse a normas establecidas (N.I.A) para la correcta elaboración de la 

planificación en el trabajo encomendado. La Norma internacional de auditoría 300, hace 

referencia de la responsabilidad que tiene el auditor al planificar una auditoría a los 

estados financieros. Esta planificación abarca aspectos como: atención adecuada a las 

áreas importantes de la auditoría; identificar y resolver problemas potenciales 

oportunamente; organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría, de manera 

que éste se realice de forma eficaz y eficiente; selección de miembros del equipo del 

encargo con niveles de capacidad y competencia adecuados para responder a los 

riesgos previstos, así como la asignación apropiada del trabajo a dichos 

miembros;  dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo y la revisión 

de su trabajo; coordinación del trabajo realizado por auditores de componentes y 

expertos. 

 

El último paso dentro de la planificación de la auditoría es emitir el informe final a los 

propietarios de las empresas comunicando los hallazgos encontrados, el que debe ser 

elaborado de acuerdo a las normas que se mencionan a continuación: 

 

Ejecutada la planificación en su totalidad, el auditor responsable emite un informe 

comunicando los resultados que se encontraron en los estados financieros, además 

dicho informe debe hacérselo de manera clara y precisa con las evidencias que 

respalden lo mencionado. Escalante (2014) afirma: 

 

El trabajo de auditoría de estados financieros para los clientes, se materializa 

mediante el dictamen o informe del auditor. El auditor en el dictamen, emite y suscribe 

su opinión sobre los estados financieros examinados por él, este informe debe ser 

preparado conforme a las normas dictadas al respecto NIA 700, Normas 

Internacionales de Auditoría 705, y Normas Internacionales de Auditoría 706, que 

están orientadas a presentar en forma escrita y de manera clara e inequívoca, la 

relación y responsabilidad del auditor, con respecto a los estados financieros del 

cliente. (p. 47) 

CASO PRÁCTICO: 

Contexto o situacion del problema: 

Nuestra firma auditora a sido contrada para realizar una auditoría a los estados 

financieros al ejercicio económico 2016 correspondiente a la empresa minera 

INNOVACION S.A. , delegandose a dos auditores operativos su realizacion. 
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Pregunta a resolver:  

¿Realizar la planificacion de la auditoría a activo de Exploracion y Explotacion de la 

empresa INNOVACION S.A. por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre 2016? 

 

AUDITORIA FINANCIERA 

INNOVACIÓN S.A 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016. 

 

 

PLANIFICACION PRELIMINAR  

ORDEN  OBJETIVO Y PROCEDIMIENTO 
REF.PAPELES 
DE TRABAJO 

REALIZADO 
POR  

FECHA  

A 
CONOCER LA ENTIDAD Y SU 
NATURALEZA JURIDICA  

P.P. A 
 
 

E.A.S.G. 
 
 

06/01/2017 

A1  
INVESTIGUE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

P.P. A1 

B 
CONOCER LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES OPERACIONALES, 
METAS Y OBJETIVOS A CUMPLIR  

P.P. B 

E.A.S.G. 16/01/2017 

B1 

ELABORE UN RESUMEN DE LAS 
ACTIVIDADES IMPORTANTES PARA 
EL MANEJO DE LA CUENTA DE 
EXPLOTACION Y EXPLORACION  

P.P. B1 

  
OPERACIONES MAS 
SIGNIFICATIVAS DE LA ENTIDAD  

 

  
INVESTIGUE NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS  

 

  
INVESTIGUE MECANISMOS DE 
REGISTROS Y SU CONTROL  

 

C 

IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES 
POLITICAS Y PRACTICAS 
CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 
DE OPERACIÓNES 

P.P.C 

E.A.S.G. 18/01/2017 

C1 

POLITICAS, OBJETIVOS Y 
PRACTICAS CONTABLES, 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
OPERACIÓN  

P.P.C1 

D 
ELABORAR LA MATRIZ 
PRELIMINAR DE LA EVOLUCION DE 
RIESGO 

P.P. D 

E.A.S.G. 20/01/2017 

D.1 

ELABORE LA MATRIZ PRELIMINAR 
DE RIESGO CON PRINCIPALES 
COMPONENTES DE EXPLORACION 
Y EXPLOTACION 

P.P. D1 

E 
INFORMAR LOS RESULTADOS DE 
LA PLANIFICACION PRELIMINAR  

P.P. E 

E.A.S.G. 25/01/2017 

E1 

INFORME DE LA PLANIFICACION 
PRELIMINAR DETALLANDO LOS 
COMPONENTES Y OPERACIONES 
SIGNIFICATIVAS A SER 
EVALUADAS Y EXAMINADAS EN LA 
SIGUIENTE FASE DE LA AUDITORÍA  

P.P. E1 

ELABORADO POR: SANCHEZ GUAMAN ERWIN                                                             
REVISADO POR: ING. TAMAYO IBAÑEZ HUGO 

 

P.P. 

1/1 
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AUDITORIA FINANCIERA 

 INNOVACIÓN S.A  

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

 

 

PLANIFICACION ESPECIFICA  

ORDEN OBJETIVO Y PROCEDIMIENTO 
REF.PAPELES 
DE TRABAJO 

REALIZADO 
POR 

FECHA 

A 
EVALUAR LA ESTRUCTURA DEL 
CONTROL INTERNO  

P.E. A 

E.A.S.G. 

09/01/2017 
  
  
  
  

A1  AMBIENTE DE CONTROL  P.E. A1 

A2 
SISTEMA DE REGISTRO DE 
INFORMACION  

P.E. A2 

 A2.1      DOCUMENTO DE RESPALDO  P.E. A2.1 

 A2.2 
     VERIFIQUE LA   
     LEGALIDAD, VERACIDAD Y  
     CONFORMIDAD  

P.E. A2.2 

B 
REALIZAR LA CALIFICACION DE 
FACTORES DE RIESGO 

P.E. B 

E.A.S.G. 10/01/2017 

B1 
     ELABORE LA MATRIZ DE   
     CALIFICACION DE RIESGO Y  
     SU ENFOQUE 

P.E. B1 

C 

EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO 
DE AUDITORÍA POR LA 
NATURALEZA DE LAS 
ACTIVIDADES  

P.E.C 

E.A.S.G. 
11/01/2017 

 
 

 C1 

     PREPARE EL PLAN DE  
     MUESTREO BASANDOSE EN  
     LOS RESULTADOS DE LA  
     EVALUACION DEL CONTROL  
     INTERNO  

P.E.C1 

 C2 

     ELABORE LOS PROGRAMAS  
     ESPECIFICOS PARA CADA  
     UNO DE LOS  
     COMPONENTES  
     IDENTIFICADOS  

P.E.C2 

D 

SELECCIONAR LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA 
AUDITORÍA BASADOS EN LA 
CUENTAS DE EXPLOTACION Y 
EXPLORACION  

P.E.D 

E.A.S.G. 
13/01/2017 

 

 D1 

     DETERMINE LOS      
     PROCEDIMIENTOS A   
     APLICAR EN CADA  
     COMPONENTE  

P.E.D1 

E 
INFORMAR EL RESULTADO DE LA 
PLANIFICACION ESPECIFICA  

P.E.E 

E.A.S.G. 
15/01/2017 

 
 

 E1 
     INFORME DE LA  
     PLANIFICACION ESPECIFICA  

P.E.E1 

 E2 

     INFORME SOBRE LA  
     EVALUACION DE LAS   
     CUENTAS DE EXPLOTACION  
     Y EXPLORACION  

P.E.E2 

ELABORADO POR: SANCHEZ GUAMAN ERWIN                                                            
REVISADO POR: ING. TAMAYO IBAÑEZ HUGO 

P.E. 

1/1 
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CONCLUSIONES 

 

 La importancia de una buena planificación al realizar una auditaría, bajo las 

Normas Internacionales de Auditoría (N.I.A), permite lograr los objetivos 

propuestos y requeridos por los clientes, otorgando al finalizar el trabajo, un 

informe claro y preciso, para que puedan tomar las correcciones necesarias en 

caso de darse recomendaciones y conozcan la situación financiera de su 

representada. 

 

 En el análisis de la planificación se pudo determinar la importancia de las fases 

que la integran como la preliminar y la específica, en la que cada una cumple un 

rol para lograr diferentes objetivos, en el caso de la preliminar que es conocer el 

entorno de la empresa y en la específica nos enfocamos en cada componente a 

evaluar. 

 

 En el transcurso del trabajo, se comprende la importancia de realizar un proceso 

de auditoría financiera al sector minero en nuestro país, y sus normativas 

internacionales como es conocer la cuenta de Activos de Exploración y 

Explotación para la extracción de los minerales metálicos y no metálicos. 
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