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RESUMEN 

 

LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÌA  EN EL PROCESO DE 

COMPROBACIÒN  DE LA INFORMACIÒN FINANCIERA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

Autora: Andrea Fernanda Sarango Castillo 

Tutor: Mg. Hugo Eleuterio Tamayo Ibáñez 

 

En la siguiente investigación se puede evidenciar un modelo de planificación para evaluar 

el componente propiedad planta y equipo de la empresa INNOVACIÓN S.A, que permite 

realizar al auditor su trabajo de manera eficiente y sobre todo el establecer la 

razonabilidad de los saldos de los Estados Financieros presentados a la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros. El contenido parte de una introducción en donde se 

describe la problemática de la falta de planificación de la auditoría y cómo esta incide en 

el adecuado trabajo del auditor. En la parte del desarrollo se describen conceptos y 

pensamiento de autores reconocidos en el área de la auditoría y finanzas que han 

publicado sus trabajos en revistas inexadas y de aceptación en toda Latinoamérica, 

finalmente se refleja un modelo de planificación que sirve de manera objetiva para 

conocer la realidad del rubro seleccionado para dicho efecto. En la parte de conclusiones 

se dejan los principales resultados obtenidos en el trabajo investigativo con el fin de dar 

un aporte a empresarios y demás personas que se sienten identificados con el tema 

propuesto.  

 

 

 

Palabras Clave: planificación, componente, propiedad planta y equipo, normativa, 

resultados, N.I.A. 

 

 



   
   
   

   
 

  

ABSTRACT 

 

AUDIT PLANNING IN THE PROCESS OF CHECKING FINANCIAL 

INFORMATION IN THE FINANCIAL STATEMENTS 

 

Author: Andrea Fernanda Sarango Castillo 

Tutor: Mg. Hugo Eleuterio Tamayo Ibáñez 

 

In the following investigation it is possible to demonstrate a planning model to evaluate 

the plant and equipment component of INNOVACIÓN SA, which allows the auditor to 

perform his work efficiently and, above all, to establish the reasonableness of the balances 

Financial Statements presented to the Superintendency of Companies Values and 

Insurance. The content starts with an introduction that describes the problem of the lack 

of planning of the audit and how it affects the adequate work of the auditor. In the 

development section we describe the concepts and thinking of renowned authors in the 

area of auditing and finance that have published their work in inaccurate and accepted 

journals throughout Latin America, finally reflecting a planning model that serves in an 

objective way to know The reality of the item selected for said effect. In the part of 

conclusions the main results obtained in the research work are left in order to give a 

contribution to entrepreneurs and other people who feel identified with the proposed 

topic. 

 

 

 

Keywords: planning, component, property, plant and equipment, regulations, results, nia. 

 

 

 



  

 
 

 

Contenido 
 

INTRODUCCION……………………………………………………………………………………………………………………..2 

 

DESARROLLO………………………………………………………………………………………………………………………….3 

 

CASO PRACTICO……………………………………………………………………………………………………………………..7 

 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………………………………………….10 

 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………………………………………………….12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los actuales momentos, la planificación de la auditoría se convierte en una herramienta 

fundamental para evaluar la razonabilidad de los saldos de las cifras presentadas en los 

estados financieros al culminar un ejercicio económico, así como también  la gestión del 

personal responsable.  

 

En este sentido es importante analizar, la falta de una correcta planificación de auditoría 

para el componente propiedad planta y equipo en la verificación de la razonabilidad de 

las cifras presentadas, con la finalidad de tomar buenas decisiones para el mejor 

funcionamiento contable y global de la empresa. 

 

En el presente trabajo el objetivo principal es realizar una planificación de auditoría al 

componente propiedad planta y equipo que se ajuste a las necesidades de la empresa 

INNOVACIÓN S.A en el período del ejercicio económico 2016, permitiéndonos verificar 

y analizar todos los componentes aplicando la  normativa legal vigente con la finalidad 

de conocer su razonabilidad, cabe mencionar que para su eficiente elaboración de la 

planificación se obtendrá los valores históricos de los activos, con el resultado de obtener 

la existencia real de los activos enunciados por la empresa.  

 

La auditoría financiera en general, conlleva al conocimiento de áreas críticas por la que 

puede estar atravesando la empresa en un momento dado, razón demás suficiente para 

que las empresas, en la medida de las posibilidades, creen la unidad de auditoría interna 

como medida para salvaguardar de mejor manera los recursos invertidos en los activos y 

de los cuales se espera obtener un lucro o beneficio futuro. 

 

La planificación es la parte inicial de la auditoría financiera y es donde se debe especificar 

de forma clara los objetivos y procedimientos que se deben seguir para lograr un trabajo 

de calidad; estos procedimientos deben estar debidamente analizados para determinar su 

factibilidad de realización, pues de nada sirve planificar situaciones que no son posibles 

de ejecutar y que al final no contribuyen a la razón misma de realizar una auditoría a un 

ente contable en particular. La planificación de auditoría, a pesar de estar en la era de la 

tecnología, ha sido inobservada por algunos profesionales que no la utilizan y ejecutan su 
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labor de forma directa, repercutiendo en que los resultados obtenidos no son suficientes, 

pertinentes o confiables. 

 

En cuanto al rubro seleccionado, la propiedad planta y equipo es un elemento de los 

activos que conlleva de manera acertada por parte del profesional contable para planificar 

de forma eficiente una auditoría que permita obtener resultados adecuados y reflejen, de 

ser el caso, la razonabilidad de  sus saldos. Se debe tomar en cuenta que al hablar de 

propiedad planta y equipo se habla de sus costo de adquisición y su registro contable, y 

además que en relación a los últimos cambios en las normativas contables, estos recursos 

deben estar debidamente valorados al precio actual, se debe ajustar su depreciación a un 

método legal permitido y sobre todo se debe observar que su ubicación en la empresa esté 

en condiciones aceptables para su conservación y así aumentar el tiempo de utilización y 

servicio para la empresa. 

 

Es del conocimiento público que varias empresas ni siquiera han depreciado sus activos 

no corrientes o propiedad planta y equipo, también que aún no se han ajustado a la 

realidad y normativa contable vigente, situación que conlleva a un retraso de la 

información que en muchos de los casos es presentada a organismos internacionales, 

cuando se trata de conseguir un financiamiento externo. 

 

Estos recursos, pasan incluso años sin modificar su saldo, lo que evidencia que no ha 

existido un control concurrente por parte de los administradores y conllevando a que la 

información no sea objetiva y razonable. Frente a ello es importante que las empresas 

cuenten con un recurso humano que este comprometido con los procedimientos de control 

interno y normativas (NIIF) Normas Internacionales de Información Financiera, (NIC) 

Normas Internacional de Contabilidad, (NIA) Normas Internacionales de Auditoría, 

(NIAA) Norma Internacional de Auditoria y Aseguramiento para reflejar estados 

financieros razonables. 

 

 

 

 

 

 



  

3 
 

 

DESARROLLO 

 

Según Yzquierdo (2013) la auditoría es el examen posterior al registro contable de los 

hechos económicos y financieros de una empresa, esta herramienta consiste en validar la 

información y sus procesos con el fin de que la administración conozca que sus 

operaciones están debidamente llevadas a cabo y que los estados financieros son el reflejo 

objetivo de lo que está pasando en la empresa objeto de estudio. A criterio personal, 

comparto con el decir que la auditoría es una herramienta que permite verificar la 

razonabilidad de los estados financieros. 

 

De lo antes indicado los informes de auditoría sirven para darle solvencia al buen manejo 

de los recursos de las empresas, consecuentemente los inversionistas se verán 

complacidos del beneficio que les genera que no solamente pueden ser  local sino nacional 

e internacional, todo ello por aplicación de Normas Contables  con carácter internacional, 

esto es las Normas Internacionales Información Financiera (N.I.I.F). 

 

El dictamen de auditoria nace de la necesidad de que un experto en el área contable analice 

y verifique la razonabilidad de los estados financieros de una organización y emita su 

opinión profesional, libre y voluntaria, dando a conocer a los interesados cuales es la 

situación actual del ente y sobre todo brindar posibles soluciones a inconsistencias que 

afectan a la parte administrativa - financiera de la empresa, este informe debe estar libre 

de aspectos afectivos o familiares (Yáñez y Ávila, 2015). Confrontando lo descrito por 

los autores, la opinión de los auditores solo se emite cuando existe una auditoría financiera 

total y no cuando existe un examen especial a un rubro especifico, debido a que la 

investigación no será completa y por lo tanto no se podría establecer la razonabilidad de 

los estados financieros.  

 

De forma general, existen cuatro tipos de dictámenes que son; el limpio o sin salvedades 

en el cual el auditor expresa que los estados financieros están libres de errores en todos 

los aspectos importantes, con salvedades se determina que existe un desacuerdo o 

limitación al alcance que impide dar una opinión limpia, negativo establece que los 

estados financieros no representan razonablemente su información financiera; y, 
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abstención comprende que no se ha dado las facilidades por lo cual el auditor no puede 

formular una opinión y se abstiene. 

 

Según Alfonso, Blanco y Loy, (2012) para asegurar hoy en día la confiabilidad de la 

información contable, administrativa y financiera que va a  ser auditada, se requiere que 

la misma cuente con un sistema informático de última tecnología que proteja la 

información que se origina en las operaciones diarias de la empresa, esto a su vez deriva 

en la creación de nuevas técnicas de auditoría que se ajusten a los procesos informáticos 

implementados y que permitan obtener el mayor grado de certeza en la labor realizada. 

En base a esta información, opino que es muy importante que el auditor tenga suficiente 

conocimiento sobre el manejo de estos sistemas informáticos, además que los sistemas 

contables estén debidamente restringidos para tener un control más riguroso de las 

operaciones efectuadas.  

 

Para Vega y Nieves, (2016) la planificación de auditoría es donde se construyen los 

parámetros o indicadores para evaluar la economía, eficiencia y eficacia del sistema de 

control interno implementado por la entidad auditada, así como describir el método o 

forma y responsables para llevar a cabo el monitoreo. Al respecto considero que la 

primera fase de la auditoría es fundamental si el auditor desea conseguir hechos 

significativos que interesen a los propietarios de la empresa en su afán de mejorar su 

situación actual. 

 

La planificación es la etapa de la auditoría donde se planifican las estrategias a ser 

llevadas  a cabo por el auditor con el fin de encontrar evidencias sobre hallazgos 

significativos de un rubro en particular. Según Blanco, (2012) el auditor antes de efectuar 

las actividades propiamente de la planificación debe cerciorarse de que exista la 

aceptación del cliente; una evaluación de requerimientos éticos, independencia para 

auditoria y comunicación con auditores anteriores; establecer de forma clara los términos 

del alcance y términos del contrato de trabajo u orden de trabajo.  

 

La importancia del control interno se remonta a varios siglos ya que es una  herramienta 

viable y aceptada para certificar la actividad empresarial;  el sistema de control interno 

varía de una empresa a otra dependiendo de sus actividades y funciones que son 

inherentes a su rama específica, el control interno es clave para el logro de objetivos 
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empresariales.  (Rivas Márquez, 2011).  En mi opinión sin un adecuado sistema de control 

interno no puede sobrevivir la empresa, debido a que no se estaría optimizando los 

recursos y se presentaría perdidas innecesarias por su ineficiente utilización.  

 

El control interno es un proceso interno que está a cargo de la máxima autoridad de una 

empresa sea pública o privada con el fin de prevenir situaciones adversas y a su vez 

brindar una seguridad razonable de que las actividades operacionales están encaminadas  

al logro de los objetivos institucionales. El sistema de control interno funciona como un 

todo que engloba todas las actividades de la empresa para prevenir perdidas futuras que 

acarreen situaciones adversas y que se vean reflejadas en el estado de resultados integral 

de la organización (Portal, 2016).  Considero que si la máxima autoridad de la empresa 

no está implementando un sistema de control adecuado, no se puede alcanzar el horizonte 

económico que se desea en el mediano y largo plazo.  

 

Un factor importante a tomar en cuenta es precisamente la inversión que deben desarrollar 

los propietarios de las empresas para garantizar la calidad de los productos y servicios 

que brindan a la población, pues de ello depende el éxito y el logro de sus objetivos 

empresariales, es precisamente esta inversión la que debe estar resguardado para 

garantizar perdidas innecesarias y sacar el máximo provecho con la menor inversión 

posible para la organización (Parra-Rodríguez, Pavón, Guerrero, y Suárez, 2016).  En 

referencia a la inversión, concibo plenamente que el factor calidad es primordial en un 

mundo empresarial altamente competitivo y si el deseo es mantenerse al nivel de la 

competencia y no disminuya la demanda de los clientes.  

 

Para Bravo (2011) los activos fijos o propiedad planta y equipo lo constituyen aquellos 

bienes  y derechos de larga duración que son utilizados en las operaciones que ejecuta la 

empresa y por lo tanto no están destinados para la venta, estos activos contribuyen al 

logro de los objetivos empresariales y por lo tanto son considerados como recursos de los 

cuales se espera obtener beneficios económicos futuros. En mi criterio considero que los 

activos no corrientes, especialmente la propiedad planta y equipo es un factor 

determinante para cumplir con las actividades de la empresa, más aun en una empresa 

industrial que requiere de maquinarias para procesar la materia prima; así también debe 

tomarse en cuenta que en las N.I.I.F expresan que no necesariamente debo tener el título 
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de propiedad de un activo fijo para que me genere beneficio económico futuro, con mayor 

razón si lo uso y lo controlo. 

  

Un elemento clave para los auditores en referencia al rubro de propiedad planta y equipo, 

es la depreciación del bien ya sea por el paso del tiempo o por su utilización, sobre este 

aspecto trata la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 que destaca entre otros 

elementos, el método de depreciación, su vida útil, depreciar un activo por partes o en 

conjunto y fijar el valor residual del activo (Perea, Castellanos, y Valderrama, 2016). 

Aclaro que comparto el decir que los porcentajes de depreciación actuales no se ajustan 

a su vida útil, haciéndose necesario una revaluación de los mismos para determinar su 

valor actual de mercado y así presentar de manera financiera los datos contables, siempre 

y cuando las normativas aceptadas por las entidades de control lo permitan. 

 

Para Vega y González (2014) otro factor determinante para los auditores es considerar si 

en la empresa auditada se está utilizando el costo histórico o el valor razonable, esto por 

recordar que con las nuevas normativas internacionales vigentes, se debe realizar la 

revalorización de los bienes y considerarlos a un valor razonable que es el más adecuado 

al momento de presentar información confiable y objetiva sobre su valoración. Considero 

que con la implementación de las nuevas normativas internacionales de contabilidad, los 

especialistas contables, administrativos y de finanzas, deben ajustar sus políticas 

empresariales para brindar información más oportuna hacia los usuarios de los estados 

financieros.  

 

Las normas de auditoría son el marco referencial y legal donde se tiene que direccionar 

el auditor para poder realizar una auditoría eficiente y que logre los objetivos propuestos 

en la planificación, estas normas son específicas y contienen información sobre el 

desempeño adecuado del profesional que evidencia la razonabilidad de los saldos 

presentados por un ente contable  (Varela, Venini, y Scarabino, 2013). Opino que sin una 

normativa eficiente de cómo llevar a cabo la auditoría financiera u otras similares, sería 

casi imposible determinar hallazgos significativos y por consiguiente brindar soluciones 

factibles de aplicar.  

 

La planificación preliminar representa el cimiento sobre el cual el auditor  basará  todas 

las actividades de la planificación específica y el trabajo de auditoria en si, por ello es 
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importante realizar un estudio de los principales elementos de la empresa, destacándose 

los siguientes: conocer la entidad, que actividad o procedimiento se va a auditar; qué 

actividades u operaciones realiza con más frecuencia la empresa y con quién las ejecuta; 

cuáles son sus principales políticas y procedimientos en cuanto a lo contable, presupuesto, 

administrativo y jerarquización; analizar y determinar cuáles son las cuentas de mayor 

importancia o materialidad dentro de las cifras contables establecidas; analizar y 

determinar si la información presentada tiene cierto grado de confiabilidad; 

determinación de los riesgos inherentes; tomar decisiones preliminares sobre el 

componente a ser auditado, y enfoque preliminar de auditoría. 

 

La planificación especifica es la esta parte donde se define la estrategia tomar en el 

desarrollo de la auditoría en el componente seleccionado. Su principal objetivo es la 

evaluación del sistema de control interno de la empresa, evaluar y calificar los riesgos de 

auditoría y determinar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente 

o rubro, mediante programas de auditoria independientes aquí  se considerará el objetivo 

general de la auditoria; la recopilación dela información relevante de la planificación 

preliminar; se evalúa el sistema de control interno; se califican los riesgos de auditoria, y 

se da el enfoque de auditoria y los procedimientos a seguir (Blanco Luna, 2012) 

 

Caso práctico 

 

Nuestra firma auditora ha sido contratada para realizar una auditoría a los estados 

financieros del ejercicio económico 2016 correspondiente a la empresa industrial la 

INNOVACIÓN S.A.; delegándose a dos auditores operativos su realización. 

 

Pregunta a resolver 

 

Realizar la planificación de la auditoría a Propiedad Planta y Equipo de la empresa 

INNOVACIÓN S.A.; por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 
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  INNOVACIÓN S.A   

  AUDITORÍA FINANCIERA   

  Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016   

  PLANIFICACIÓN PRELIMINAR   

  COMPONENTE: Activo                SUBCOMPONENTE: Propiedad planta y equipo   

  

ORDEN OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 
REF. 

PAPELES DE 
TRABAJO 

REALIZADO 
POR FECHA 

  

  
A 

Conocer de manera general la empresa y su 
naturaleza jurídica. 

  25 ene/2017 
  

  

A1 
Investigue la estructura jerárquica de la 
empresa auditada. 

P.P. A1 
 

A.F.S.C 
25 ene/2017 

  

  

A2 

Investigue las personas responsables de la 
custodia del rubro propiedad planta y equipo y 
así determinar su funcionamiento dentro de la 
organización. 

P.P. A2  

 
 

26 ene/2017 

  

  

B 
Conocer de la misión y visión institucional, 
principales actividades y objetivos a corto y 
largo plazo 

  27 ene/2017 

  

  

B1 

 
Determine las actividades significativas en 
relación al rubro propiedad planta y equipo, 
tomando en cuenta lo siguiente: 

 Operaciones importantes realizadas en 
el periodo 

 Investigue mecanismos de registro y 
control implementados 

P.P. B1 A.F.S.C 27 ene/2017 

  

 
C 

Identificar las principales políticas contables 
administrativas 

 
 

A.F.S.C 
30 ene/2017 

 

 
C1 

Identifique Políticas implementadas en relación 
a rubro propiedad planta y equipo 

P.P. C1  30 ene/2017 
 

 

D 
 

    D1 

 
Elaborar la matriz preliminar acerca de la 
valoración de los riesgos inherente y de control 
 
Elabore la matriz preliminar de riesgo inherente 
y de control. 

P.P. D1 A.F.S.C 31 ene/2017 

 

 
E 

 
Presentar los resultados de la planificación 
preliminar  

  31 ene/2017 

 

  

 
E1 

 
Informe de la planificación preliminar, 
especificando los componentes y actividades a 
ser examinadas en la siguiente fase de 
auditoria 

P.P. E1 

A.F.S.C 
 

 
 

01 feb/2017 

  

  Elaborado por: Andrea Sarango   Revisado por: Hugo Tamayo            Fecha: 01 feb/2017   

              

P.P 
1/1 
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  INNOVACIÓN S.A   

  AUDITORÍA FINANCIERA   

  Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016   

  PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA   

  COMPONENTE: Activo                SUBCOMPONENTE: Propiedad planta y equipo   

  

ORDEN OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

REF. 
PAPELES 

DE 
TRABAJO 

REALIZADO 
POR 

FECHA 

  

  
A 

Evaluar el sistema de control interno 
implementado por la empresa 

  09 feb/2017 
  

  A1 Ambiente de control P.E. A1  09 feb/2017   

  

A2 

Sistema de registro e información  
 Facturas y demás documentos soporte de 

operaciones  
 Determine la legalidad, veracidad y 

conformidad de saldos 

P.E. A2 
A.F.S.C 

 
09 feb/2017 

  

  

A3 
Procedimientos de control 

 Elabore y aplique los cuestionarios de 
control interno que considere pertinente.  

P.E. A3  10 feb/2017 

  

  

 
B 
 

B1 
 
 

 
Calificar los factores de riesgo 

 Elabore la matriz de calificación de riesgo 
inherente y de control, y su enfoque de 
auditoria. 

P.E. B1 

 
 

A.F.S.C 
 

 
10 feb/2017 

  

 

 
C 

 
C1 

 
 

C2 

Elaborar Procedimientos de la auditoria por la 
naturaleza de las actividades. 
 

 Elabore el plan de muestreo en base a los 
resultados de la evaluación del sistema de 
control interno. 

 Determine el programa de auditoria para 
el componente 

 

 

P.E. C1 

 

P.E. C2 

A.F.S.C 
 

11 feb/2017 

 

 

D 
 

D1 

Seleccionar los procedimientos de auditoria 
basado en la evaluación del sistema de control 
interno. 

 Determine los principales procedimientos 
a aplicar. 

 

P.E. D1 
A.F.S.C 

 
12 feb/2017 

 

 

E 
 

E1 
 

E2 
 
 

Presentar resultados de la planificación 
especifica 

 informe de la planificación especifica 
realizada 

 Informe sobre evaluación del sistema de 
control interno 

 

P.E. E1 
 

P.E. E2 
 

A.F.S.C 
 

13 feb/2017 

 

  Elaborado por: Andrea Sarango  Revisado por: Hugo Tamayo  Fecha:13 feb/2017   

              

P.E 
1/1 
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CONCLUSIONES 

 

La planificación en la auditoría es una actividad en donde el auditor debe poner toda su 

pericia para poder determinar los riesgos inherentes y de control que viene atravesando 

la entidad y sobre ello planear las estrategias a seguir así como los procedimientos de 

auditoría a aplicar en programas específicos por cada componente o rubro de los estados 

financieros que es de interés de los propietarios auditar.  

 

En la planificación preliminar se debe aplicar técnicas de investigación que permitan 

conocer el más mínimo detalle de las características de la empresa y en base a ello poder 

determinar cuáles serían las mejores estrategias a implementar para determinar evidencias 

que sustenten los hallazgos que se pudieren encontrar.  

 

En la planificación especifica es la esta parte donde se define la estrategia tomar en el 

desarrollo de la auditoría, su mayor objetivo es la valoración del sistema de control interno 

y la calificación de los riesgos, base fundamental para formular los procedimientos de los 

rubros que presenten mayor debilidad dentro del ente contable que va a ser sujeto a una 

auditoría financiera, permitiéndole al auditor obtener excelentes resultados, seguridad y 

confianza al momento de desarrollar la auditoría.  

 

Ante todo lo expuesto, anteriormente se ha llegado a la firme definición que realizar la 

planificación de auditoría es de suma importancia, la cual debe ser adecuadamente 

aplicada de tal manera que le permita al auditor llevar a cabo su trabajo de manera 

suficiente  y oportuna, de ella depende la eficiencia y efectividad del logro de los objetivos 

propuestos. 
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