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PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA DE RENDIMIENTO BASADA EN EL RIESGO 

INHERENTE PARA DETERMINAR EL BENCHMARK FINANCIERO 

                                                          

        Aurelia García González 

  

 Ing. Raquel Magali Jaramillo 

   

      

     RESUMEN  

 

Mediante la planificación de auditoria se obtuvo la información efectiva y oportuna 
sobre el rendimiento financiero de la empresa, es de vital importancia para toda 
entidad con actividad económica. El presente proyecto se realizó con el objetivo de 
diseñar procedimiento de auditoria para el control de las inversiones que realiza la 
empresa CEGRAND S.A, con la finalidad de verificar si la inversión realizada por la 
empresa es rentable y además para comprobar si proporcionara ingreso en el futuro 
utilizando las técnicas y procedimientos de la auditoria. Los procedimientos de 
auditoria es importante por nos proporcionan evidencias acerca de la inversiones, ya 
que nos permite verificar que tipo de riesgo inherente se encuentra en la empresa, 
utilizando metodologías de  investigación como, la descriptiva que se limita a describir 
los  hechos para esto se realiza el examen de archivos ya que esto facilita el análisis 
de los documentos obtenidos en la empresa que proporcionan información de manera 
eficiente, para esto es importante determinar la naturaleza, localización y 
disponibilidad de los archivos; otra metodología utilizada es la entrevista la misma que 
tiene por objeto recolectar datos; todas las herramientas antes mencionadas ayudaron 
a conseguir nuestro objetivo que es la obtención de mayor rentabilidad  de los activos 
financieros. 

 

Palabras claves: Riesgo Inherente, Procedimientos de Auditoria, Planificación de 

Auditoria, Inversiones, Metodologías de Investigación. 
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ABSTRACT 

 
Through effective audit planning and timely information on the financial performance of 
the company was obtained, it is of vital importance to any entity with economic activity. 
This project was carried out in order to design audit procedures for the control of 
investments made by the company CEGRAND SA, in order to verify if the investment 
made by the company is profitable and provide income to see if in the future using the 
techniques and procedures of the audit. Audit procedures provide for us is important 
evidence about the investment because it allows us to verify that type of risk is inherent 
in the company , using research methodologies as descriptive that merely describes the 
facts so that the examination of files is done as this facilitates the analysis of the 
documents obtained from the company that provide information efficiently , it is important 
to determine the nature , location and availability of files ; another methodology used is 
the same interview that aims to collect data ; all of the above tools helped to achieve our 
goal which is to obtain higher returns on financial assets . 
 

 

 

 
Keywords: Inherent Risk, Audit Procedures, Audit Planning, Investment Research 
Methodologies. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

CONCEPTOS, NORMAS O ENFOQUES DE DIAGNÓSTICO 

Según el criterio de (Borroso, La adecuada planificación de la auditoria, una garantia de 
exito, 2011)define a la auditoría como “el trabajo consistente en la revisión y verificación 
de las Cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, 
elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de 
aplicación, siempre que aquélla tenga por objeto la emisión de un informe sobre la 
fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros”.  

Y según otros autores como (Cosenza & Guevara, 2004) expresan que los auditores 
independientes y la contabilidad creativa: estudio empírico comparativo”  indican que 
dentro del ámbito contable, la auditoria a nivel mundial analiza los sistemas económicos 
y financieros de la empresa, obtenidos en el registros contables, así como otros 
documentos y fuentes donde se van aplicar diversas técnicas como la circularizacion, 
revisión y verificación,  con la finalidad de obtener alguna desigualdad o diferencia 
significativa en la aplicación  de principios contables generalmente aceptadas, cuyo 
resultado obtenido son expuestos a terceros mediante un informe donde el auditor 
expresa su opinión. 

Los siguientes autores como (Souza, Carvalho, & Lopes de Souza, 2012): "Auditoria 
Independiente en las organizaciones del  tercer sector: expresa que la auditoria se basa 
en los sistemas de estudio, los documentos, libros contables, registros y estados 
financieros que se desean verificar y analizar, para luego emitir un dictamen sobre la 
información que se ha obtenido en ellos. La auditoría independiente se encarga de 
verificar si los estados financieros se están realizando de acuerdo a las normas vigentes 
y principios de contabilidad. Motta (2002) menciona que la auditoria es el examen 
científico y sistemático que se realiza en los libros, transacciones y los estados 
financieros. 

También el autor (García & Madelayne, 2006) “Las Auditorias de información en las 
organizaciones “expresa que La auditoría de información es una  herramienta que nos 
permite el descubrimiento, la evaluación y el monitoreo de la información, tanto en el 
control interno y como el externo, para mantener o mejorar la información, también 
brindan, la posibilidad de incrementar y prevenir problemas, reducir incertidumbre y 
ofrece soluciones. Para que exista un buen rendimiento en las empresas. También la 
auditoría permite acumular, evaluar evidencias, acerca de la investigación cuantificable 
y determinar e informar el grado de correspondencia de la información que ácido 
cuantificada y de los criterios establecidos. También es un proceso que pretende 
estudiar, descubrir, identificar y evaluar, su práctica se centra en el marco del proceso 
del sistema de control interno. La auditoría interna debe ocuparse de identificar y buscar 
soluciones a los riesgos que existan en la empresa.  La auditoría en los estados 
financieros, es realizada por auditores independientes, aplicando todos los 
procedimientos necesarios adoptadas por ellas, con el fin de presentar los resultados 
financieros y emitir una opinión sobre la situación en que se 
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encuentre los estados financieros auditados. Acorde al criterio de (Cunha, y otros, 2010) 
“Procedimientos de auditoria aplicados en las empresas de auditoría independiente de 
Santa Catarina en entidades de tercero sector”. 

La importancia de la auditoria se reconoce en la representación y defensa de los 
intereses sociales y societarios de la empresa. Dicho resultado recae en las calidades 
que debe tener el contador y la manera en que debe surgir para la ejecución del trabajo, 
también brindan concejos en las diferentes apariencias para regular y validar los 
objetivos de estudios a lo exacto según la ciencia y la técnica, a la legalidad y el 
cumplimiento, en interés de la eficiencia, eficacia y la economía, con el propósito de dar 
una buena opinión y recomendación del problema que está surgiendo en el rendimiento 
de la empresa. Acorde al criterio de (MONTILLA & HERRERA, EL DEBER SER DE LA 
AUDITORÍA, 2005)O 

Según (MONTILLA & HERRERA, El deber ser del auditor, 2005 a) manifiesta que el 
objetivo general de la auditoria es apoyar a quien la contrate en el desempeño de sus 
actividades analizando, evaluando y dando recomendaciones de los objetos de estudios 
o situaciones  auditadas, basándose a la información de la empresa que se ha obtenido, 
acerca de la situación en que se encuentre la misma, comprobando si la empresa tiene 
un mayor rendimiento en la actividad que realiza o no es recomendable la actividad.  

Depende de los enfoques o tipos de auditoria que se va a utilizar para el trabajo y el 
alcance de la información obtenida en la empresa. El objetivo de la auditoria es ayudar 
a las empresas para que tengan un buen control y mejorar su rendimiento en las 
actividades que realizan, porque analiza, evalúan y nos permiten saber si la empresa 
está bien administrada. Según el criterio de (MONTILLA & HERRERA, El deber ser del 
auditor, 2005 b)  

 GRAFICO Nº 1 FUNCIONES DE LA AUDITORIA: (Montilla & Herrera, 2005 c) 

FUNCIONES DE LA AUDITORIA 

FUNCION DE 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 

El control: Es el
conocimiento
adquirido
atraves de la
investigación.

La vigilancia es
la supervisión y
el monitoreo
que busca
retroalimentar
los
lineamientos
que la
organización
debe seguir.

FUNCION DE 
VERIFICAR Y 
EVALUACION 

Cuando
se
ejecutan la
comprobac
ión y la
corroborac
ión de
objetivo de
estudio
que
califica el
grado de
cumplimie
nto o
incumplimi
ento

FUNCIÓN 
PROTECTORA  

Y 
MINIMIZADORA 

DE RIESGO 

La auditoría
debe tener
una
precaución
acerca de los
diferentes
riesgos que
impactan en la
organización
.deben
construir una
barrera que
sirva de
escudo, para
evitar los
riesgos

FUNCION 
ASESORA Y 

CULTURIZADO
RA

EL auditor
debe
proponer
los
cambios a
que deben
asumir las
organizacio
nes de
acuerdo a
la
investigació
n

FUNCION DE 
GESTION DE 

CONOCIMIENTO Y 
LA INFORMACION  

El auditor
debe adquirir
del sistema
contable la
información de
carácter:
administrativo,
financiero,
productivo, de
control,
humano,
social etc. de
ese modo
obtiene
información
necesaria.

FUNCION DE 
MEJORAMIENT
O CONTINUO

La auditoría
se debe
encargar de
dinamizar los
cambios en
la
organización
,para el
mejoramient
o continuo
en la
eficiencia ,
eficaz,
económica
de todos
aspectos de
la
organización
.
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Las funciones de auditoria nos ayudan a controlar, a vigilar, a verificar, a evaluar, ayuda 
a proteger y disminuir los riesgos. También nos permite asesorar, y obtener conocimiento 
e información para tener un mejoramiento continuo. 

La auditoría de rendimiento se utiliza para hacer una distinción entre el tipo de 
actividades de revisión, la auditoria tradicional y para la evaluación de los programas.  

Los evaluadores caracterizan a la auditoria de rendimiento como una especie de 
evaluación. Tiene 3 características la auditoria de rendimiento, en primer lugar, los tipos 
de cognitivos idealizados que traemos a la superficie que permite distinguir el concepto 
de auditoria de rendimiento con la auditoria tradicional y la evaluación de los programas. 
En segundo lugar, la característica de la auditoria de rendimiento se estructura también 
en el alcance de las categorías subordinadas, los tipos de la auditoria de rendimiento 
como la auditoria de eficiencia, la tercera característica permite una mayor determinación 
que refleja los usos locales y los compromisos doctrinarios. De acuerdo al criterio de ( 
Barzelay, 2002). 

La auditoría de rendimiento es un examen independiente que se realizan en las empres 
para verificar la eficiencia y eficacia de las actividades, los programas de los misma. En 
relación a la economía, con el propósito de generar mejorar en los programas, las 
operaciones, reducir costos, facilitar la toma de decisiones. Las bases de la auditoria de 
rendimiento están constituidas por. 

 El punto de arranque es importante porque evalúan la economía, la eficiencia, eficacia 
todas las actividades lo cual se necesita una auditoria que examiné y evalué las 
actividades y constituye mejorar los gastos, los servicios. 

 Es importante disponer la información fiable e independiente, que se necesita un 
examinador que figura el interés, que piensa y actúa independiente con el objeto de 
mostrar la situación actual. 

 En importante hacer un resumen general y una expectativa de las actividades y la 
capacidad influye en el rendimiento y el mejoramiento de las actividades. Acorde al 
criterio de (I, Directrices de Auditoria de Desempeño -ISSAI 3000 - 3100, 2004)  

    GRAFICO Nº 2 FASES DE LA AUDITORIA DE RENDIMIENTO, (3000, 2004) 

 

1. FASE DE PLANIFICACIÓN: cuando se controlan y seleccionan posibles temas, cuando se
realiza el estudio principal. La búsqueda se vuelve más específica, con esta fase podemos
definir los problemas que se va estudiar, se analiza los documentos y entrevistas que se va
aplicar.
2. FASE FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA: definir las preguntas que deberá responder el
estudio. Los auditores del rendimiento tienen que fiarse de la información recogida y de sus
propias competencias y experiencia.

3. FASE DE DEFINICIÓN DEL DISEÑO DEL ESTUDIO: consiste en decidir qué clase de
información es necesaria para responder a las preguntas.se debe tomar en cuenta varias
cuestiones para poder elegir un enfoque en la que se refleje la realidad para que se ajuste a
las preguntas formuladas.
4. FASE DE DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA: En la auditoría del rendimiento
rara vez se llevan a cabo investigaciones sobre grandes poblaciones. Cuando la auditoria se
incluye estudio de caso, no se centra en los estudios individuales sino en las conclusiones que
se obtiene en base de ella.

5. FASE ELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: La auditoría del
rendimiento selecciona datos o información atreves de los métodos que se han adecuados
ejemplo La entrevista, la encuesta, la observación o la revisión de documentos etc.
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(Álvarez, María, Rivera, & Zoia, 2006) Menciona que los profesionales en auditoría 
consideran las siguientes clases de auditoria, para un mejor control. 

La auditoría en los estados financieros la realiza un auditor independiente, aplicando 
todos los procedimientos necesarios adoptados por ellos, para la mejor seguridad, con 
el fin de presentar razonablemente los resultados de la misma, se puede emitir una 
opinión, de acuerdo al resultado de la información que se obtuvo en los estados 
financieros. El informe del auditor se la presenta de acuerdo a la adecuación de los 
Estados Financieros. Acorde al criterio de (Cunha, y otros, 2010) 

Hay otros autores como (Mira, Apuntes de auditoria, 2006)Dice que para la 
planificación de la auditoria. Desarrolla una estrategia global que se basa en el 
objetivo, en el alcance y en la forma en que se espera que responda la organización 
de la entidad. 

GRÁFICO Nº. 3  P UNTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL AUDITOR, Libro de  (Mira, 

Apuntes de Auditoria, 2006 a) 

El auditor debe contar con las condiciones que se mencionan anteriormente para que se 
tenga un excelente trabajo de auditoria, para eso el auditor tiene que conocer el negocio, 
el sector donde está operando la empresa y la naturaleza de las transacciones, también 
deben tomar en cuenta los procedimientos y los principios contables, que se han utilizado 
para registrar las transacciones y tener un grado de fiabilidad y eficacia. Según el criterio 
de algunos autores como ( (Bosch, Planificacion de la auditoria, 2013; a), manifiesta que 
la planificación de la auditoria pretende desarrollar una estrategia global,  basándose  en 
el  objetivo y el alcance que tiene la empresa y  la manera  en que se desea que responda 
la empresa auditada, de esta fase esencial de la auditoria, dependerá en gran medida 
del éxito o el fracaso del trabajo.   

El auditor para realizar su trabajo de auditoria primero investiga, todas las áreas que 
tenga la empresa y luego se centra en las áreas más afectadas y las cuentas contables 
que contengan valores con errores, esto depende de la complejidad de la operación que 
realiza en la empresa, el tiempo normal esta entre 2 semanas y un mes para realizar el 
trabajo de auditoria. Para esto se aplica las siguientes pruebas: la prueba global, que 
nos permite identificar las áreas más críticas que necesitan un mayor análisis, donde 

1. El auditor debe comprender del negocio la entidad, del sector donde se opera
y de la naturaleza de las transacciones.

2. El procedimiento y principios contables que
siguen la entidad y uniformidad, con las que se
han aplicado, como es el sistema contable que
ácido utilizado para registrar las transacciones.

3. El grado de fiabilidad y
eficacia que se espera del
sistema de control interno.
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existen errores significativos,  la prueba de cumplimiento, también se conoce como 
control de funcionamiento o de conformidad, esta prueba da información del control  de 
la empresa; la prueba sustantiva, es válida para operaciones y actividad realizada en la 
empresa. 

 

 

 

 

 

       

 

GRAFICO Nº4 Aspectos a Considerar en una Planificación, Libro (Bosch, Planificacion de 

la auditoria, 2013) 

Algunos autores como (Alegre, 2006 )“La preparación y planificación de la auditoria”: 
dice que la preparación y la planificación es la fase más importante en la auditoria,  por 
qué con ellas se determinan los objetivos y el alcance de la evaluación, que se realiza 
en  la empresa. En esta primera fase se reúnen las siguientes actividades. 

                        GRAFICO Nº 5, (Alegre, 2006 )“La preparación y planificación de la auditoria” 
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REÚNION PREVIA: Se realiza una reunión previa entre el
auditor y los representantes de la empresa. tiene como
objetivo de recoger toda la información, para que el
auditor conozca la situación de la empresa, para empezar a
preparar la auditoria.

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
PREVENCIÓN: Ya revisado los documentos que se ha
solicitado y que se ha conocido la situación de la empresa,
luego de realiza un análisis de SGPRL implementación de
la empresa. Con la finalidad de obtener la información de
los procedimiento de gestión que se utiliza en la empresa.

PLANIFICACION DE LA AUDITORIA: Al analizar los
documentos de la empresa, el auditor empieza a planificar la
evaluación, que se refleja en el plan de auditoria este
documento sirve como guía al auditor y a la empresa auditada.
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Se realiza la preparación y la planificación para obtener la información adecuada, para 
realizar el trabajo de auditoria, con el fin de que el proceso de auditoria sea excelente, 
para realizar la primera fase se debe realizar las siguientes actividades, que son la 
reunión previa, para luego continuar un análisis de todo lo que integra la empresa, 
para luego al final realizar la planificación de la auditoria. 

La planificación es el proceso para el desarrollo del trabajo de auditoria con éxito, 
donde el auditor centra todo su esfuerzo en las áreas más críticas y con mayor riesgo, 
se debe elaborar una estrategia que permita, hacer el trabajo de auditoria de manera 
eficiente y eficaz. De acuerdo al  criterio (Borroso, La adecuada planificación de la 
auditoria, una garantia de exito, 2011) en “La adecuada Planificación de la Auditoría, 
garantía de éxito”: para eso dice que antes de recopilar la información debemos 
realizar una planificación previa de auditoria, de esa manera tener la información 
necesaria de manera clara. 

Según Pelazas, (2015, p.39) La planificación de la auditoria se la realiza con el objetivo 
de plantear adecuadamente el trabajo de auditoria. La Normas Técnica de Auditoria 
establece que "el trabajo de auditoria se planifique adecuadamente". La planificación 
supone una estrategia en relación a los objetivos y alcances que tenga la empresa. 
También es importante, porque se realiza el trabajo de auditoria en forma adecuada y 
les permiten conocer la realidad de los resultados de los estados financieros. Expresa 
también que El Reglamento de Auditoría de Cuentas se refiere a que el auditor debe 
realizar el trabajo necesario para conocer, con carácter previo y de manera completa. 
Los sistemas de control interno de la entidad auditada, la planificación es necesaria, 
para realizar una auditoria eficiente.  

Es importante hacer un buen proceso de compensación, para tener una 
administración eficiente y eficaz, que permite cumplir con los objetivos estratégicos: 
atraer, retener y motivar al capital humano de la organización. La etapa de la 
planificación y diseño nos permiten contar con un buen proceso de compensación. La 
auditoría es una herramienta que se utiliza, en efecto y con ello dan consistencia los 
beneficios y las razones para implementar un sistema de compensación. Referente al 
criterio Sánchez & Calderón, (2013,p.139,149) “auditoría a la etapa de planificación y 
diseño del proceso de compensación” también expresa que el enfoque clásico que se 
aplica en las auditorías es a la parte financiera, ¿porque se da este enfoque?, porque 
se basa en 3 elementos: atributos, riesgos y procedimientos, que son las afirmaciones 
y objetivos de la auditoria, para obtener  evidencia suficiente y competente, con el 
objetivo disminuir el riesgo y dar una opinión  en la razonabilidad de los saldos. 

Según Pelazas, (2015, p.35) indica que La evaluación del control interno nos permite 
conocer los procedimientos y métodos del sistema contable que proporciona una 
seguridad razonable, la deficiencia del sistema advierte que no se cumple con los 
objetivos dela misma. La revisión y evaluación se basa en la investigación con la 
finalidad de encontrar un cierto grado de seguridad, con el fin de descubrir con 
prontitud los errores e irregularidades que exista en la empresa, les permite obtener 
la información para que el auditor realice su trabajo de manera adecuada y tenga un 
buen resultado en el trabajo de auditoria.  
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Los riesgos de la auditoria son algunos problemas que se presentan o que algo está    
fallando y pueda que en el futuro lleve a la quiebra a la empresa. 

El auditor corre riesgo al ejercer su actividad, el riesgo del auditor, indica que puede 
sufrir un daño o perjuicio en término cuantitativo y cualitativo, se dice que el daño se 
centra en la relación del auditor con el cliente y eso se puede ocasionar por varias 
causas. Acorde al criterio de Pelazas, (2015, p.42): Se dice que el riesgo de la 
auditoria se refiere a los riesgos que se ocasiona en la empresa; y si no se solucionan 
los problemas en empresa, en el futuro la empresa pude llegar a quebrar. 

Según los autores como Nannini, Español, González, Giménez, Puyo, Stefano & 
Villani, (2011) “El Enfoque de riesgo en la Auditoria” Expresa que la auditoría basada 
en riesgos, requiere que el auditor entienda primero la entidad y luego identifique y 
evalúe los riesgos, significativos que se encuentren en los estados financieros. 
Posibles saldos de cuentas, clases de transacciones o revelaciones del estado 
financiero que puedan ser incompletas, declaradas de manera distorsiva o que falten 
por completo en los estados financieros. Clasificación de los “riesgo de auditoría”  

 

GRAFICO Nº6, Nannini at al, (20011) 

El riesgo inherente es la delicadeza de los saldos de las cuentas y de las transacciones 
que se presentan una situación errónea que pueden ser de importancia, o cuando se 
presentan errores en otras cuentas, asumiendo de que no hubo un control interno. El 
riesgo inherente no puede ser cambiado por el auditor solo puede ser medido; al 
momento en que el auditor realiza la medición es cuando conoce la realidad de los saldos 
del estado financiero y el ente en general. Afecta a todas las categorías o clases de 
transacciones y siempre van a encontrar riesgos en la administración de la empresa. 
Acorde al criterio de Mercado (2010, p.8, 14). 

TIPOS DE RIESGO

RIESGO INHERENTE: riesgo es cuando ocurren errores
significativos en la información contable, en algunos saldos
de las cuentas o transacciones que haya sufrido
distorsiones. también pretende de evaluar si la calidad a
examinar tiene implementación de control interno para el
buen manejo de la empresa.

RIESGO DE CONTROL: riesgo que el sistema de control
interno del cliente no prevenga ni detecten o corrija dichos
errores.

RIESGO DE DETECCIÓN: riesgo de que errores
importantes no sean detectados por el auditor.
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      GRAFICO Nº 7 Los factores del Riesgo Inherente, (Mercado 2010) 

La organización gerencial y sus recursos humanos y materiales; la integridad de la
gerencia y la calidad de los recursos que el ente posee. Su nivel técnico y la capacidad
demostrada en el personal clave, son elementos que deben evaluarse al medir el
riesgo inherente.”

LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL ENTE

Errores encontrados de los resultados anteriores que no se ha corregido lo cual
perjudica a la auditoria que se encuentre en curso y el auditor deberá analizar más
profundo.

COMPROMISO INICIAL CONTRA COMPROMISO REPETIDO 

Cuando se realiza una auditoria por primera vez se encuentra un riesgo inherente
mucho más alto que cuando se la realiza la auditoria repetida no se encuentra errores
importantes

TIPOS DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN

Las operaciones que menos no utilizada por el cliente tienen la probabilidad de estar
mal registradas por el cliente por falta de conocimiento; ejemplo perdidas por
incendio, convenio por arrendamiento.

LAS NATURALEZA DE SUS  PRODUCTOS Y EL VOLUMEN DE SUS 
OPERRACIONES 

Los riesgos inherente se da en las empresa petroleras de explotación y exploración ,
en las empresa que tienen poco productos y operaciones reducidas.

RESULTADOS DE AUDITORIAS ANTERIORES 

el tipo de operaciones que se realizan; la naturaleza de sus productos y volumen de 
transacciones.

LA NATURALEZA DEL NEGOCIO DEL ENTE

FACTORES QUE DETERMINAN EL RIESGO INHERENTE 
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Cruz, Mauricio, García, Gabriela, Vásquez, López, Armando, (2014, P.3) Expresa que, 
de acuerdo con la constante evolución de la economía, las empresas definen objetivos y 
metas que justifican su existencia, sin embargo, deben reconocer que la repercusión de 
estos, está condicionada por la presencia de riesgos, que, en algunos casos, pueden 
retrasar el cumplimiento de los planes o bien cambiarlos, pero algunas situaciones 
significan inhabilitar permanentemente el negocio. 

 Auditoría con enfoque de riesgo: es el proceso que tiene como objetivo de reconocer y 
analizar los riesgos relevantes para alcanzar los objetivos. La auditoría basada en riesgo 
se la realiza para obtener la información necesaria y eficaz con el propósito de verificar 
si no se encuentran algunos riesgos. 

Este riesgo de la auditoria consiste en que el auditor establezca los valores de los 
estados financieros reales, la situación financiera y el flujo de efectivo, por un periodo 
determinado, cuando en realidad dicho estado financiero no está presentado ni 
preparado de manera razonable o cuando el auditor encuentra que los valores de los 
estados financiero que no son adecuados. De acuerdo al criterio de Mesen, (2009, P.9): 
“El Riesgo de Auditoria y sus Efectos Sobre el Trabajo del Auditor Independiente”: 
También menciona que el riesgo de auditoria tienes efectos y componentes, que tiene 
sobre la naturaleza. Son los riesgos que obtiene el auditor en su desarrollo de trabajo de 
auditoria.  

GRAFICO N º 8, IAASB 2014 

NORMAS 
INTERNACIONALES DE 

AUDITORIA

NIA 300,
Planeación de
la auditoría de
estados
financieros

El auditor desarrollara un
plan de auditoria que
tiene las siguiente
descripción:

a) la naturaleza, la
oportunidad y la
extensión de los
procedimientos
planeados para la
valoración del riesgo,

b) la naturaleza, la
oportunidad y la
extensión los
procedimientos
adicionales planeados a
nivel de aseveración.

c) otros procedimientos
de auditoria planeados
cuya realización se
requiere para que el
trabajo se desarrolle su
acuerdo

NIA315Identifica
ción y
Valoración de
los Riesgos

a) el auditor se encarga de
aplicar procedimiento de
valoración de riesgo para
evaluar e identificar la
desviación de los saldos de
los estados financieros.

b) cuando el auditor utiliza
información obtenida de su
experiencia anteriores con
los procedimientos de
auditoria aplicados en
auditorias anteriores.

C) El socio del trabajo y
otros miembros clave del
equipo discutirán la
probabilidad de que en los
estados financieros de la
entidad existan
desviaciones materiales, y
la aplicación del marco de
información financiera
aplicable a los hechos y
circunstancias de la entidad.

NIA 320,
Importancia
relativa o
materialidad en
la planificación
y ejecución de
la auditoría

a) Determinar la
naturaleza,
oportunidad y
extensión de los
procedimientos de
evaluación del
riesgo y de
posteriores de
auditoria.

(b) Identificar y
evaluar los
riesgos de
desviación
material.

C) Determinar la
naturaleza,
oportunidad y
extensión de los
procedimientos
posteriores de
auditoría.

NIA 330,
Respuestas del
Auditor a los
Riesgos Valorados

a) Considerar los
motivos de la
valoración
otorgada al
riesgo de
incorrección
material en las
afirmaciones
para cada tipo de
transacción,
saldo contable e
información a
revelar.

b) Obtener
evidencia de
auditoría más
convincente
cuanto mayor
sea la valoración
del riesgo del
auditor.
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Las Normas de auditoria generalmente aceptadas son: Normas de carácter general, 
estas normas regulan las condiciones que reúne el auditor de las cuentas y el 
comportamiento en su actividad profesional. En cambio, las normas sobre la ejecución 
del trabajo, tienen como objetivo determinar los medios que utilizan y aplican los 
auditores. Las Normas para la preparación de informes, es para la presentación del 
informe final que realiza el auditor. Las Normas internacionales de información financiera 
(NIIF) estas normas se las utilizan para estudiar la contabilidad aceptada en todo el 
mundo; el auditor al realizar la auditoria se puede encontrar con algunos problemas o 
riesgo, que tenga la empresa, que lo pueden llevar a la quiebra, esto de acuerdo al criterio 
de Ángeles Pelazas (2015) 

El enfoque de riesgo de la organización sea lo suficientemente fuerte como para ejecutar 
la función deseada de forma eficiente y así asegurar un valor. El enfoque de riesgo de 
organización sirve para tener ideas claras y prevenir consecuencias de eventos futuros 
con el fin de conducir a la organización a un logro de los objetivos. 

Enfoque holístico en la auditoria se refiere a que se debe analizar a la empresa como un 
todo y no por sectores. Esto expresa Norka, (2004, p.91) “Una aproximación a un 
enfoque holístico en auditoria”, también explica que la idea del auditor es tener un mejor 
conocimiento acerca de la empresa y luego realizar un estudio en el sistema de control 
interno, para detectar algún tipo de error que puedan perjudicar en el futuro de la 
organización de la empresa.  

Deben cumplir con las normas para la elaboración de la auditoria, se propone un trabajo 
de auditoria en mayor profundidad, donde la inteligencia del cliente va más allá del 
enfoque de la auditoria, es un análisis estratégico donde se conoce la realidad del 
negocio. La información recopilada no solo se trata de la razonabilidad y la debilidad de 
los saldos, ni del mal control interno contable, sino también se trata de recopilar la 
información importante sobre la situación de la empresa en general. 

El auditor para realizar el informe recoge toda la información que ha investigado, en el 
cual se incluye el dictamen de los estados financieros, el informe del control interno, los 
aspectos que le llamó la atención al auditor y el anexo con todos los aspectos que en el 
futuro puedan convertirse en debilidades o fortalezas.        

Nannini, Español, González, Giménez, Puyó, Stefanon & Villani, (2011, p.11). “El 
enfoque de riesgo en la auditoría” Comprende en los siguientes tipos de riesgos: riesgo 
de auditoria, riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección, estos riesgos 
causan consecuencias o errores en los estados financieros, también afectan en primer 
lugar a las transacciones y luego se trasladan a los saldos, si no se detecta 
inmediatamente estos afectan a los saldos del estado contable. El auditor primero debe 
conocer la entidad de la empresa y luego debe identificar y evaluar los riesgos que se 
encuentre en las transacciones, los saldos de las cuentas contables y del estado 
financiero, se aplica este enfoque para resolver los errores de manera eficiente y eficaz.  

 

El enfoque de macroeconómico se denomina auditoria publica en el campo 
macroeconómico y se encarga de verificar si existen algunos fraudes y errores en las 
cuentas contables de las empresas privadas, para poder opinar acerca de la situación 
de los estados financiero. El enfoque de productividad se encarga de aumentar, la 
eficiencia de los procesos, la calidad y eficacia de los resultados y aumente la calidad en 
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las actividades de las empresas. Según el criterio de Montilla & Herrera, (2005, p.7, 9)” 
El deber ser de la auditoría” 

El benchmark o índice de referencia adecuado es importantes para evaluar la 
rentabilidad de activos financieros y el comportamiento financiero, individuales o carteras 
de inversión. Que permite identificar los índices de referencia o benchmark financiero, la 
aplicación de esta técnica, unida a su rigor estadístico, se convierte en una herramienta, 
para la evaluación del comportamiento financiero. Prado y Dobaño, (2002, p.1, 12).” El 
problema de identificación de índices de referencia en los fondos de inversión de renta 
fija: desarrollo de una técnica alternativa para su selección” 

Principios de puntos de referencia financieros tienen por objeto promover la fiabilidad de 
las determinaciones de referencia, de calidad y rendición de cuentas mecanismos de 
referencia (información de lo que se ha hecho durante un periodo de tiempo de 
terminado). Estos principios abordan:  

 Este principio se aplica únicamente cuando las actividades relacionadas con el 
proceso de determinación de referencia se llevan a cabo por parte de terceros. 

 En los índices de referencia: los puntos de referencia, el alcance de estos 
informes, es los precios, las tasas, las estimaciones, los índices o los valores. 

 La determinación de los intereses o pagos, o en virtudes de acuerdo a los 
préstamos, o bajo de otros contratos o instrumento financieros. 

 Determinan el precio de un instrumento que pueda ser comprado o vender. 

 Medir el rendimiento del instrumento financiero. De acorde al criterio de IOSCO 
(La Organización Internacional de Comisiones de Valores) (2013, p.12, 13) 
“Principles for Financial Benchmarks” 

Benchmark financiero tiene el objetivo de estimar el rendimiento de un elemento concreto 
o la totalidad de la misma, es también un proceso continuo de medir productos, servicios.  
Acorde al criterio de Corrales, Castro (2009, p. 23) 

Según el criterio de (Iliana, Pérez , & Macías , 2012) expresa que la inversión es la 
herramienta fundamental para el crecimiento económico de la empresa, también 
proporciona el capital. 

La inversión acumulada es todos los incrementos anuales de los bienes que se hayan 
llevado a cabo durante todo el año. La inversión mide, la variación producida en el stock 
de los bienes de capital de una empresa. La inversión material se incluye en las 
inversiones realizadas por las empresas en los terrenos, construcciones, instalaciones 
técnicas, maquinaria. El análisis  de inversión puede a su vez desarrollarse considerando 
como referencia a la inversión bruta, solo se refleja las operaciones y mejoran los activos 
si considerar las ventas a las terceras personas, al hablar de la inversión se refiere en la 
mayoría de las ocasiones y si no se indica lo opuesto, a la inversión neta, se define con 
la desigualdad entre el aumentos reales en los valores de los recursos de capital y las 
ventas ejecutadas de ese mismo periodo de recursos durante  el años de observación. 
Acorde al criterio (industria, 2007) 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

Para la realización del proceso diagnóstico, se aplicará la Investigación Descriptiva que 
tiene como objetivo, determinar la situación de las variables del estudio. Se limita a 
describir los hechos tales como ocurran. No explica ni analiza los hechos ocurridos, 
brindan la información para otros estudios descriptivos o explicativos. Según el criterio 
de Hernández, García, Abejón y Zazo. (p, 16). 

Es donde se deja constancia detalladas y explicadas de las características que se está 
evaluando, tales como las actividades que realiza, las áreas, los documentos, sistema 
contable; el documento que tiene esta investigación descriptiva, es el memorando; así 
mismo como las técnicas de recolección de datos. 

El examen de archivos es examinarlos los documentos los cual nos proporcionan un 
modo eficiente de recoger datos, y es probable que el examen de archivos constituya la 
base de muchas auditorías del rendimiento. Es importante determinar la naturaleza, 
localización y disponibilidad de los archivos, al principio de una auditoría del rendimiento, 
con objeto de poder examinarlos de manera rentable. De acorde al criterio de la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalización Superiores (INTOSAI, 2004) 

La entrevista: es una forma específica que tiene por objeto recolectar dato para una 
investigación. Para un éxito en la entrevista, es preciso prestar atención a una serie de 
factores aparentemente menores, pero que en la práctica son decisiones para un 
correcto desarrollo del trabajo. Acorde al criterio de Rivero, (2008, P, 55,56) Una 
entrevista es una sesión de preguntas y respuestas, para obtener una información 
específica. Las entrevistas se la pueden utilizar, en la fase de planificación y también en 
el propio examen, para obtener documentos, opiniones e ideas. Explica la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalización Superiores (INTOSAI, 2004).  

En la auditoría del rendimiento tiene diferentes pasos para la recolección de datos, por 
ejemplos: 

 

Para realizar la planificación, primero se realiza una reunión previa con el auditor, 
contador, gerente general, y los socios de la empresa; con el objetivo de recoger la 
información necesaria, para conocer los objetivos de la empresa, y ver si las actividades 
que realizan son factibles o no, y conocer a profundidad la situación de la  

PLANIFICACIÓ
N: se refiere a
definir las
cuestiones o los
problemas que
va a estudiarse

PREGUNTAS DE
FISCALIZACIÓN:
las preguntas que
van a
responderse

DISEÑO DEL
ESTUDIO: la
información
necesaria y el
estudio que va
a realizarse

PROGRAMA
DE
FISCALIZACIÓ
N: el tipo de
investigaciones
que van a
llevarse a cabo

Recogida de
datos: las técnicas
de recogida de
datos que van a
utilizarse
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empresa., como siguiente paso, se procede a realizar un análisis de los documentos 
necesarios, en este caso se tiene que revisar las cuentas de ingresos y gastos; en la 
cuenta de ingreso se obtiene la información de todos los ingresos que posee la empresa, 
con la finalidad de verificar si ha tenido buen rendimiento en el año, comprobar si la 
empresa está funcionando adecuadamente y poder identificar el tipo de problemas que 
se presentan en la empresa. 

 Después de tener toda la información, se empieza a planificar la auditoria utilizando la 
información evaluada en el plan de auditoria, esta nos va a servir para elaborar la una 
guía para beneficio del auditor y la empresa. Después de hacer la planificación se 
empieza a elaborar un cuestionario de preguntas para entregarles a los integrantes de 
la empresa para que la resuelvan y poder encontrar cual es el problema que tiene la 
empresa que no les permite tener un buen rendimiento en los servicios que ofrecen de 
acuerdo a su situación actual.  

Luego se hace un diseño de estudio, donde se seleccionan toda la información necesaria 
que se va a utilizar. Después de a ver realizados los pasos anteriores se aplica la 
investigación descriptiva en la cual se va recoger los datos tal como se ocurra en la 
empresa y por último se va a utilizar las siguientes técnicas: examen de archivos y la 
entrevista.  
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS 

En el mundo se ha venido desarrollando la tecnología, que cada adelanto tecnológico se 
dice que es un proceso social. Hay sectores sociales que no se beneficia de los adelantos 
tecnológicos. La tecnología desempeña un papel fundamental en las actividades 
humanas, el desarrollo y las transformaciones sociales. Se utiliza la tecnología para 
diseñar, crear, almacenar, intercambiar y procesar informaciones en barias formas, que 
son la conversación, imagen estable o en movimiento, la TIC está relacionada con la 
computadora, el software y las telecomunicaciones, el objetivo es mejorar los procesos 
de operaciones y negocios. De acorde al criterio de Leal. (2008, p.2, 3)  

Según el criterio de FENAC, (2013, P, 3).” Especial consultoría informática y tecnológica” 
El sector de las TIC lo compone dos grandes áreas de actividad la Fabricación y los 
Servicios. Las Actividades Informáticas y las Telecomunicaciones. Las Actividades 
Informáticas agrupan, la prestación de servicios de edición, programación, consultoría, 
hosting, proceso de datos, reparación y mantenimiento. La nueva tecnología es el futuro, 
tanto en las relaciones profesionales como de las personales, por esa razón de ben haber 
personas que se encarguen del mantenimiento y del desarrollo. Las nuevas tecnologías 
están siendo tan duras para las mayorías de las pequeñas y medianas empresas del 
mundo, que se encuentra en el límite de su firmeza económica. Las consultoras de 
informática ofrecen la eficacia y el éxito tanto como las grandes compañías y como las 
pymes. 

Torres, Salcedo, Ortega, (2005, p, 2) Explica que todo los productos y servicios que se 
van a ofrecer va desde la venta de todo tipo de equipo y accesorio informático, pc, 
portátiles, pantallas, software, mantenimiento de equipos informáticos y redes para 
empresas, diseño elaboración de páginas web para las empresas etc. También un grupo 
de servicios que son, la instalación, la reparación de equipos y redes, consultoría 
informática, diseños y página web. 

Según Martínez y Jacobo, (2012, p, 3) manifiesta que la evolución de la tecnología en el 
mundo ha logrado que las personas se trasladen de la posición fija de la tecnología de 
la información y comunicación al estado móvil, cuya evolución es para bien o para mal, 
tiene la facilidad de acceder a la información o contenidos a cualquier hora y en cualquier 
lugar. También Adell, (1997) expresa que es difícil imaginar la vida cotidiana en una 
sociedad oral, sin libros, sin escrito y sin todo lo vinculado con la escritura. 

Las empresas compran bonos financieros para cambiar el origen de financiación, dicen 
que los bonos son títulos o mecanismo de deuda, que puede adquirir a las empresas con 
los que venden esos bonos, a cambio de que les paguen en el futuro. La rentabilidad de 
un bono es según la condición del mercado (a mayor rendimiento tiene, menor precio o 
viceversa). Las inversiones de las compras de bonos esperan recuperar el doble de lo 
que invierten. De las siguientes maneras: obteniendo un precio de venta para mayor que 
la compra con el objetivo de tener ganancia en el capital, por medio de cobro contante 
de cupones de interés, que el emisor tiene que pagar periódicamente, la reinversión de 
los cupones de interés cobrados genera intereses sobre intereses. Manifieste Moreno, 
(2014, p, 2,5)” Bonos Financieros” 
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El crecimiento de la tecnología en las empresas del Ecuador ha incrementado. Esto ha 
provocado, que los centros de cómputo, busquen empresas dedicadas a brindar 
servicios técnicos, tanto para el mantenimiento de hardware para sus equipos como 
software, que garantiza el funcionamiento y operaciones de las maquinas. Expresa 
Peñafiel, 2007, (16.17)  

Los problemas del TIC en las empresas son: La regulación del sector de 
telecomunicación, Las tarifas que se cobran por el uso de la banda ancha, los tamaños 
desiguales de las empresas y la falta de financiamiento para adquirir equipos de 
cómputo.  Leal (2008.p 6).” Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y 
la brecha digital: su impacto en la sociedad” 

Las empresas de ventas e importadores de equipo tecnológicos y las partes de piezas, 
ya sienten el impacto de modificación de aranceles que se rigió desde la semana pasada. 
El Comité de Comercio Exterior (Comex) varió aranceles a artículos que se importan en 
588 subpartidas, entre ellos, computadoras, impresoras, CD, que ahora deben pagar 
entre 5% y25% para entrar al país. Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la Cámara 
de Comercio de Guayaquil, expresa que de las 588 subpartidas unos 531 pasaron de un 
arancel de 0 al 5% “La computadora es un bien de primera necesidad y de pronto el 
Gobierno le sube el arancel a ese bien”, también informa que el 27 subpartidas pasaron 
de arancel de 0 a 10%, 11 pasaron del 0 a aranceles de entre el 15% y 25%. 
DISOFICOMP S.A. en Boyacá y Víctor Manuel Rendón, cayeron la venta en un 20% 
desde la semana pasada. Según Yajaira espinosa. Dice que las impresoras son los 
artículos que menos se venden.  
La resolución 51 afectará a las importaciones que ya se encuentran en la aduana”. Según 
el criterio del Diario El Universo, (2015, p, 1, 2,3) “Aranceles afectan las ventas de 
almacenes de tecnología”, se generó el fenómeno del incremento de ventas en las 
empresas de servicios, ya que las empresas por los costos elevados de los aranceles no 
adquirían nueva tecnología, se orientaban al arreglo y mantenimiento de computadoras. 
Para tener un buen trabajo tenían que hacer una revisión previa que consiste en tener 
todos los partes de la computadora sin polvo ya que el mayor problema que tienen es la 
acumulación de polvo en todas las partes internas de la computadora. El mantenimiento 
correctivo es cuando la computadora necesita de una reparación inmediata o cambio de 
alguna pieza. Acorde al criterio de Mera; (2013, P, 3,5) 

La tecnología ha desarrollado un papel fundamental en la provincia del Oro, la tecnología 
ha transformado al ser humano para bien y para mal, los medios de comunicación y la 
tecnología han desempeñado un papel relevante en la historia de la humanidad. La 
tecnología de computación está constantemente evolucionando y que se está 
produciéndose nuevas máquinas, adaptaciones, sistemas de redes y aplicaciones de 
software. Adell, (1997, p.1, 2) 

Que las empresas de servicios, se orientan a la adquisición de la compra de activos 
financieros, como es el caso de la CEGRAND S.A que adquirió bonos al Banco de 
Machala S.A. por la crisis financiera hay más debilidades en el ámbito de inversiones. 
Expresa Arnalte, González y Castro (2012, p, 11) 

La empresa CEGRAND S.A. creada el 01/06/2012 dedicada al servicio de reparación y 
mantenimiento de equipos informáticos de la ciudad de Machala. En la actualidad la 
empresa, es obligada a llevar contabilidad y no cumple con esa obligación por lo que no 
tiene un buen control en el manejo de la  empresa, por eso se debe realizar una



 

17 

 

auditoría para verificar la situación en que este pasando la empresa, por esa razón se 
debe hacer una planificación de auditoria de rendimiento basada en riesgo inherente 
para determinar el benchmark Financiero en los ejercicios económicos 2012, 2013 y 
2014; para determinar la rentabilidad que este activo genera a la empresa.    

Mediante los métodos de investigación antes mencionados se obtuvo los siguientes 
datos:   

TABLA Nª 1 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS AÑOS 

 2012 2013 2014 

COMPRAS VENTAS COMPRAS VENTAS COMPRAS VENTAS 

 

Años 

339,82 1096,15 2099,73 2065,41 404,06 0,00 

TABLA Nº2 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

Necesidad  REQUERIMIENTO 

  

Incrementar las ventas  Diseñar una estrategia para 

poder mejorar los ingresos en la 

empresa 

Control de inversión  Diseñar procedimientos de auditoria 

para el control de la inversión utilizando 

la herramienta benchmark financiera. 

Elevados costos, sobrepasando el 

punto de equilibrio  

Diseñar estrategia para medir el 

rendimiento de la empresa mediante los 

índices financieros. 
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SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR 

Diseñar procedimientos de auditoria para el control de las inversiones utilizando la 
herramienta benchmark financiera. 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el continuo desarrollo de la economía junto con las circunstancias 
socioeconómicas del mercado mundial financiero, exigen a las empresas un proceso 
financiero de calidad, dentro de un mercado globalizado, y esto es lo único que garantiza 
la eficacia y éxito de la empresa. 

En el caso de la empresa CEGRAND S.A.  se determinó a través de las herramientas 
utilizadas en el proceso de investigación, que existe la necesidad de mejorar la inversión,  
ya que de acuerdo al estudio realizado  no existe un buen rendimiento de la empresa, 
por esa razón se  recomienda  realizar el análisis, mediante la herramienta benchmak 
financiera, este es un indicador financiero que se lo utiliza para evaluar lo eficaz  del 
rendimiento de la inversión, nos ayuda para la toma de decisiones acertadas y también 
para la búsqueda de unas promociones y presentaciones de los servicios financieros que 
ofrece la entidad con el objetivo de  dar solución al problema de la empresa. 

Al desarrollar este proyecto mediante la herramienta de  Diseñar procedimientos de 
auditoria para el control de las inversión utilizando la herramienta benchmark 
financiera.”, se propone un manejo financiero, razonable y responsable de la empresa, 
establecer cuál es el estado financiero actual, cuales son su perspectivas  a futuro como 
empresa, para llevar a cabo este objetivo se utilizará los índices de benchmark financiera, 
que son; el índice de precio y cotización, los mismos que nos van a demostrar si la 
inversión realizadas son factibles o no. 

Con la aplicación del índice de precio cotización nos va a ayudar a reflejar el rendimiento 
de la inversión, con la aplicación de este índice ayudará para la toma de buenas 
decisiones en cuanto a los problemas de rendimiento de la inversión por lo que está 
cursando la empresa. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La planificación de auditoria se realiza un examen global que se basa en el objetivo, el 
alcance y la forma en que se espera que responda la organización de la entidad. (Mira, 
Apuntes de auditoria, 2006)  

La planificación de auditoria es la primera fase que empieza con un examen y consiste 
en determinar los procedimientos que se va a utilizar y prolonga las pruebas que se va 
aplicar, los papeles de trabajo son los documentos donde se registran cada uno de los 
resultados obtenidos y los recursos humanos como físicos que se deben asignar para 
obtener los objetivos propuestos de la manera eficiente. (Cuellar G. A., 2009) 

 Es Importante la planificación de la auditoria porque permite obtener los resultados 
satisfactorios que sirven para sustentar la opinión del auditor y su dictamen. Una de las 
normas de auditoria exige que su trabajo debe de ser técnicamente planeada y ejercer 
una supervisión adecuadamente, sobre los asistentes que participan en el examen, como 
garantía de calidad sobre los usuarios, lo cual nos permite establecer la prolongación y 
el alcance de las pruebas a utilizar y la inspección sobre el recurso humano que 
intervienen en el desarrollo del trabajo que además le permite: 

 Conocer la función de la institución sujeta al examen y estacar los problemas 
que la afectan. 

 Conocer las instalaciones físicas. 

 Obtener conocimiento de los sistemas contables del cliente, de las políticas, 
del procedimiento del control interno 

 Establecer el estado de confianza que se desea obtener en el control interno. 

 Definir y proyectar la naturaleza, la oportunidad de los procedimientos de la 
auditoria. 

 Ordenar el trabajo  que habrá de ejecutarse. (Cuellar G. , 2009) 

Objetivo de la planificación:  

Consiste en determinar adecuadamente y razonablemente los procedimientos de 
auditoria que correspondan al aplicar, cómo y cuándo se ejecutan. Para que se 
cumplan las actividades de forma eficiente y eficaz. 

Iniciación de la auditoría se emite una orden de trabajo: 

 Objetivo general de la auditoría.  
  Alcance de la auditoría.  
 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.  
 Tiempo estimado para la ejecución. 
  Instrucciones específicas para la ejecución. (Determinará si se elaboran la 

planificación preliminar y específica o una sola que incluya las dos fases). 
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Fases de la planificación se divide en dos fases: 

Planificación preliminar: tiene como propósito de mejorar y actualizar la información 
general de la empresa y de las principales actividades, con el fin de determinar 
globalmente las condiciones que existen para la ejecución de la auditoria; se inicia con 
la emisión de los siguientes requisitos. 

 la orden de trabajo. 
 La aplicación de un programa general auditoria. 
 Emite un reporte para el conocimiento del Director de la Unidad de Auditoría. 

Técnicas para el desarrollo de la planificación preliminar: 

 La entrevista 
 La observación  
 La revisión selectiva dirigida a obtener o actualizar la información importante 

relacionada con el examen. 

La metodología para realizar la planificación preliminar: 

Debe estar desarrollado en el programa general, con este fin debe ser elaborado y 
aplicable a cualquier tipo de empresas, organismo, área, programa o actividad 
importante sujeto a la auditoría. 

Elementos de la planificación preliminar: 

La planificación preliminar representa el fundamento sobre la cual se basarán todas las 
actividades de la planificación específica y de la auditoria en sí misma, la importancia del 
conocimiento de las actividades desarrolladas por la empresa, conjuntamente con la 
evaluación de los factores externos que pueden afectar directa e indirectamente sus 
operaciones, lo cual es imprescindible realizar un estudio a base de un esquema, sus 
principales elementos son los siguientes: 

 Conocimiento de la entidad o actividad a examinar. 
 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u objetivos a 

cumplir. 
 Identificación de las principales políticas y prácticas: contables, 

presupuestarias, administrativas y de organización. 
  Análisis general de la información financiera. 
 Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas de los 

estados financieros. 
 Determinación del grado de confiabilidad de la información producida. 
 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia de los 

sistemas de información computarizados. 
  Determinación de unidades operativas. 
 Riesgos Inherentes y Ambiente de Control. 
 Decisiones de Planificación para las Unidades Operativas 
 Decisiones preliminares para los componentes 
 Enfoque preliminar de Auditoría 
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Planeación del trabajo:  
 Nos ayuda asegurar que se toma atención a las áreas más importantes de la 

auditoria, que los problemas son identificados y que el trabajo es completado 
sin ningún inconveniente. 

 El nivel de planeación varía de acuerdo con el tamaño de la empresa, con la   
complejidad de la auditoria, la experiencia del auditor y el conocimiento del 
negocio.  

 Obtener conocimiento del negocio es importante para la planeación del trabajo, 
el auditor al tener conocimiento del negocio ayuda en la identificación de 
eventos, transacciones y prácticas que puedan tener un efecto importante 
sobre los estados financieros.  

 El auditor puede desear discutir varios elementos del plan global y de los 
procedimientos de auditoria, con el comité de auditoría, la administración y el 
personal de la empresa, para mejorar la efectividad y eficiencia de la auditoría.  

El plan global de auditoría  
El auditor deberá desarrollar y documentar un plan global de auditoría explicando el 
alcance y la administración esperada de la auditoría. El registro del plan global de 
auditoría necesitará estar suficientemente detallado para guiar el desarrollo del programa 
de auditoría, su forma y contenido precisos variarán de acuerdo al tamaño de la empresa, 
la complejidad de la auditoría y la metodología y tecnología específicas utilizada por el 
auditor.  
El auditor deberá considerar los siguientes asuntos para la elaboración del plan de 
auditoria: 
 
Conocimiento del negoció: 

 Factores económicos y las condiciones de la empresa que afecta el negocio. 
 Las características importantes de la empresa, el negoció, el desempeño 

financiero, y sus requerimientos para informar los cambios desde la fecha de la 
anterior auditoria. 

 El nivel general de competencia de la administración. 
 
Comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno: 

 Las políticas contables adoptadas por la empresa y los cambios en esas políticas 
 El efecto de pronunciamientos nuevos de contabilidad y auditoría 
 El conocimiento acumulable del auditor sobre los sistemas de contabilidad y de 

control interno y el énfasis que se espera que se ponga en las pruebas de 
procedimientos de control y otros procedimientos sustantivos. 

 
Riesgo e importancia relativa  

 La evaluación deseada de los riesgos inherentes y de control, también se puede 
identificar las áreas de auditoria más importantes.   

 Establecer los niveles de importancia relativa para el propósito de la auditoría  
 La probabilidad de representar los errores, incluyendo el conocimiento del periodo 

pasado, o fraudes. 
 La determinación de las áreas de contabilidad complejas incluyendo las que 

implican estimaciones contables. 
Riesgo inherente. Son los posibles errores o irregularidades que se encuentran en la 
información financiera, administrativa u operativa, antes de observar la existencia de los 
controles internos diseñados y aplicados por la empresa. 
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Riesgo de control. Tiene la posibilidad de que los procedimientos de control interno, la 
unidad de auditoría interna, no puedan evitar o detectar los errores e irregularidades 
significativas de manera oportuna. 
 
Naturaleza, tiempos, y alcance de los procedimientos  

 Posible cambio sobre áreas específicas de auditoría 
 Las consecuencias de la tecnología de información sobre la auditoría 
 El trabajo de auditoría interna y su esperada consecuencia sobre los 

procedimientos de auditoría externa. 
 
Coordinación, dirección, supervisión y revisión  

 La participación de otros auditores en las auditorías de componentes, por 
ejemplo, subsidiarias, sucursales y divisiones. 

 Los participantes expertos. 
 El número de locaciones. 
 Requerimientos de personal. 

Otros asuntos  
 La probabilidad de que el negocio en marcha pueda ser cuestionado 
 Condiciones que requieren interés especial, como la existencia de partes 

relacionadas 
 Los términos del trabajo y cualquier responsabilidad estatutarias 
 La naturaleza y oportunidad de los informes u otra comunicación con la 

empresa que se desea bajo términos del trabajo. 
 
El programa de auditoría: 
El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que explique la 
naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría proyectado que se 
requieren para implementar el plan de auditoría global.   
El programa de auditoria es un conjunto de herramienta que sirve a los auxiliares 
involucrados en la auditoria y como un método para el control y registro de la ejecución. 
Pude también comprender los objetivos de la auditoria para cada aria y un presupuesto 
de tiempo en el que son presupuestadas las horas para las diversas áreas o 
procedimientos de auditoría.  
Cuando se va a preparar el programa de auditoria el auditor debe considerar lo siguiente: 

 La evaluación especifica de los riesgos inherentes y de control. 
 El nivel requerido de certeza que tienen que proporcionar los procedimientos de 

auditoria. 
 Los tiempos para las pruebas de controles y de los procedimientos sustantivos 
 La coordinación de cualquier ayuda esperada de la empresa.  
 La disponibilidad de los auxiliares y el participante de otros auditores o expertos. 

        
El plan global de auditoría y el programa de auditoría deberían revisarse según sea 
necesario durante el curso de la auditoría.   La planeación es continua a lo largo del 
trabajo a causa de cambios en las condiciones o resultados inesperados de los 
procedimientos de auditoría. Deberán registrarse las razones para cambios importantes. 
 
Planificación Estratégica 
Al conocer el negocio también es conoce lo que se va a revisar y sobre que se va a 
opinar, en lo que se refiere a las políticas de registración y a la razonabilidad de los 
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estados contables, sin embargo, si puede afectar el alcance de los conocimientos del 
negocio relacionados con: 

 La identificación de posibles problemas relacionados con la obtención de 
evidencias de auditoria 

 La identificación de posibles problemas del negocio relacionados con el 
procesamiento electrónico de datos 

 La identificación de áreas que requieran personal con experiencia especial 
Se deberá conocer el ambiente normativo en el que opera el negocio. Toda la 
información necesaria el auditor la obtendrá recorriendo las instalaciones de la 
organización, manteniendo entrevistas con los gerentes de cada área, con personal 
gerencial del departamento de sistemas, además de la lectura de informes financieros y 
de los planes estratégicos a largo plazo y de todo el material que reúna antecedentes de 
la organización. 
En definitiva, el auditor debe considerar dos aspectos: 
Ambiente de sistemas de información: 

 Conocimiento de la estructura organizativa de los sistemas, conocer el 
organigrama del departamento, la identificación del responsable y de su 
ubicación y dependencia jerárquica dentro del empresa. 

 Conocimiento de la naturaleza de la configuración de sistemas, conocer las 
características generales de las principales unidades de procesamiento, si 
están interconectadas, si es un procesamiento centralizado o descentralizado, 
etc. 

Ambiente de control: 
 El enfoque de control por parte del directorio y la gerencia superior 
 Organización gerencial, el posicionamiento del gerente de sistemas en la 

estructura administrativa del ente, si la delegación de responsabilidades y 
autoridad dentro del departamento es adecuada. 
 

Según el criterio de (López, 2013). La auditoría de rendimiento es un examen 
independiente que se realizan en las empresas para verificar la eficiencia y eficacia de 
las actividades y los programas en relación a la economía con el propósito de generar 
mejorar. Este generalmente sigue 3 enfoques; primer enfoque orienta a resultados lo 
cual evalúa si los objetivos se han alcanzado como se esperaba, segundo enfoque es 
orientado a los problemas que se evalúa y analiza las causas de los problemas, el tercer 
enfoque se orienta a los sistemas lo cual se evalúan el buen funcionamiento de los 
sistemas de gestión. 

Medición de rendimiento se hace referencia al tipo o al nivel de actividades del programa 
que se lleva a cabo, los productos o servicio realizado por un programa, también se 
centra en que un programa se haya logrado los objetivos o requisito. En el campo de 
medición de rendimiento se puede intervenir tanto los auditores financieros como los 
auditores de rendimiento. (I, Normas y directrices del rendimiento Normas de Auditoría 
práctica de la I N T O S A I, 2004). 

El auditor para obtener evidencias aplica procedimientos de auditoria, sobre la 
información que se obtiene en la fase de planificación. El auditor definirá la naturaleza, 
oportunidad y el alcance de los procedimientos a utilizar, para que lo mismo se a efectivo 
y optimicen las cantidades y la calidad de la evidencia obtenidas. Se pueden dividirse 
según la demostración que brinda, en el procedimiento de cumplimiento y sustantivos. 
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Procedimiento de cumplimiento proporciona la evidencia de que los controles claves 
existen y que se los aplica de forma efectiva. En los procedimientos que se puede utilizar 
para obtener evidencia de control se encuentra los siguientes: 

 Inspección de los documentos del sistema de control, organigrama, manual de 
labores y cargos, manual de procedimiento, sistemas de evaluación del 
personal, plan de capacitación, código de ética, etc. 

 Prueba de restauración de transacciones. 

 Observación de los determinados controles. 

 Técnicas de datos de pruebas. 

 Pruebas de penetración sobre las bases de datos en el sistema computarizado 

Procedimientos sustantivos. proporcionen la evidencia directa sobre la valides de las 
transacciones y los datos del sistema de información, el registro contable, el estado 
financiero. Entre los procedimientos que se pueden utilizar para tener evidencia de los 
procedimientos sustantivos son los siguientes: 

 Indagaciones a los funcionarios y personal del ente. 

 Aplicación de los procedimientos analíticos. 

 Verificación de los documentos y registros contables y presupuestarios. 

  Observación física. 

 Obtención de comprobación de terceros ajenos al ente. (General) 

Procedimiento sobre la inversión establece los sistemas de control y las aprobaciones 
para poder llevar acabo grandes operaciones, las operaciones deberán ser aprobadas 
por el Consejo Delegado, por el Presidente o por el Consejo Administrativo. También se 
sujeta a aprobación de los contratos preparatorios. En el curso de procesos de selección 
públicos o privados se comunicará por escrito al Consejero Delegado, con copia a la 
Secretaría General y la Dirección General Económico Financiera. (corporal, controlde 
inverciones y gastos, 2010) 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar una planificación de auditoria que permitan analizar la rentabilidad de las 
inversiones de la empresa CEGRAND S.A utilizando el benchmark financiero.  

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Analizar si las inversiones que realiza la empresa son factibles. 

 Diseñar procedimientos de medición utilizando el benchmark financiero. 

 Diseñar procedimiento de control orientada a las inversiones. 
 

COMPONENTES ESTRUCTURALES 

El objetivo de la planificación de la auditoría: comprender la estructura organizacional, 
familiarizarse con las operaciones, examinar la reglamentación aplicable, determinar los 
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controles internos y riesgos asociados, reconocer las áreas y los objetivos a auditarse, 
escoger los programas de auditoria que se va utilizar, organizar un plan de trabajo. 

Consiste en determinar que procedimiento de auditoria se deberá realizar, como y 
cuando se va a ejecutar. La planificación es un proceso dinámico que se lo realiza al 
inicio de la auditoria, puede modificarse y continuarse sobre el movimiento de las tareas. 
Inicia con la adquisición de la información necesaria para definir la estrategia para 
emplear ya que sin la planificación no se pude tener un trabajo con eficiencia y eficacia. 

Las componentes de la planificación:  

Planificación preliminar: tiene el propósito de actualizar la información obtenida de la 
empresa, sus actividades sustantivas y objetivas con el fin de identificar las situaciones 
existentes en la empresa parta poder implantar una auditoria. 

 Inicia con la emisión de la orden de trabajo  

 Se elabora una guía para la visita previa con el objetivo de obtener información 
sobre la empresa a ser examinada. 

 aplicación de un programa general de auditoría  

 emitir un reporte para el conocimiento de la Dirección o Jefatura de la unidad de 
auditoría, donde validan los estándares definidos en la orden de trabajo y 
determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la auditoría. 

Planificación específica: se determina la estrategia a seguir en el trabajo de auditoria. 
Incide en la eficiencia del empleo de los recursos, logro de las metas y los objetivos que 
se define para la auditoria. El apoyo es la información obtenido durante la planificación 
preliminar. El propósito principal es.    

 evaluar el control interno, para obtener información adicional 

 evaluar y calificar los riesgos de la auditoría  

 seleccionar los procedimientos de auditoría para ser aplicados en cada 
componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos.  

Los procedimientos posibles son: 

 Procedimientos sustantivos: son aquellas que proyecta el auditor con el objetivo 
de conseguir evidencia de auditoria vinculado con la honradez, exactitud y 
validez de la información financiera auditada. 

 Procedimientos de cumplimiento de controles: son aquellos que proyecta el 
auditor con el objetivo de obtener evidencia razonable.  

 
 
Los procedimientos de auditoria seleccionados constituyen el origen para la preparación 
del programa de trabajo. Es el detalle para cada procedimiento de los pasos a seguir al 
momento de su ejecución, con la indicación del alcance que se va adaptar y la 
oportunidad de su aplicación. 
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Cuadro Nº3 

Procedimiento de auditoria orientado a la obtención de evidencia de auditoria 

Evidencia y procedimiento de 

auditoria 

Ejemplo 

Evidencia documental: 

Inspección de los documentos del 
sistema: leer o revisar sus 

documentos o registros. 

Prueba de reconstrucción: 
establecer la totalidad de 
procedimiento de una transacción 
siguiendo el procedimiento hasta el 
fin. 

Inspección de los documentos 
respaldatorios y otros registros: 

establece las transacciones 
registradas con los documentos 
soportes. 

Evidencia testimonial:  

Indagaciones al personal de la 
empresa: pregunta dirigida al 
personal apropiado de la empresa 
auditada. 

Confirmaciones externas: obtener 

y evaluar una respuesta de un 
deudor o acreedor, en respuesta a 
una información sobre una cuenta en 
particular que afecte a los estados 
financieros. 

 

Leer los manuales de procedimiento  

 

Comparar las transacciones compra con los 
documentos fuente. 

 

Verificar las facturas de compra de los 
proveedores 

 

 

 

Preguntar al nivel gerencial del auditado sobre la 
función de las inversiones. 

 

Confirmación sobre las cuentas por cobrar. 
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Cuadro Nº4 
 
 Estos tres brindan un marco para evaluar los riesgos como se puede observar: 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº5 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

RIESGOS TÉCNICOS RIESGOS DE INVERSIÓN RIESGOS NO TÉCNICOS 

Riesgo de Desviación. Riesgo de Depreciación Riesgo de Gestión 

Riesgo de Valuación de 
Reservas Técnicas o 
Matemáticas. 

Riesgo de Liquidez Riesgo Relacionado con las 
Garantías a Favor de 
Terceros 

Riesgo de Reaseguro Riesgo de Descalce o 
Reinversión 

Riesgo de Cuentas a Cargo 
de Terceros 

Riesgos de los Gastos de 
Operación 

Riesgo de Mercado Riesgo del Negocio en 
General 

Riesgos de Grandes 
Pérdidas 

Riesgo de Valuación de 
Inversiones 

 

Riesgo Catastrófico Riesgo de Participación  

Riesgo de Crecimiento Riesgo que se Relacionado 
con el uso de Instrumentos 
Financieros Derivados 

 

Riesgo de Liquidación   
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Cuadro Nº6 
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TABLA Nª 7 
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Cuadro Nº8 INVERSIÓN 

PROCEDIMIENTOS  Realizado por Comentarios 
Referencias 

1.De acuerdo con el planeamiento general asegurarse de 
la existencia de inversiones mediante arqueos de títulos, 
acciones, etc., 

Confirmaciones de préstamos y colocaciones transitorias 
o por observación física de inmuebles. En todos los casos 
se deberá conciliar la información obtenida con el balance 
de saldos.  

2. De acuerdo con las características de cada caso, se 
debe probar la propiedad de las inversiones a través de 
procedimientos tales como:  

a) Examen de los títulos arqueados (si son nominativos).  

b) Control de documentación respaldatoria de su compra 
(si son emitidos al portador).  

c) Examen de escrituras, confirmación al departamento 
catastral o control con las boletas de pago del impuesto 
inmobiliario (en el caso de inmuebles).  

d) Confirmación a custodios (si los valores no están en 
poder del cliente).  

3. Seleccionar saldos para probar su valuación (costo o 
V.P.P. para acciones; costo neto de amortizaciones 
acumuladas para inmuebles; valor nominal más intereses 
devengados para préstamos y colocaciones temporarias, 
etc.).  

4. Para las inversiones contabilizadas a obtener los 
estados contables de las sociedades emisoras que se 
utilizaron para determinar el monto registrado por el 
cliente y:  

si los estados contables fueron auditados, recalcular la 
participación del cliente en la utilidad o pérdida y en el 
patrimonio de la sociedad en la que se ha invertido, y 
comparar los dividendos recibidos o la devolución de 
montos previamente invertidos con documentación de 
respaldo;  

Si los estados contables no fueron auditados, realizar los 
procedimientos de auditoría que sean necesarios para 
obtener seguridad acerca de la información patrimonial y 
económica de la sociedad emisora y efectuar los pasos 
antes mencionados para probar la inversión registrada 
por el cliente.  

 

 

  



 

31 

 

Continua del Cuadro Nº8 

PROCEDIMIENTOS  Realizado por Comentarios 
Referencias 

PROCEDIMIENTOS  

5. Para todos los saldos seleccionados en el paso 3, 
determinar que no superen los valores de mercado y 
verificar, cuando corresponda, la constitución de una 
previsión para desvalorización.  

6. A modo de complemento y para cubrir el enfoque de 
subvaluación, probar la inclusión y valuación de otras 
inversiones confirmadas por bancos u observadas 
físicamente. 

7. Cuando la fecha de examen no coincida con la fecha de 
cierre de ejercicio, preparar un memorando indicando el 
resultado de las tareas de revisión analítica u otros 
procedimientos para extender las conclusiones del 
examen preliminar a los saldos finales.  

Si se opta por una revisión analítica, desarrollar una 
expectativa de los saldos de “Inversiones” al cierre del 
ejercicio. Determinar el límite necesario para identificar 
una diferencia significativa. Comparar la expectativa con el 
saldo registrado y, si la diferencia es mayor que el límite 
establecido, obtener y corroborar las explicaciones de la 
diferencia (por ejemplo, examinando documentación de 
respaldo).  

Si no se opta por una revisión analítica, probar 
selectivamente transacciones ocurridas durante el período 
comprendido entre la fecha de pruebas intermedias y la 
fecha de cierre de ejercicio (análisis de débitos y créditos 
por sobre y subvaluación, respectivamente).  

8. Realizar procedimientos analíticos sustantivos para 
probar los ingresos por dividendos e intereses asociados 
con las inversiones. Considerar el uso de la siguiente 
información, si es aplicable, para desarrollar una 
expectativa de tales ingresos:  

 saldo promedio de inversiones durante el ejercicio. 

 montos del ejercicio anterior (o relaciones de 
rendimiento).  

 montos de los dividendos comparados con fuentes 
publicadas o confirmadas;  

 tasas de interés establecidas en los títulos o 
confirmadas. 
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Continua del Cuadro Nº8 

PROCEDIMIENTOS  Realizado por Comentarios 
Referencias 

Determinar el límite necesario para identificar una 
diferencia significativa. Comparar la expectativa con el 
saldo registrado y, si la diferencia es mayor que el límite 
establecido, obtener y corroborar las explicaciones de la 
diferencia (por ejemplo, examinando documentación de 
respaldo).  

Si el procedimiento anteriormente descripto no fuera 
aplicable, realizar pruebas de detalle para los 
ingresos examinando documentación de respaldo 
(por ejemplo, avisos del agente de bolsa) y 
recalculando los montos (por ejemplo, basados en 
cotizaciones independientes publicadas de 
dividendos o tasas de interés).  

9. Analizar la razonabilidad de la exposición de los 
saldos en el balance de publicación prestando 
atención, entre otros aspectos, a:  

 clasificación en corriente y no corriente;  

 inversiones otorgadas en garantía de 
préstamos; reservas para valuación de 
inversiones;  

 información sobre tenencia de acciones de 
sociedades art. 33 Ley Nro. 19.550 (nombres 
de las sociedades, porcentajes de 
participación, información resumida sobre 
capital, patrimonio neto, resultados, etc.); 

 inversiones en valores denominados en 
moneda extranjera. 
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Cuadro Nº9 

MINISTERIO “XYZ” 

MATRIZ DE EVALUACION PRELIMINAR DEL RIESGO DE 
AUDITORIA 

Componente Riesgos para 
inherente/control 

Enfoque Preliminar de 
la 

Auditoria 

Instrucciones 
para el Plan 
Detallado 

CORRIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXIGIBLE 

 

 

 

 

INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO/ALTO  

Movimientos 
significativos, no 
existen controles  

 

 

 

 

 

 

MODERADO/MODERADO 

 Saldos significativos 

 

 

BAJO/BAJO 

Registro bajo el método 
periódico, su saldo 
representa el valor de la 
toma física. 

 

SUSTANTIVO  

- Confirmación de saldos 

- Procedimientos 
analíticos 

-Revisión de 
conciliaciones 

      - Arqueos de fondos 

 

 

SUSTANTIVOS 

- Procedimientos 
analíticos 

- Circularización de 
saldos 

CUMPLIMIENTO 

Verifique que se cumplan 
con todos los 
procedimientos 
específicos para la toma 
física 

SUSTANTIVOS 

 - Verificar que las actas 
de constatación física 
concuerden con los 
saldos al cierre del 
ejercicio. 

-Selectivamente constate 
varios ítem a la fecha de 
actuación y en forma 
retrospectiva 

-Determinar 
procedimientos 
para 
transferencias 
entre cuentas 
bancarias.  

 - Verifique si 
existen fondos 
restringidos  

- Determinar 
cantidad de 
fondos 
rotativos en la 
central y 
provincias  

-Determine el 
origen de las 
cuentas a 
cobrar al MBS  

- Verificar origen 
de anticipos y 

fondos 
entregados para 

proyectos. 
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           Continua del cuadro Nº 9 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

FIJO 

 

BAJO/MODERADO 

Movimiento no es 
significativo, los bienes 
están controlados por el 

departamento de 
Inventarios. No se realiza 

reexpresión monetaria 

 determine si los       
saldos son 
correctos. 

- Examine la 
documentación de 
respaldo de las 
salidas de 
inventarios.  

- Revisión del 
método utilizado 
en la 
determinación de 
los inventarios. 

CUMPLIMIENTO  

- Verificar 
cumplimiento 
proceso de 
adquisición  

SUSTANTIVO  

- Procedimientos 
analíticos  

 - Observación de 
la existencia y 
pruebas de 
propiedad.  

- Conciliación de 
los subsistemas 
con las cuentas de 
registro en 
Contabilidad 

 

- Establecer 
causas por la no 
realización de la 
reexpresión 
monetaria  

-Determinar 
controles 
claves. 

 - Determinar 
incidencia 
sobre estados 
financieros de 
la falta de 
aplicación de 
la reexpresión 
monetaria.  
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Cuadro Nº10 
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Cuadro Nº 11 
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Cuadro Nº 12 
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Cuadro Nº 13 



 

39 

 

 

Cuadro Nº14 
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Cuadro Nº 15 
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FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN  

Implementación de la herramienta. En esta fase se implementará las herramientas que 
se va a utilizar para diseñar los procedimientos de control del rendimiento de las 
inversiones, utilizando el benchmark financiero, para que nos permita evaluar si la 
inversión que se realizó en la empresa es factible.   

Capacitación del personal administrativo de la empresa. Dar a conocer la 
importancia de los procedimientos de auditoria para el control de la inversión a utilizar, 
basándose en benchmak financiero. 

Implantar los procedimientos de control de inversión. Mediante esta fase se va 
implantar el diseño de procedimientos para el control de las inversiones utilizando el 
benchmark financiero.   

Seguimiento. En esta fase se va der el seguimiento de la propuesta que se implanto, 
para observar su correcto funcionamiento del procedimiento de auditoria implantada. 

Cuadro Nº16 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGNOSTICO- PROPUESTA) 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

      AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Implementación 

de la herramienta 

 

X 

  

Capacitación al 

personal 

administrativo. 

 

X 

  

Implantar la 

estrategia de control 

de los activos 

financieros. 

 

 

 

X 

 

Seguimiento   

 

X 



 

42 

 

 

RECURSOS LOGÍSTICOS 

Recursos Humanos  

Son las personas que estarán involucradas en la 
elaboración de la propuesta, se va a contratar las para que 
nos ayudarán en el diseño de los procedimientos de 
auditoria para el control de las inversiones. 

Para poder diseñar los procedimientos de auditoria, 
primero se debe analizar las inversiones que ha realizado 

la empresa, con base de dicho analices se puede diseñar los procedimientos de auditoria 
para el control de las inversiones, parar tener éxito en los procedimientos de auditoria y 
con el objetivo de tener mejor rendimiento en las inversiones que se realizan en la 
empresa. 

Recursos Materiales 

Son todos los materiales que se van a utilizar, para la elaboración del diseño del 
procedimiento para el control de las inversiones utilizando el benchmark financiera, y 
lograr todos los objetivos deseados, ya que con los recursos materiales adecuados se 
puede elaborar y ejecutar nuestra propuesta de forma exitosa con la finalidad de que la 
empresa tenga mejor rendimiento en sus inversiones.   

Para elaborar los procedimientos de auditoria para el control de las inversiones utilizando 
el benchmark financiero se van a utilizar los siguientes materiales: 

 Se necesita una computadora: donde se van a diseñar los procedimientos de 
auditoria.  

 la energía eléctrica. 

 internet 

 Hojas. 

 Esferográficos  

 Tinta de imprimir 

 Impresora 

Recursos Económicos 

                 Para poner a funcionar nuestra propuesta de Diseñar 
procedimientos de auditoria para el control de las inversiones 
utilizando la herramienta benchmark financiera, se necesita de 
recursos económicos ya que si no se cuenta con esos elementos no 
se puede llevar a cabo la elaboración de la propuesta. Por lo cual los 
recursos económicos son necesarios para su desarrollo. 

En caso de que la empresa no tuviera los recursos necesarios puede solicitar un 
préstamo bancario para diseñar la estrategia, con el fin de tener mejor rendimiento 
financiero y sea rentable la empresa en el futuro, con el objetivo de recuperar más de 
lo que invirtió en la elaboración del diseño estratégico.  
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Para mejorar los recursos económicos podemos utilizar los recursos financieros, lo 
cual se lo pueden obtener de dos maneras que son. Mediante préstamos Mediante 
inversiones  

 

PRESUPUESTO 

 

RECURSO HUMANO 

Detalle  cantidad V/ 

U 

V/T 

Persona para el diseñar la 

estrategia  

3 200,00 600,00 

Capacitación del 

personal administrativo 

2h 50,00 50,00 

TOTAL 250,00 650,00 

RECURSO MATERIALES 

Infocus   20,00 20,00 

Computadora y impresora  20h 1,00 20,00 

Energía   3.00 5,00 

Internet  5.00 5.00 

Esferográfico  3 0,40 1,20 

Total  19,40 51,20 

TOTAL RH+RM  701,20 

RECURSO FINANCIERO 

Préstamo bancario   1.000 

Total  701,20 
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CAPÍTULO III  

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La dimensión técnica. Es importante porque es la herramienta que hace posible la 
existencia, la negociación y la búsqueda de la conformidad, los recursos humanos y 
técnicos es la parte fundamental para la empresa. La dimensión técnica avanzar la 
demostración habitual. Acorde al criterio de Rodríguez, (2003) 

Con el análisis de la dimensión técnica, se pudo determinar que las técnicas que se 
utilizó en el proceso de la elaboración de la propuesta va hacer un éxito, porque se aplicó 
las técnicas necesarias y las más importantes que es benchmark financiero. Este análisis 
también es importante porque nos ayuda a verificar, si las técnicas que se ha utilizado 
son las mejores y las a adecuadas en la ejecución de la propuesta que es el diseño de 
una estrategia de control para los activos financieros mediante el benchmark financiero. 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La economía busca el desarrollo y representa que las generaciones futuras sean más 
millonarias, y posean mayor rentabilidad en el capital. Una conducta sustentable 
responsabiliza desde el punto de vista económico.  

 Los accionistas o propietarios se responsabiliza un uso adecuado de su capital y el 
cumplimiento de su interés. 

 Al cliente ofreciéndole precio competitivo y bienes y servicios de calidad. 

 Criar trabajos y pagando un buen sueldo y conseguir un nivel de seguridad 
necesaria para el seguro funcionamiento de una economía. Criterio de Fernández, 
(2013, p,24) 

Para la elaboración de esta propuesta se tuvo que hacer un análisis económico que nos 
permite evaluar la situación económica de la empresa, con la finalidad de verificar si la 
empresa cuenta con el recurso económico necesario para poder invertir en la misma, 
con el objetivo de comprobar si el activo financiero que posee la empresa es rentable. 
Mediante este análisis se pudo determinar que la empresa no tiene ese recurso 
económico para invertir en la propuesta, pero en la situación en que se encuentra, es 
necesario que se haga un diseñar estrategia de control para los Activos Financieros 
mediante la herramienta benchmark financiera, para que la empresa tenga mejor 
rentabilidad en los activos. 

 Se le recomendó que haga un préstamo para realizar la propuesta y en el futuro se pude 
recuperar mucho más de lo que invierte.  
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ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

La organización social se forma alrededor de las otras personas. El impulso hereditario 
que se lleva a fabricar sociedades, producen e interiorizar culturas, están preparados 
para vivir en otras especies, lo que compromete a escuchar a otras personas. Lo cual 
permite a las personas interactuar con las demás personas, es esencial la existencia de 
otros con conocimiento de la misma, lo que es un factor esencial para la vida y el 
desarrollo humano. Manifiesta Infermera virtual, (2013, p, 1). 

Intentan que las generaciones futuras tengan la misma o más conveniencia que las 
generaciones futuras. Busca las bases para el mejoramiento para nuestras economías 
mediante intensivos, para mejorar la educación, de la ciencia y la originalidad, hay que 
fomentar el respeto a los derechos humanos, no emplear mano de obra infantil, pagarles 
un precio fijo a los proveedores, por sus servicios o bienes, y sin abusar el poder del 
supermercado. Acorde al criterio de Fernández, (2013, p, 24,25). 

En este análisis la sociedad no influye en la empresa, porque la sociedad no aporta 
ningún recurso financiero, porque se influyen más en el ámbito laboral las empresas. 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Se señala que la propuesta que se aplicó no afectará de ninguna manera al medio 
ambiente ya que solo se va a realizar una planificación de auditoria de rendimiento 
basado en el riesgo inherente.  
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CONCLUSIONES  

En el presente trabajo a través de la investigación realizada se verificó que la empresa 
CEGRAND S.A. la inversión no ha tenido una buena rentabilidad en los últimos años, 
por lo que se encuentra en un estado de déficit financiero en cuanto a la actividad 
económica que realiza. Por este motivo se realizó el diseño de procedimiento de auditoria 
para el control de las inversiones utilizando el benchmark financiero, y de esta manera 
proponer las posibles soluciones para el problema; el mismo que nos permite comparar 
el ámbito financiero de los años anteriores con el año actual para verificar si la inversión 
acido rentable y también para esto se realizó un diseño utilizando los procedimientos de 
la auditoria. 

El procedimiento sustantivo se encarga de proporcionar la evidencia directa sobre la 
valides de las transacciones y los datos del sistema de información, el registro contable, 
el estado financiero 

El procedimiento de cumplimiento es el que se encarga de proporcionar la evidencia de 
que los controles claves existen y que se los están aplica de forma efectiva. 

Que, realizando una planificación, utilizando las técnicas y los procedimientos de 
auditoria en la forma correcta es la parte clave para tener un trabajo de auditoria con 
éxito. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda aplicar lo siguiente en la empresa: 

 Que la empresa antes de invertir debe verificar si la inversión que va a realizar en el 
futuro le va a proporcionar ingresos. 

 Que para que las inversiones tengan un buen rendimiento se debe realizar siempre 
un análisis inversión. 

 Que los procedimientos de auditoria deben siempre ser aplicada en la elaboración de 
la auditoria. 

 Que utilicen las técnicas y los procedimientos de la auditoria de manera correcta. 

 Que realizasen un control en las inversiones, para que tengan buenos resultados en 
el futuro.   

 Que si desean saber la rentabilidad de las inversiones se debe utilizar se debe una 
auditoria de rendimiento. 
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