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RESUMEN 

 
LOS RIESGOS EXISTENTES PARA LA AUDITORÍA DEL ACTIVO CORRIENTE Y SU 

PLANIFICACIÓN PARA DISMINUIRLO EN EL CORTO PLAZO 

AUTORA: 

DAYSE ALEXANDRA PINEDA GALLEGOS 

C.I.: 0706382736 

 
TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: 

 ING. COM. FREDDY PALADINES JARAMILLO 

C.I.: 070221284-6  

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este proyecto es elaborar una planificación de auditoría del Activo Corriente 
de la empresa FERRIDEKAR Cía. Ltda., utilizando la metodología adecuada como: las 
técnicas de observación, entrevista y utilizando información bibliográfica, ya sea esta de 
libros, revistas científicas y páginas web, cuyo resultado es minimizar los riesgos existentes 
en el negocio poderlos controlar mediante una control interno. La conclusión de este trabajo 
es hacer un énfasis de la importancia de la auditoría, como esta ayuda a que la empresa no 
tenga pérdidas económicas y mejorar su rentabilidad. Unas de las recomendaciones más 
principales es realizar una planificación que permita evaluar los procedimientos de cada 
cuenta del activo corriente de manera que establezca una estrategia y obtener una gestión 
de calidad. Desarrollar auditorías sorpresivas de gestión de calidad que permitan evaluar 
los procesos, de tal forma que estén en constante supervisión, inspección y monitoreo de 
las actividades diarias de la empresa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Planificación de Auditoría; Activo Corriente; Minimizar los Riesgo; 

Calidad de Gestión; y Control Interno. 
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ABSTRACT 

 
 
THE EXISTING RISKS FOR THE AUDIT OF THE CURRENT ASSETS AND HIS 
PLANNING TO DIMINISH IT IN THE SHORT TERM 
 

AUTHORESS: 

DAYSE ALEXANDRA PINEDA GALLEGOS 

C.I.: 0706382736 
 

TUTOR OF THE WORK OF QUALIFICATIONS: 
ING. COM. FREDDY PALADINES JARAMILLO 

C.I.: 070221284-6  
 
 
 
 
 
 
The aim of this project is to elaborate a planning of audit of the Current Assets of the 
company FERRIDEKAR Cía. Ltda., with methodology adapted as if they are the technologies 
of observation, interview and using bibliographical information, already be this of books, 
scientific magazines and web pages, which result is to minimize the existing risks in the 
business internal control to be able to control them by means of one. The conclusion of this 
work is to make an emphasis of the importance of the audit, as this help to which the 
company does not have economic losses and improve his profitability. Some of the most 
principal recommendations it is to realize a planning that allows to evaluate the procedures 
of every account of the current assets so that it establishes a strategy and to obtain a quality 
management. To develop surprising audits of quality management that allow to evaluate the 
processes, in such a way that they are in constant supervision, inspection and monitoring of 
the daily activities of the company. 
  
 
   
  
 
 
 
  
 
 
 
 
KEYWORDS: Planning Audit; Current Assets; To Minimize the Risk; Quality of Management; 

and Internal Control. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto integrador es un proceso fundamental que permite el perfeccionamiento de una 
formación académica de calidad, de los futuros profesionales de acuerdo con los 
requerimientos del desarrollo tecnológico y de los sectores productivos de nuestro país. 

El trabajo de titulación es un requisito imprescindible que rige la Ley de Educación Superior, 
previo a la obtención del título profesional, la realización de este proyecto permite al gerente 
de FERRIDEKAR CIA.LTDA., tomar las medidas correctivas para minimizar los riesgos en 
la empresa y aplicar la planificación de auditoría.  

El cumplimiento de las 400 horas de trabajo de titulación, se distribuye con seminarios, 
tutorías, clases presenciales, trabajo práctico y autónomo se pretende demostrar y poner en 
práctica las capacidades, habilidades y conocimientos adquiridos en la Universidad Técnica 
de Machala.  

El presente proyecto integrador contiene los siguientes capítulos:  

PRIMER CAPÍTULO: Refleja el diagnóstico del objeto de estudio, las referencias teóricas a 

utilizarse, los artículos científicos, los libros y páginas web. Técnicas, instrumentos y 
metodología a aplicarse. La elaboración de la matriz de requerimientos con sus necesidades 
que tenga la empresa, después de hacer esto escoger un requerimiento y justificarlo por 
qué a utilizar este requerimiento.  

SEGUNDO CAPÍTULO: Aquí se describe la propuesta integradora, los objetivos, los 
componentes estructurales, fases de implementación y por último los recursos logísticos.                                              

TERCER CAPÍTULO: Se refiere a la valoración de la factibilidad como: El análisis de la 
dimensión técnica de implementación de la propuesta, análisis de la dimensión económica 
de implementación de la propuesta, análisis de la dimensión social de implementación de la 
propuesta y análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

 

 

  



  14  

 

 

CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Unos de los objetivos claves de los Auditores es contribuir con el desarrollo administrativo 
de la empresa, para disminuir los riesgos utilizando un procedimiento que nos ayude a tomar 
decisiones adecuadas, y no llegar a tomar incorrectas decisiones que nos lleven a la quiebra 
de la organización. Por tal motivo realizar un estudio antes de hacer una planificación es 
importante, ya que nos facilita saber cuál es el problema de la empresa, por ejemplo un 
médico necesita diagnosticar al paciente, para realizar un diagnóstico y saber cómo se 
encuentra, así mismo es en la auditoría necesitamos saber los problemas, las actividades, 
funciones de quienes operan, de las políticas y todo lo concerniente a la empresa, para 
diagnosticar el problema y ejecutar el procedimiento respectivo. 

Cuando realizamos una acción siempre vamos a correr un riesgo, si no actuamos con 
sensatez, razonamiento lógico de lo que vamos hacer y decir, así mismo es en la vida 
práctica de la auditoría, sino planificamos lo que vamos a realizar no podemos seguir los 
procedimientos y metodologías a seguir, aquí viene la importancia de la planificación 
preliminar y específica. 

Cuando se hace una planificación que su objetivo real sea solucionar los problemas es un 
éxito, tanto para el auditor y la empresa porque la firma del auditor va a ser reconocida por 
su talento humano eficiente y confiable que proporciona razonabilidad en las cifras de los 
Estados Financieros, a través de sus marcas de auditoría, que deja en constancia del trabajo 
realizado, ayuda a comprender de inmediato el trabajo realizado, identificar y clasificar los 
procedimientos y técnicas a seguir en la planificación, mientras que la empresa alcanza los 
objetivos previstos y a su vez su correcto funcionamiento en las operaciones. Las firmas de 
auditoría más relevantes en mundo de la auditoría son: Price Waterhouse Coopers, 
Andersen Worldwide, Ernst & Young Internacional K.P.M.G. Internacional, Deloitte Touche 
Tohmatsu, en cambio las de Ecuador son: Price Waterhouse Coopers Del Ecuador Cía. 
Ltda., Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda., K.P.M.G. del Ecuador Cía. Ltda., estas firmas 
tienen su alto grado de confianza, por su calidad y eficiencia en sus trabajos de auditoría, 
por lo que son reconocidas a nivel mundial y nacional. 

Lo esencial de la planificación de auditoría es que su eje principal es la capacidad y 
experiencia de las personas que intervienen en ella, de tal motivo que la experiencia los 
hace conocedores expertos del tema, y por lo cual facilita el desempeño del trabajo, y tan 
solo con observar los Estados Financieros y la naturaleza de las actividades, ya identifican 
cual es el problema y su posible solución. En cambio una persona recién que va iniciar 
necesita adquirir conocimientos por ellos, ya que no conoce mucho del tema, las tácticas y 
dinámica a efectuarse. 
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El concepto de auditoría más preciso es que es una sucesión de procedimientos a seguir, 
metodologías a implantar y un análisis sistemático, con el propósito de producir la revisión 
y evaluación más relevante de la gestión ejecutada. Cuyo objetivo primordial es obtener 
evidencia necesaria para que el auditor pueda tener respaldo para sustentar su opinión. 

Las normas ISO 9000 reflejan la evolución de la auditoría con la que se puede trabajar e 
implementar un sistema de auditoría, la ISO más relevante es la 19011:2011, la metodología 
nos ayudará a mejorar nuestro esquema de cómo realizar una auditoría de calidad que 
supere todos los obstáculos que exista en la empresa, y así llegar a tener el éxito deseado. 

Según las autoras Yánez & Yánez (2012), “Se concluye, que la auditoría de calidad  es  
esencial  para  la  mejora  continua  pues  permite  identificar  retos    y  oportunidades siendo 
potencialmente un factor de cambio y éxito de las organizaciones.”, considerando realizar 
una auditoría de calidad las empresas se manejan administrativamente mejor y su 
desenvolvimiento en campo laboral, ya que facilitad de una manera sistemática aplicar una 
metodología, que nos permite elaborar una planificación de auditoría necesaria a los 
requerimientos establecidos por cada entidad. 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

En la actualidad desde que la globalización empezó se produjo cambios, en el ámbito 
económico ha transformado el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, también 
conocidas como PYMES en todo el entorno mundial. Las Pymes deben ser administradas 
en la parte contable de acuerdos a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(PCGA) o Normas de Información Financiera (NIF) y también en el campo de la auditoría 
tenemos a la Norma Internacional de Auditoría (NIA). 

Riesgo es una acción que producto a la probabilidad que existe entre amenaza y 
vulnerabilidad, da como resultado el riesgo que se puede tener al ejecutar un proceso o 
sistema en la empresa, también podemos decir que según los controles podemos minimizar 
el riesgo existente. 

Según Pelazas Manso (2015), afirma que riesgo de auditoría “En sentido amplio, riesgo es 
la apreciación de la posibilidad de que se presenten problemas o de que algo falle y sea la 
causa de un quebranto. El auditor corre un riesgo al ejercer su actividad, e indica la 
posibilidad que tienen de sufrir un daño o perjuicio en términos cuantitativos o cualitativos. 
Este daño se centrará en la relación del auditor con sus clientes y puede venir ocasionado 
por varios motivos” (p.42). El riesgo de auditoría el auditor siempre va a estar expuesto a 
riesgos en su vida profesional por lo que tiene que tiene que estar en constante actualización 
de conocimientos profesionales, con la finalidad de minimizarlos. 

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría, comprende el tratamiento de 
una estrategia integral en la administración, podemos prever y decidir un futuro deseable, 
para que las metas de la empresa sean alcanzadas y que no tenga que tomar decisiones 
incorrectas.  
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La auditoría debe ser eficiente y eficaz, utilizar el método adecuado idóneo para evaluar el 
riesgo, obtener información necesaria y definir la estrategia que vamos a emplear para 
después ir a la fase de ejecución. La planificación tienes dos fases que son: planificación 
preliminar y planificación estratégica. 

Según Abolafio Bosch (2013), nos dice que, “En la planificación de una auditoría se 
desarrolla una estrategia global en base al objetivo y al alcance del encargo que ha de 
realizarse y a la forma en que se espera que responda la entidad auditada. Uno de los 
aspectos que influye de forma significativa en el alcance con que se lleva a cabo la 
planificación es el control interno que desarrolle la empresa y su grado de eficiencia y 
fiabilidad.”, se hace un estudio global de las áreas de la empresa para identificar el riesgo, 
saber los alcances y objetivos de la auditoría. 

Por eso es bueno destacar que cuando hay un correcto control interno las empresas 
obtienen ingresos rentables por ello es que tenemos que regirnos a la NIA 200: Objetivos 
Globales Del Auditor Independiente Y Realización De La Auditoría De Conformidad Con Las 
Normas Internacionales De auditoría y NIA 300: Planificación De La Auditoría De Los 
Estados Financieros. 

NIA 200 hace referencia las responsabilidades generales del auditor independiente cuando 
se realiza una auditoría de estados financieros en conformidad con las NORMAS 
INTERNACIONALES DE AUDITORÍA. También se refiere a los objetivos generales que 
tiene el auditor. 

El objetivo de una auditoría es aumentar el nivel de confianza que los interesados ponen en 
los estados financieros, esto se da a través de una opinión del auditor sobre los mismos, 
expresar una opinión veraz y razonable una opinión conducida de acuerdo con las NIAS y 
el código de ética del auditor. 

Según la NIA 200, de los objetivos globales del auditor nos dice: 

11. En la realización de la auditoría de estados financieros, los objetivos globales del auditor 
son: 

(a) La obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, que permita al auditor expresar 
una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable; y 

(b) La emisión de un informe sobre los estados financieros, y el cumplimiento de los 
requerimientos de comunicación contenidos en las NIA, a la luz de los hallazgos del auditor. 
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Por lo tanto si obtenemos una seguridad razonable de los estados financieros, estos están 
libres de errores o fraudes, el auditor puede expresar una opinión de los estados financieros 
ya preparados, el mismo que hace un informe y cumple  con esta norma. 

Según la NIA 200, nos dice que riesgo de auditoría es: Riesgo de que el auditor exprese 
una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen 
incorrecciones materiales. El riesgo de auditoría es una función del riesgo de incorrección 
material y del riesgo de detección, de tal manera que el riesgo que tiene el auditor al 
expresar una opinión incorrecta de los estados financieros preparados con anomalías, lo 
cual afectaría la opinión del auditor. 

Según la NIA 200, existen 3 tipos de riesgos: 

Riesgo de detección: Riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor para reducir 
el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo no detecten la existencia de una 
incorrección que podría ser material, considerada individualmente o de forma agregada con 
otras incorrecciones. Esto quiere decir que el riesgo de que los mecanismos utilizados por 
el auditor para disminuir el riesgo de auditoría que existe en una empresa a un nivel 
razonable mínimo, no revelen los errores que existan y que pudieran ser materiales. El 
auditor asume la responsabilidad ya que por no detectar las deficiencias que existieron en 
el control interno. 

Así mismo NIA 200, nos dice que riesgo de incorrección material es: 

Riesgo de incorrección material: riesgo de que los estados financieros contengan 
incorrecciones materiales antes de la realización de la auditoría. El riesgo comprende dos 
componentes, descritos del siguiente modo, en las afirmaciones: 

 Riesgo inherente: Susceptibilidad de una afirmación sobre un tipo de transacción, 
saldo contable u otra revelación de información a una incorrección que pudiera ser 
material, ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, antes 
de tener en cuenta los posibles controles correspondientes. 

 Riesgo de control: Riesgo de que una incorrección que pudiera existir en una 
afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra revelación de 
información, y que pudiera ser material, ya sea individualmente o de forma agregada 
con otras incorrecciones, no sea prevenida, o detectada y corregida oportunamente, 
por el sistema de control interno de la entidad. 

Por lo que podemos decir que riesgo inherente es el que se encuentra inmerso en cada una 
de las cuentas, debido a la actividad de la empresa y el riesgo de control este existe por el 
inadecuado control de las actividades de las entidades y causa incorrecciones en el control 
interno. 
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Según la autora Albanese, (2012), afirma que, “En ese marco, el objetivo de este trabajo es 
analizar la factibilidad de aplicar una matriz de riesgos para definir perfiles de clientes, 
detectar posibles operaciones inusuales o sospechosas y mitigar los riesgos asociados en 
una entidad financiera de la ciudad de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires, Argentina). 
El resultado de aplicación de la matriz es un disparador para que los responsables del ente 
tomen decisiones respecto a la detección de operaciones inusuales o sospechosas y se 
pongan en marcha los controles, los mecanismos de alertas y profundice el análisis del 
cliente.” Por lo tanto la matriz de riesgo es aquel mecanismo que existe para identificar el 
riesgo inherente y sus factores. Además de ser un mecanismo dúctil que registre los 
procesos y evalúe de modo global el riesgo de la empresa. 

Según el autor Flores Pérez, (2012), nos afirma que, “Es necesario implementar una cultura 
de riesgos en las organizaciones, ya que se desconocen las prácticas para manejarlos, en 
lo que también influyen las características sui generis de nuestra región. Las auditorías son 
vistas más como un gasto financiero que como una oportunidad de mejora hacia las 
organizaciones.", así como existe una cultura tributaria, también debe existir una cultura de 
riesgos, que tendríamos un panorama más amplio, a que no solo tomarlo como un gasto 
financiero, sino como una aplicación para contribuir con el funcionamiento adecuado de la 
administración. 

Según los autores Varela, Venini, & Scarabino, (2013), nos afirma que “Se precisan algunas 
cuestiones dando mayor importancia a la obtención de la manifestación de la gerencia o 
dirección de la entidad y se precisan con mayor detalle algunas cuestiones referidas a 
salvedades en la opinión principal en los informes del auditor. Se empieza a dar mayor 
relevancia a los informes especiales relacionados con el riesgo crediticio de las entidades 
financieras. Finalmente debemos recordar que las normas sobre planificación, 
procedimientos y normativa sobre informes es aquella relacionada con la normativa 
profesional vigente, salvo los casos específicos de actividades regidas por organismos de 
control estatal donde se aplican además las normativas emitidas por dichos entes y alguna 
de las cuales se analizan en este mismo trabajo (BCRA, SSN).”, de tal motivo que los riesgos 
crediticios son los pagos contractuales de las obligaciones a las entidades financieras, por 
lo que esto no espera las demandas son efectuadas debido al incumplimiento de la misma 
que puede llevar al cierre de las operaciones si su monto cubre la empresa. 

Según Alfaro Cáceres, (2014), nos afirma que “La elaboración del mapa de riesgos reflejó 
los principales riesgos de la entidad y las áreas más susceptibles a estos, lo que le permite 
a la gerencia empresarial gestionarlos en función de las metas y objetivos establecidos, 
tomando las decisiones más acertadas. Se aplicaron métodos y técnicas los cuales fueron: 
revisión bibliográfica, análisis e investigación, observación, experimentación y entrevistas a 
dirigentes y trabajadores con el fin de valorar el conocimiento sobre los riesgos inherentes 
de cada área y el trabajo con técnicas estadísticas. También para el proceso de la 
información se aplicó la estadística descriptiva para seleccionar la muestra a auditar. El 
diagnóstico realizado permitió identificar las áreas más susceptibles a riesgos, lo que 
permite un ahorro de tiempo del auditor para las próximas auditorías tanto internas como 
externas.”, realizar esta técnica es necesario que nos ayuda a identificar lo más rápido 
posible el riesgo. 
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Según Azán Basallo, y otros, (2014), nos dice que, “En este trabajo se ha presentado una 
solución para la evaluación del riesgo de la seguridad de la información a los gestores de 
bases de datos. Con la incorporación de la técnica RBC al análisis del riesgo de seguridad 
de la información, se propone un mecanismo que permita una mayor exactitud en la 
evaluación. Lograr una menor dependencia del auditor experto en la auditoría de bases de 
datos. Al disponer y utilizar las auditorías pasadas como conocimiento para ser reutilizado 
por los auditores noveles, permite mejorar la consistencia en los resultados.”, la evaluación 
del riesgo nos ayuda a tener seguridad razonable y adquirir conocimientos antiguos 
necesarios para evaluar el riesgo con eficiencia en el procedimiento. 

Según la NIA 300, nos dice sobre las actividades de planificación son: 

1. El auditor establecerá una estrategia global de auditoría que determine el alcance, 
el momento de realización y la dirección de la auditoría, y que guíe el desarrollo del 
plan de auditoría. 

2. Para establecer la estrategia global de auditoría, el auditor: 

a) Identificará las características del encargo que definen su alcance; 

b) Determinará los objetivos del encargo en relación con los informes a emitir con el fin 
de planificar el momento de realización de la auditoría y la naturaleza de las 
comunicaciones requeridas; 

c) Considerará los factores que, según el juicio profesional del auditor, sean 
significativos para la dirección de las tareas del equipo del encargo; 

d) Considerará los resultados de las actividades preliminares del encargo y, en su 
caso, si es relevante el conocimiento obtenido en otros encargos realizados para la 
entidad por el socio del encargo; y 

e) Determinará la naturaleza, el momento de empleo y la extensión de los recursos 
necesarios para realizar el encargo. (Ref.: Apartados A8A11) 

3. El auditor desarrollará un plan de auditoría, el cual incluirá una descripción de: 

a) La naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos 
planificados para la valoración del riesgo, como determina la NIA 3154; 

b) La naturaleza, el momento de realización y la extensión de procedimientos 
de auditoría posteriores planificados relativos a las afirmaciones, tal como 
establece la NIA 3305; 



  20  

 

c) Otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere 
para que el encargo se desarrolle conforme con las NIA. (Ref.: Apartado A12) 

4. El auditor actualizará y cambiará cuando sea necesario en el transcurso de la 
auditoría la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría. (Ref.: Apartado A13) 

5. El auditor planificará la naturaleza, el momento de realización y la extensión de la 
dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo, así como la revisión 
de su trabajo. (Ref.: Apartados A14A15) 

Estos son las actividades para la planificación que el auditor debe regirse a esta norma, 
cuando el auditor vaya a planificar y ejecutar la auditoría debe cumplir con estos aspectos, 
para su correcta efectividad en la planificación de auditoría. 

Según los autores Sánchez Henríquez & Calderón Calderón, Auditoría a la etapa de 
planificación y diseño del proceso de compensación, (2013), afirma que, “El objetivo de este 
artículo es desarrollar una propuesta de auditoría focalizada en la etapa de planificación y 
diseño que apoye la gestión de las compensaciones en una organización de ámbito tanto 
público como privado. La metodología utilizada para el programa de auditoría ha sido tomar 
como base el enfoque clásico de la auditoría financiera, que consta de 3 elementos clave: 
atributos, riesgos y procedimientos, además de una nutrida revisión bibliográfica, seguida 
de la flujogramación de la etapa”. Adicionalmente se debe considerar que cada 
procedimiento vaya de la mano con las normas de auditoría NIA 300. 

Según los autores Ramírez Cacho & Oropeza Tagle, (2011); afirma que, “Durante la etapa 
de emisión de informe, los auditores deben evaluar cualitativa y cuantitativamente las 
distorsiones detectadas durante la auditoría y las posibles distorsiones derivadas de 
limitaciones relevantes en la extensión del trabajo. En este sentido, los factores cualitativos 
que contiene la Norma Internacional de Auditoría FC450 (revisada y reeditada), plantean 
nuevos desafíos y compromisos, pues requieren entre otras circunstancias, una mayor 
carga de trabajo y la necesidad de utilizar el juicio profesional de forma más intensiva y 
reflexiva. En este artículo se resume una investigación que tuvo por objetivo pulsar la opinión 
del colectivo auditor mexicano, respecto a ciertas consecuencias que sobre dicho escenario 
podría afectar a la calidad de la información financiera publicada por las Pymes auditadas. 
Mediante una encuesta y el uso de herramientas descriptivas, inferenciales y multivalentes, 
se obtuvo evidencia empírica que demuestra porqué el uso efectivo de los FC450 se 
proyecta favorablemente sobre la calidad de la información contable y en qué medida 
contribuirán a disminuir la presencia de errores e irregularidades. Así, incrementa la 
fiabilidad, relevancia y adecuación de los estados financieros, permitiendo un mejor reflejo 
de la imagen fiel.”, en cual nos debemos fijar en las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA) donde encontramos los procesos de revisión y rendición, la estimación de la 
materialidad resulta que tiene gran dominio en la planificación de auditoría diagnosticar si 
los estados financieros a auditar son confiable y razonable significativos a la situación real 
de empresa a auditarse. 
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Según el autor Cruz, (2013), nos afirma que, “Las pruebas de cumplimiento proporcionan a 
los auditores evidencia sobre si los controles prescritos se aplican y operan en forma 
efectiva. Las pruebas sustantivas están diseñadas para detectar errores materiales en los 
estados financieros. El muestreo en auditoría implica la aplicación de un procedimiento de 
auditoría a menos del 100% de los elementos que conforman una cuenta, una determinada 
clase de transacciones, una población de facturas, órdenes de compra, recibos, entre otros. 
El riesgo de muestreo y el riesgo no proveniente de muestreo pueden afectar los 
componentes del riesgo de auditoría. Tanto para las pruebas de control como para las 
pruebas sustantivas, el riesgo de muestreo puede reducirse incrementando el tamaño de la 
muestra, mientras que el riesgo que no proviene del muestreo puede reducirse  con la 
planificación, supervisión y revisión adecuada del trabajo.”, como ya sabemos la auditoría 
tienes dos pruebas de cumplimiento y sustantivas que cada una de estas pueden adquirir 
un riesgo sino son debidamente planteadas y aplicadas, ya que estas pueden cambiar 
según el tamaño de la muestra, entre  más muestra podemos adquirir, más efectiva será la 
identificación del riesgo y planificar con la metodología prevista. 

Según los autores Sánchez Henríquez, Diseño del proceso de evaluación del desempeño 
del personal y las principales tendencias que afectan su auditoría, (2012), afirma que, “Se 
presenta un análisis detallado de las diversas etapas del proceso de evaluación de 
desempeño y las principales tendencias genéricas de recursos  humanos  y  aquellas  
tendencias que se relacionan directamente con  la evaluación, que inciden directamente al 
efectuar una auditoría.”, por ende se debería investigar el origen de las causa para disminuir 
el riesgo mediante un procedimiento detallado de las etapas de evaluación. 

Según Vasconcelos Carvalho, (2012), afirma que “El método de auditoría de inteligencia se 
revela como un instrumento útil para la planificación y la evaluación del sistema de 
inteligencia de una organización, ya que permite identificar y analizar los elementos que 
intervienen en la producción y la transferencia de inteligencia y cómo se produce esa 
intervención durante la realización de un proceso estratégico de negocio por la organización. 
Se presentan los principios operativos de ese método, las etapas y actividades a seguir, los 
planos y aspectos a auditar y las técnicas e instrumentos a emplear, con una orientación 
práctica que permite la intervención en el sistema analizado para perfeccionar su carácter y 
su dinámica. Y se presta especial atención al comportamiento informacional de los 
productores y los usuarios de inteligencia, contextualizando el modo y la razón por la que 
necesitan, buscan, gestionan, difunden y utilizan la información durante los procesos de 
creación y de uso. Este método de auditoría de inteligencia se ha elaborado a partir del 
análisis de los diversos modos de abordar la auditoría de activos informacionales ensayados 
en las dos últimas décadas y de los resultados obtenidos de su aplicación en un caso real. 
Por su exhaustividad y su flexibilidad, se puede aplicar en cualquier tipo de organización y 
de ambiente informacional, con independencia de que su sistema se dedique a la gestión 
de la información, del conocimiento o a la producción de inteligencia.”, los métodos son 
procedimientos a seguir para una correcta planificación y así detectar los riesgos existentes 
en la organización. 

 



  22  

 

Según el autor González Tallón, (2013), afirma que “La auditoría pública debería asumir la 
necesidad de aplicar en su propio ámbito de actividad la gestión de riesgos o cualquier otra 
modalidad de control interno enfocada al cumplimiento de objetivos”. Por ende tienen ellos 
un esquema de política pública, una correcta planificación que se evite los riesgos en las 
empresas públicas y así que conlleven a estimular un adecuado manejo de activo corriente. 

Según los autores Pérez López & Pérez López, (2014), nos dice que, “Durante la realización 
de este trabajo de investigación han surgido diferentes limitaciones. En primer lugar, con 
respecto al tema se debe resaltar la sensibilidad del mismo. El experto «auditor interno» 
debía responder sobre aspectos relacionados con su independencia y, por tanto, 
relacionados con su ética profesional. Este hecho podría conllevar respuestas no objetivas 
o desanimar a participar en el estudio. En segundo lugar, con respecto a las variables 
utilizadas, existen salvaguardas que podrían no haber sido incluidas en el análisis por su 
escasa relevancia, como la de paso del tiempo y circunstancias cambiantes.”, ser éticos no 
nos hace más ni menos a la hora de hacer una auditoría ya que sus principios como 
honestidad, integridad, lealtad, imparcialidad, ver por los demás, respeto por los demás, 
ciudadano responsable, búsqueda de excelencia y responsabilidad, son los valores que dan 
realce a la personalidades de cada uno de ellos, ya que permite que uno de estos 
funcionarios o empleados no cometan esta infracción y los conlleve realizar un fraude. 

Según los autores Manes & Flach, (2012), nos dice que, “Para la sociedad, también genera 
un resultado práctico importante porque puede permitir que el objetivo de las nuevas 
prácticas y estrategias para el control del fraude, información resumida sobre las 
investigaciones recientes sobre el tema de legítimos revistas internacionales 
publicaciones.”, el fraude es un delito que debe ser sancionado y detectado a tiempo, y tener 
perspectivas de evitar  irregularidades significativas , ya que es el resultante del fraude y el 
error, debido a esto se debe plantear estrategias necesarias para prevenir estas anomalías. 

Según los autores Armada Trabas, Pozo Cevallos, & Batista García, (2014), nos afirma que, 
“Es indiscutible la relevancia del diseño y la aplicación de los procedimientos de valoración 
de riesgos de incorrección importante (inherentes y de control), ya que estos no aparecen 
reconocidos explícitamente en las nuevas normas cubanas de auditoría.”, es el eje principal 
el diseños y aplicación de los procedimientos de auditoría en la valoración del riesgo, según 
el riesgo que sea, es importante destacar que en Cuba no reconocen su incidencia que tiene 
en la misma. 

Según el autor Carvalho de Santana Pinho & Brandão Bezerra, (2015), nos afirma que, 
“¿Qué factores contribuyen a la correcta ejecución de una auditoría basada en riesgo? Tiene 
el objetivo general de este estudio, a fin de identificar los factores de éxito en la aplicación 
de la Auditoría Basada en Riesgo (ABR). Los datos se obtuvieron a través  de la 
documentación oficial de la implementación de la ABR en la entidad que describe todos los 
pasos de instalación, además de ocuparse de la aplicación de entrevistas y los cuestionarios 
entre los auditores internos de la empresa y los gerentes de las áreas de Licitación, 
Contabilidad y Legal, se llegó a la conclusión de que la ABR puede ser una herramienta 
importante para las empresas que buscan a una evaluación independiente de la gestión de 
riesgos, siendo necesario un bien estructurado plan de implementación para el éxito de este. 
Además, una auditoría interna tradicionales, bien desarrollado en la empresa se convierte 
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en una característica facilita el cambio de alcance, ya que para la implementación correcta 
de ABR se requiere de un entorno de gestión sólido y efectiva participación del equipo de 
auditoría.”, se iniciará con las técnica de planificación de auditoría con una entrevista y 
cuestionario de preguntas al personal que nos ayudaría bastante para la misma, con un 
equipo de trabajo eficiente. 

Según el autor Álvarez Mursulí, (2014), nos afirma que, “Se realizó un estudio en cuatro 
entidades cubanas que demostró la efectividad de la metodología propuesta para la 
identificación y el tratamiento de los riesgos, los cuales en la mayoría de los casos, no se 
asociaban a objetivos de control específicos. A partir del diseño de manuales de gestión de 
riesgos en dichas entidades, se definió una metodología de referencia para su confección, 
que constituye una aplicación del «Informe de gestión de riesgos corporativos marco 
integrado y técnicas de aplicación», adecuado a las características de las entidades 
cubanas.", en la planificación se aplicará la metodología, técnicas para su correcto 
funcionamiento de la misma, cada empresa tiene su propia metodología a seguir, porque 
no todas tienen los mismos riesgos de auditoría. Además depende de la naturaleza de las 
actividades de la empresa. 

Según la autora Moro Cabero, (2011), nos afirma que, “Desde esta perspectiva de cambio, 
la planificación de la gestión de documentos resulta vital e imprescindible, pues sólo a través 
de ella es posible conocer contextos de producción y requisitos de gestión documental, 
centrándonos en la fase de planificación y más concretamente en la auditoría de requisitos 
de gestión documental.”, de tal forma la documentación es un método más efectivo a la hora 
de realizar una auditoría, ya que permite tener evidencia suficiente para llegar a conocer el 
riesgo. 

Según los autores Pereira Briceño & Ríos Parra, (2014), afirman que, “De allí, que esta 
investigación concrete acciones que posibiliten la prevención ante dichas evidencias por 
parte de los gerentes, creando equipos de auditorías encargados de recoger la información 
durante cada fase a fin de analizar los datos, evaluar los resultados y proponer soluciones 
inmediatas que garanticen el éxito de las acciones formativas, con creatividad e iniciativa 
personal. Además, crear en colectivo manuales de auditoría o procedimientos en los cuales 
se especifiquen indicadores y lineamientos según las necesidades de formación de cada 
puesto de trabajo.”, con un equipo de trabajo calificado se ejecuta de inmediato la 
planificación y solucionar el problema. 

Según las autoras González Guitián & Ponjuán Dante, (2014), nos dice que, “En la gran 
mayoría de los enfoques metodológicos revisados, se observa el uso de etapas comunes 
como planificar la auditoría, valorar las necesidades informativas, inventariar los recursos 
de información, analizar los costos, procesar la  información recopilada y elaborar el informe 
final con las recomendaciones. Sin embargo no incluyen el análisis de las redes de 
información, lo cual es de gran utilidad para lograr una visión de cómo se accede, localiza, 
adquiere y transfiere la información y el conocimiento dentro y fuera de una organización.” 
con un procedimiento tecnológico nos ayuda a que sea más rápido e idóneo la planificación. 



  24  

 

Según los autores Miranda, Torres, Rotondo, & Mostajo, (2015), nos indica que, “Se 
presenta el perfil de competencias validado como un aporte a la gestión por resultados y 
decisiones basadas en evidencias para su implementación en procesos de gestión de 
recursos humanos y sistemas de ME; es una herramienta para ser aplicada prioritariamente 
en la planificación y dotación, organización del trabajo, el desarrollo de capacidades y la 
compensación en el proceso de gestión de recursos humanos en el área y sistemas de ME. 
El perfil de competencias del profesional que cumple funciones de ME constituye una 
experiencia pionera en el país, y se pone a disposición de las instituciones académicas, 
instituciones gubernamentales u otras que ofrecen servicios de ME y a la comunidad en 
general.”, el perfil de competencias es una herramienta, que nos ayuda a perfeccionar la 
planificación y gestionar correctamente ya sea esto en las funciones del talento humano, 
que opera en la auditoría. 

Según los autores Fernández Baptista & Martín, (2011), nos afirma que, “Esto, debido a que 
para que una organización logré los objetivos es imprescindible que utilice planes 
estratégicos, los cuales forman parte de la columna vertebral de la organización. Los planes 
estratégicos se pueden definir como un proyecto escrito que evalúe todos los aspectos de 
la factibilidad económica de su iniciativa comercial con una descripción y análisis de sus 
perspectivas organizacionales.”, siempre es necesario tener un plan estratégico, ya que nos 
ayuda a llegar fiablemente a los objetivos planteados, y evaluar así el riesgo, para un 
aplicación de auditoría. 

Según los autores Piñeiro Sánchez, de Llanos Monelos, & Rodríguez López, (2012), nos 
afirman que “Nuestros resultados indican que la auditoría de las Pymes financieramente 
desequilibradas posee varias características distintivas: una tasa mayor de rotación de 
auditores, más informes con salvedades e incumplimientos de los plazos legales para 
aprobar y registrar las cuentas anuales. Empleamos estas evidencias para construir y 
verificar un modelo simple, o parsimonioso, capaz de anticipar eficazmente esas 
disfunciones. Se discuten las implicaciones para la independencia del auditor, la calidad de 
la información, y el pronóstico del fallo.”, en la planificación de la auditoría, el auditor debe 
detallar un informe con salvedad y sin salvedad o dictamen limpio, el segundo es el más 
común, no revela deficiencias significativas en los estados financieros y no son usuales que 
no afectan el informe.  

Según el autor Borroso Rodilla, (2011), nos indica que, “Una adecuada planificación es la 
vía para el desarrollo de un trabajo de auditoría con éxito y a través de la que se logre centrar 
los esfuerzos del auditor en las aquellas áreas críticas y de mayor riesgo, anticiparse a los 
problemas, establecer  guías ordenadas para el desarrollo del trabajo y, por tanto, 
desarrollar una estrategia de trabajo que nos permita, no sólo cubrir los riesgos del trabajo, 
sino hacerlo de una manera eficaz y eficiente. Y es que, a lo largo del desarrollo del trabajo 
auditor puede ser necesario modificar algunos aspectos contemplados en la planificación 
inicial, en base a información nueva de la que se disponga, siendo importante que dichas 
modificaciones de enfoque queden adecuadamente documentadas.”, cuando elaboramos 
una planificación, es la guía práctica para evitar los riesgos, y que la organización llegue al 
éxito y no al fracaso inesperado. 
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Activo Corriente o activo circulante son bienes y derechos a la fecha del cierre del ejercicio 
económico, que por su naturaleza es capaz de convertirse en dinero en un lapso de un año, 
por ende se cancelará el pasivo corriente, a su vez se puede decidir la capacidad de pago 
que tiene la empresa. Si no hay suficiente activo corriente la empresa no tendría liquidez y 
no podría pagar sus deudas, el mismos que varía en periodo de negociación y son 
conservados con la intención de ser transferidos o convertidos en operaciones más o menos 
habitual. Los activos corrientes son la columna vertebral para que la empresa pueda operar 
y mantenerse en suficiente solvencia.  

Según la NIC 1, hace referencia a los Activos corrientes: Una entidad clasificará un activo 
como corriente cuando: 

a) Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo, en su ciclo 
normal de operación; 

b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 

c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo 
sobre el que se informa; o 

d) El activo sea efectivo o un equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7), a 
menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado 
para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del 
ejercicio sobre el que se informa. 

Según Rodríguez López, Piñeiro Sánchez, & De Llano Monelos, (2014), nos afirma que, 
“Las empresas fallidas muestran generalmente un capital circulante normalmente negativo, 
una disminución del plazo de crédito a clientes, un decremento en los precios de venta, y 
un grado de liquidez fuera de equilibrio.”, para lo cual hay que investigar y desarrollar un 
mecanismo, para evitar el fracaso, que nos conlleva al éxito de las empresa. 

Según autores López Martínez & Gómez Acosta, (2013), afirma que,” La gestión de 
inventarios tiene una incidencia directa en el retorno de la inversión de recursos y la 
disponibilidad de productos y servicios a los clientes, siendo necesario medir la efectividad 
de la misma y acciones de mejoras adecuadas a implementar. Las investigaciones en 
gestión de inventarios se basan en el estudio y aplicación de modelos matemáticos, aunque 
existe una tendencia a evaluar la gestión organizacional relacionada a los inventarios, pero 
está aún segmentada en las operaciones de distribución o procesos específicos que 
impactan al inventario sin una visión integral. A través del análisis de bibliografía 
especializada, modelos de referencia y normas existentes, se propone la evaluación de los 
aspectos organizacionales que afectan a la gestión de los inventarios a partir de 
referenciales y así definir la estrategia de desarrollo, ya que solo con la aplicación de 
modelos de investigación de operaciones para gestionar el inventario no es posible 
garantizar su efectividad.”, los inventarios tienen que estar sometidos a estrictos controles, 
ya sea porque algunos productos que están en stock no rotan siempre están allí está que 
estos pierden su valor. 
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El enfoque del objeto de estudio es realizar un análisis de los procedimientos que existen 
para elaborar una planificación de auditoría, además de diagnosticar la realidad de la 
empresa y proponer un procedimiento para su desarrollo, adaptando las características 
actuales de la empresa e iniciar con las etapas necesarias para la planificación. A partir de 
esto seguir con la segunda fase que es la ejecución, que nos permite plasmar toda la primera 
fase planificar, es importante que antes de hacer un proyecto, hay que realizar una 
investigación, y proponernos un objetivo a alcanzar. 

Las empresas tienen sus objetivos y metas a alcanzar, de tal motivo que la administración 
es quien se encarga de aceptar los objetivos, lineamientos, y métodos para revisar, 
comprobar y examinar cualquier riesgo que pudiera ocurrir, ya sean pueden ser de control, 
inherente y de detección, y plantear un procedimiento que pueda solucionar esta 
problemática. El objetivo de la evaluación de riesgos es saber reconocer y gestionar un 
procedimiento que pueda cubrir con los requerimientos establecidos, proporcionar una 
seguridad razonable que pueda la empresa no preocuparse por las amenazas expuestas al 
mundo laboral. 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

En el contexto económico actual existe cierta desorientación sobre la finalidad e importancia 
que tiene a realizar una planificación de auditoría, por lo cual no le ponen mucho interés, lo 
que implica la consecuencia de los tipos de riesgos. Su importancia es que nos permite 
solucionar y tomar las medidas preventivas para defendernos de estos riesgos futuros o 
existentes. 

En la actualidad las empresas a nivel mundial deben enfocarse en la evaluación  de riesgo 
para mejorar y aportar con información apropiada para la empresa, visualizar los riesgos por 
más pequeños o significantes que estos sean, pueden implicar perjuicios económicos. La 
finalidad de las empresas es progresar, prosperar y ser reconocidas en la sociedad, ya que 
eso les permite tener más rentabilidad, ser empresas prestigiosas, ellas deben estar en 
constantemente desarrollando y planificando estrategias que les permita llegar a las metas 
y objetivos planteados. Para que puedan controlar los riesgos que se presentarán, las 
grandes compañías a nivel mundial se han comprobado que están expuestas a sufrir los 
diferentes tipos de riesgo, ya que no tienen un apropiado control de los activos corrientes, 
porque no han realizado una lógica planificación de auditoría, que disminuya los riesgos 
existentes. 

El Ecuador se caracteriza por tener la mayoría de las empresas de tipo familiar, lo que 
conlleva que esta se ve amenazada por los tipos de riesgos, de tal motivo que una incorrecta 
decisión puede que toda la riqueza adquirida por nuestra descendencia y trabajada por 
años, se convierta en no tener nada. En el país se implementará el nuevo sistema de 
auditoría de riesgos, con el objetivo de mejorar el control de las empresas, así mismo aplicar 
las NIAS de acuerdo a esta problemática existente, con la finalidad de realizar o auditar el 
sistema de las empresas públicas y privadas. 
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En Machala las empresas deben tener controles en sus activos corrientes, para mejorar su 
administración, con la finalidad de minimizar los riesgos de auditoría, por lo cual los 
profesionales se están actualizando para realizar Auditorías con razonabilidad en las 
cuentas de los estados financieros y realizar una planificación acorde con los 
requerimientos. Existe un gran número de ferreterías dedicadas  a  la  comercialización de 
materiales para la construcción, que por ser empresas pequeñas no aplican ninguna 
auditoría, este proceso se sugiere hacerlo en FERRIDEKAR Cía. Ltda., para lo cual es 
importante al inicio hacer una entrevista al personal especialmente gerente y contadora. 
Adicionalmente con la observación y evaluación de Control Interno se identifiquen los 
riesgos existentes en el activo corriente. 

Se utilizará la metodología adecuada que iniciaremos con los instrumentos y técnicas de 
planificación, los instrumentos a emplear durante esta investigación analítica y bibliográfica 
de acuerdo a una matriz de requerimientos para saber cuáles son los problemas o 
necesidades, así efectuar las soluciones a esta problemática. Además las revistas 
científicas y libros académicos nos ayudará a obtener un resultado claro y preciso es un 
método científico que pretende obtener información relevante y fiable. También se formulará 
estrategias idóneas para establecer una apropiada planificación de auditoría de los activos 
corrientes y satisfacer los requerimientos establecidos. 

Su metodología sería una correcta planificación de auditoría, que disminuiría los riesgos 
existentes del activo corriente, para ello es necesario regirse a las normas que son: la NIA 
200 Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoria y NIA 300 
Planificación de una Auditoría de Estados Financieros. 

Planificación de Auditoría 

La planificación de esta auditoría se va a centrar sólo el activo corriente, cuyo objetivo es 
cumplir las actividades previstas durante este procedimiento. Los pasos de esta 
planificación son los siguientes: 

1. Orden de trabajo y carta de presentación 

2. Planificación preliminar 

3. Planificación específica 

Orden de trabajo y carta de presentación  

Objetivo 

Disminuir el riesgo de auditoría que existe en el activo de la empresa FERRIDEKAR 
CIA.LTDA., mediante una planificación de auditoría. 
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Planificación preliminar 

El objetivo de este punto es obtener o actualizar la información general de la empresa y las 
esenciales actividades sustantivas y adjetivas, con el propósito de identificar los riesgos 
existentes para ejecutar la auditoria, cumpliendo con todas las normas. Las técnicas a 
utilizar es la entrevista, observación y la revisión para obtener información actualizada, las 
actividades realizadas en las entidad conjuntamente con la evaluación de los factores 
externos que afectan las operaciones, conocer las políticas de la empresa, las actividades 
a examinar, metas y objetivos a cumplir, los riesgos. 

Lo realizaré mediante un proceso, que se inicia con un programa de trabajo y se aplicará en 
el activo corriente, lograremos obtener resultados eficientes para la organización. Se 
conocerá los problemas mediante una matriz de requerimiento, el desarrollo de la misma 
promueve el eficiente manejo de los recursos humanos a utilizarse y lograr alcanzar los 
objetivos, adquirir conocimientos de la empresa para poder evaluar su naturaleza de las 
actividades, las funciones de los empleados y factores que pueden incidir en el éxito o 
fracaso de la empresa FERRIDEKAR Cía. Ltda. De esta manera podemos identificar y 
evaluar el riesgo, formular el plan de auditoría. Además no está de más adquirir 
conocimientos de los expertos del tema. 

Planificación específica 

El objetivo es evaluar el control interno, obtener información necesaria, evaluar y calificar 
los riesgos existentes, luego aplicar los procedimientos de auditoría a seguir con sus 
respectivos componentes en la fase de ejecución, de acuerdo con los programas 
establecidos. 

Realizar una planificación de auditoría es esencial, porque juega un papel importante en las 
empresas, con ella nos ayuda a que los procedimientos de auditoría sean eficiente y 
razonable a los estados financieros. Las cuentas Caja, Banco, Inventarios, y Cuentas por 
Cobrar aplicaremos la planificación de auditoría. 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

1.3.1. Análisis del contexto 

Según los autores Martínez Garcia, Ramírez Cacho, Montoya del Corte, & Fernández 
Laviada, (2010). Menciona que, “Como se sabe, actualmente estamos inmersos en una 
profunda crisis financiera internacional. Ante esta situación, resulta necesario introducir, 
entre otras medidas, mayores y mejores mecanismos de control para lograr una información 
contable plenamente transparente. En este sentido, la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC) está revisando y actualizando las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIAS), que constituyen el referente mundial más importante de los principios y requisitos 
que deben seguir los auditores para cumplir de la forma más adecuada su función como 
agentes que garanticen la fiabilidad de la información contable publicada por las empresas. 
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De las NIAS existentes, se revisaron particularmente la 200 y la 300, las cuales regulan la 
aplicación de la importancia relativa por los auditores, dada la importancia del concepto en 
la planeación, ejecución y finalización de las auditorías y las críticas que su inapropiada 
utilización ha recibido en los últimos años. Específicamente, analizamos el contenido 
actualizado de ambas normas, que entrarán en vigor a partir del 15 de diciembre de 2009, 
y las comparamos con sus análogas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
España, México y Portugal. Debido a la aceptación mundial de las NIAS, es necesario que 
los organismos reguladores en estos países emprendan el camino hacia su adopción o 
convergencia” 

En el Ecuador las Pymes tienen como finalidad el desarrollo económico y social de sus 
pueblos, permiten dinamizar y proveer el empleo, al tiempo que incentivan la industria 
nacional y disminuyen el índice de desempleo. La Planificación de Auditoria es una 
evaluación objetiva, constructiva, sistemática y profesional de las actividades relativas al 
proceso de las actividades de una organización, con el fin de determinar el grado de 
eficiencia, eficacia, efectividad, economía, equidad, excelencia y ambiental con que se 
manejan los recursos de la organización, la adecuación y fiabilidad de los sistemas de 
información y control, cuyo objetivo principal es disminuir los riesgos en las empresas. 

A principios de 2012, la familia Loaiza Gorotiza hizo un proyecto de iniciar con la venta de 
materiales de construcción y ferretería en general, importaciones, exportaciones distribución 
y comercialización de productos de ferretería, cerámica, electrodomésticos, bazar y afines, 
maquinaria agrícola, vehículos, motores, motos, motocicletas, bicicletas, cuadrantes. Con el 
objeto de contar con ingresos para futuros proyectos. 

El 15 de febrero de 2013, viendo la necesidad de los consumidores de la provincia de El 
Oro, decidieron formar una empresa que venda artículos de ferretería en general. Este fue 
el inicio de la empresa, la que luego gracias a su creación ha impulsado que se vendan los 
artículos por toda la provincia. En la actualidad, es una empresa que ha sabido satisfacer 
las necesidades de los consumidores. 

Cabe destacar que uno de los factores que ha contribuido a su desarrollo es la variedad de 
artículos disponibles para venta y sus precios accesibles y económicos acorde a las 
necesidades de sus clientes. Durante el poco tiempo FERRIDEKAR Cía. Ltda., se ha 
convertido en una empresa reconocida por su comercialización diversa de materiales de 
construcción y acabados. 

La misión de FERRIDEKAR CIA. LTDA., es proveer soluciones con materiales y 
herramientas de ferretería para la construcción civil, pequeña industria y artesanía, 
manejando un surtido completo de artículos de ferretería en general y permanente que 
permita llegar a los clientes con un servicio oportuno de alta calidad a un precio competitivo, 
excelente atención a sus clientes a través de un personal altamente capacitado, eficiente y 
responsable. 
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Ser reconocidos como distribuidores y detallistas líderes en proveer soluciones completas 
en materiales de ferretería, cuya atención al cliente brinda un portafolio de servicios 
complementarios y de calidad creando valor económico a través de la búsqueda de la 
excelencia y su expansión en el mercado. 

Importancia del sector al que pertenece 

Debido al aumento de adquisición de materiales para la construcción y regeneración de 
casas, edificios y departamentos en general, en la ciudad de Machala y en la provincia de 
El Oro, se vende estas herramientas y todo referente a la construcción, con excelentes 
precios y calidad del producto. 

Clientes 

Sus clientes son otras ferreterías pequeñas, contratistas, ingenieros civiles, personas 
naturales y empresas obligadas o no a llevar contabilidad. 

Proveedores 

Entre los cuales tenemos los siguientes: 

 Disensa 

 Acería Del Ecuador C.A Adelca 

 Macrofer S.A. 

 Emdiquin Cía. Ltda. 

 Megaprofer S.A 

 Productos Metalúrgicos 

 Importadores De Materiales De Construcción Cía. Ltda. 

 Pinturas Cóndor S.A. 

 Pinturas Unidas S.A. 

 Comercial Kywi S.A. 

 Intaco Ecuador S.A 
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Actividades principales. 

Su principal actividad es la venta de materiales de construcción y ferretería en general, 
importaciones, exportaciones distribución y comercialización de productos de ferretería, 
cerámica, electrodomésticos, bazar y afines, maquinaria agrícola, vehículos, motores, 
motos, motocicletas, bicicletas, cuadrantes. Además las ventas son por mayor y menor. 

Tabla 1. Matriz de Requerimientos 

 

 

Necesidades 

Matriz de requerimientos 

Nivel de 
cumplimiento 

Alternativa 

El Activo Corriente presenta 
irregularidades en su 
proceso de valoración. 

Se realizan controles 
deficientes en el Activo 
Corriente. 

Elaborar una Planificación de 
Auditoría del Activo Corriente 
basada en riesgos. 

Se desconoce la ubicación 
exacta de los Activos Fijos y 
su valoración. 

Los Activos Fijos son 
usados en el 
departamento que lo 
requiere. 

Elaborar un Inventario de los 
Activos Fijos y aplicar su 
valoración o valor razonable. 

Multas e intereses 
ocasionados por sanciones 
Tributarias. 

Las declaraciones no 
se elaboran 
correctamente. 

Elaborar una Planificación 
Tributaria. 

 

1.4. Selección del requerimiento a intervenir 

Analizado ya los problemas de esta empresa diagnosticamos que el inadecuado manejo de 
los activos corrientes como: efectivo, bancos, inventarios y cuentas por cobrar de 
FERRIDEKAR Cía. Ltda., llegué a la conclusión de elaborar una planificación de auditoría 
para el activo corriente de esta empresa del año 2014, el motivo por el cual la empresa tiene 
riesgos es porque no utilizan procedimientos ni se rigen a estas normas de auditoría NIA 
300 Y NIA 200. 

Por concerniente a los activos corrientes definidos en la NIC 1, nos ayuda a conocer quienes 
están dentro de este rubro que nos permite investigar su riesgo, que no deja que la empresa 
realice sus actividades como es debido. 

 



  32  

 

1.4.1. Justificación 

Es esencial la planificación de auditoría para los activos corrientes por tal motivo la empresa 
FERRIDEKAR CÍA. LTDA., mantiene un riesgo amenazador, resultado por el incorrecto 
control de los activos corrientes lo cual conlleva a que esta empresa tenga falencias o 
problemas en los Estados Financieros, por tal motivo la propuesta de esta investigación es 
disminuir el riesgo. Este proyecto integrador se sugiere recordar todos los conocimientos 
adquiridos durante estos cinco años de estudio en la Universidad Técnica de Machala, 
recopilar la información necesaria ya sea de la empresa o académica. Además con la guía 
del tutor académico en tutorías y seminarios. 

La planificación de auditoría de los activos corrientes, contribuye a que la empresa 
FERRIDEKAR CÍA. LTDA., de la ciudad de Machala, período 2014, minimice los riesgos 
que se observa y evalúa, mediante un control interno con los procedimientos y metodologías 
que nos ayudarán a realizar una planificación exitosa, para la toma de decisiones. Cuando 
se dice que el riesgo se lo elimina, eso es mentira podemos disminuir el riesgo e ir 
controlando para que esto no sea una amenaza para la empresa. Lo importante de este 
proyecto es que hay dos beneficiarios: El gerente de la empresa y las entidades 
controladoras que fiscalizan y se les facilita el trabajo, ya que si una empresa está en 
correcto funcionamiento esto ayuda en su organización. 

Mediante los mecanismos del cuestionario y la entrevista se detectó en la evaluación de los 
activos corrientes lo siguiente: 

FERRIDEKAR Cía. Ltda., no consta con personal capacitado que cumpla las funciones que 

debería tener cada individuo, además no está en capacidad de contratar otros empleados 
ya que la empresa es pequeña y sus ingresos no abastecen otros gastos, no existe un 
departamento de crédito por tal motivo es revisado por facturación. Por tal motivo un 
empleado cumple dos o más funciones, se aconseja que exista un control interno que 
busque evitar que una misma persona tenga control sobre dos o más transacciones 
sensibles e incompatibles que puedan afectar los Estados Financieros. Los empleados que 
manejan el efectivo no cuentan con póliza de fianza, el dinero lo tienen en Caja y sus 
depósitos no son tan frecuentes. No se realiza a menudo las Conciliaciones Bancarias, no 
tienen un control en recuperación de documentos por cobrar que garanticen el cobro. No 
existe una política de la empresa que examine la antigüedad de los saldos, cobros y ajustes 
importantes efectuados con posterioridad, no se efectúa la valoración en libros más bajo o 
al valor razonable menos costo de venta de los activos antes de ser liquidado. No tienen un 
formato en el sistema para que se realice los vales de Caja Chica para que estos no sean 
alterados, por ninguna razón. Ver Anexo #1 

Realizar una entrevista nos permitió conocer la realidad de la empresa de fuentes fiables, 
del gerente y la contadora que se indicó las necesidades ya visualizadas en la técnica de 
observación, la entrevista es para comprobar todo lo antes mencionado de la ferretería. Ver 
Anexo # 2 
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CAPÍTULO II. 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. Descripción de la propuesta 

Después de la investigación de campo, se detectó algunos factores que afectan a las 
cuentas del Activo Corriente, existiendo un incorrecto procedimiento en los mismos en la 
ferretería FERRIDEKAR Cía. Ltda. Del Cantón Machala, esta propuesta es para minimizar 
los riesgos encontrados durante esta investigación. Contar con una Planificación de 
Auditoría basada en riesgos, es importante para todo tipo de empresa, pues el manejo del 
Activo Corriente, debe ser considerado un elemento esencial de la economía financiera en 
la organización. Un trabajo vital que permite determinar el nivel de rentabilidad que más le 
interesa y detectar los riesgos en este contexto que puede enfrentar cualquier empresa, 
refiriéndonos a las Normas Internacionales de Auditoria, como la NIA 300 y NIA 200. 
Además la NIC 1 Presentación de los Estados Financieros, enfocándonos en una parte que 
nos habla de los Activos Corrientes. 

Con la información solicitada de los estados financieros, políticas y procedimientos de la 
empresa, se recopila información necesaria para tales fines ya mencionados. Se planificará 
una reunión con el personal que integra la empresa propietario de la ferretería, contador, 
bodeguero encargado, con el fin de conseguir información para la elaboración del trabajo 
de auditoría. Después que el auditor sénior ha realizado la planificación, hace un 
cronograma de auditoria al auditor operativo, el auditor sénior actuará como supervisor y 
revisara a los auditores de campo, y finalizará encontrado los hallazgos de auditoria con 
evidencia suficiente y el equipo de auditoria realizará una reunión para analizar los riesgos 
detectados en la empresa.  

En esta perspectiva se posee como uno de sus aspectos principales evaluar el efecto 
combinado entre la teoría de la auditoría y la política de la empresa. La información 
proporcionada, a través de los indicadores financieros, nos permite saber la dimensión real 
de la empresa, el nivel de aumento en su actividad, sus fortalezas y debilidades. 

Como se pone en evidencia la utilización de la información proporcionada, es elemental 
saber la razonabilidad de los Estados Financieros, que nos permita tomar cualquier decisión 
sobre una posible inversión o préstamo bancario. Una buena planificación contribuye a 
asegurar que el esfuerzo de auditoria se reparte basándose en aspectos relacionados al 
riesgo, que los problemas potenciales se identifican y resuelven a tiempo. Debido así que 
este organizada y gestionada para ser llevada a cabo con la finalidad que se refleje en la 
rentabilidad de la empresa, efectuando con eficiencia y eficacia. La auditoría en si ofrece 
garantías razonables en cuanto a la legalidad y regularidad de las actividades diarias, se 
trata de valorar las consecuencias de las insuficiencias en los sistemas de control y 
supervisión, contribuir a mejorarlos si estos no son idóneos. 
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2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

Objetivos General 

Elaborar la planificación de Auditoría del Activo Corriente de la empresa FERRIDEKAR Cía. 
Ltda., con la finalidad de disminuir los riesgos existentes para el período 2014. 

Objetivos Específicos 

 Efectuar un análisis de la actividad económica de la ferretería FERRIDEKAR Cía. 
Ltda., que ayude a la planificación. 

 Buscar la metodología más idónea que permita la identificación del riesgo existente. 

 Aplicar razonablemente los procedimientos de auditoría para que se cumpla con las 
actividades programadas de forma eficaz y efectiva. 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 Fase I: Plan de auditoría  

Esta etapa examina todos los aspectos previos a la ejecución de la revisión en el área de 
trabajo que es responsabilidad del ejecutivo de auditoría. El objetivo de estas actividades, 
es que el auditor tome conocimiento de la información definitiva para la revisión, con estos 
antecedentes podemos alcanzar los objetivos específicos, funciones que tiene el equipo de 
trabajo y el plazo a entregar los informes. Toda esta información debe estar lista previa al 
inicio de la revisión de los documentos, y su transmisión al equipo de auditoría registrar en 
Actividad 1.4: Reunión de Coordinación Equipo de Auditoría.  

Actividades 

Actividad 1.4: Reunión de Coordinación Equipo de Auditoría. 

Actividad 1.1: Objetivo de la Revisión y Materia a Examinar 

Actividad 1.2: Normativa General 

Actividad 1.3: Equipo de Auditoría 

Actividad 1.4: Reunión de Coordinación Equipo de Auditoría 
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Programa 

Actividad 1.1: Objetivo de la Revisión y Materia a Examinar 

Se debe tener en cuenta cada uno de los campos para esta actividad como es: Nombre del 
Programa, Tipo de auditoría, Código, Entidades fiscalizadas y equipo de auditoría. Se debe 
definir los objetivos generales planteados en este proyecto, donde se precisara solo lo que 
se va auditar las cuentas de Caja, Banco, Inventario, y Cuentas por Cobrar. 

Actividad 1.2: Normativa General 

El desarrollo de la auditoría debe efectuarse de acuerdo a las siguientes normas: 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas  NAGAS. 

 Normas Internacionales de Auditoría  NIAS. 

 Manual Internacional de Pronunciamiento de Auditoría y Aseguramiento. 

 Guías de Auditoría y Disposiciones de Control emitidas por la Contraloría General. 

 Normas mínimas a ser aplicadas en la auditoría. 

 NIC 1: Presentación de los Estados Financieros Activo Corriente. 

 SAS 22: Planificación y Supervisión. 

Actividad 1.3: Equipo de Auditoría 

El equipo de auditoría es quien se encarga de todo el proceso de la planificación de auditoría 
los cuales son los siguientes: 

 Director de Auditoría 

 Gerente de Auditoria 

 Supervisor de Auditoria 

 Auditor Operativo o Auditor Sénior 

 Auditor Auxiliar o Auditor Junior 
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Actividad 1.4: Reunión de Coordinación Equipo de Auditoría 

Se realizará cuando el director general de la auditoría crea conveniente. 

Fase II: Conocimiento de la entidad 

Actividad 2.1: Estructura del negocio de la entidad. 

Figura 1. Organigrama de la ferretería FERRIDEKAR Cía. Ltda.   

   

Actividad 2.2: Antecedentes de la Entidad Recopilados por el Equipo de Auditoría 

 Cuestionario de control interno 

 Entrevista 

 Estados Financieros 

Etapas del proceso de planificación 

 Planificación Estratégica 

Es la estrategia global de la empresa, brinda una visión del punto de vista desde arriba 
englobando todo la auditoría. 
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 Planificación Detallada 

Se refiere a estudiar o solo regirse a cada uno de  los distintos componentes cuales son los 
procedimientos para completar la estrategia cómo  se llevará a cabo, con un panorama 
distinto a la planificación estratégica que es desde abajo trabaja con cada estrategia definida 
y determina cómo ejecutarla. 

Planificación Estratégica 

1. Conocimiento Acumulado 

Tener información indispensable del negocio para la realización del proyecto, saber todo lo 
referente al negocio a auditarse, su medio de control, su gerencia y el sistema de 
información que utilizan para registrar las transacciones, es importante para que la 
planificación sea efectiva y eficiente. También es necesario adquirir documentación de 
auditorías anteriores pero en esta empresa no se han realizado auditorías, de tal motivo 
solo contaremos con información que tenga la empresa. 

2. Obtención de información adicional 

Luego de conocer los conocimientos acumulados del negocio con la entrevista y la 
observación se considera todas las averiguaciones, las responsabilidades del auditor que 
adquiere en elaborar una planificación. Analizar sus riesgos la situación de la empresa como 
se desenvuelve el negocio frente a la economía del país. Inspeccionar el ambiente de 
sistema de información es necesario tener una comprensión del sistema que se maneja 
para realizar los registros diarios de las transacciones. 

Determinar la naturaleza de las operaciones y el alcance de los sistemas como el software 
que emplean como funciona si tiene falencias hay que mejorar los sistemas computarizados, 
examinar el ambiente de control de las actividades del negocio sus deficiencias y cómo 
renovar un nuevo control de las actividades para controlar los riesgos. Investigar las políticas 
del ente a auditar puede ser adecuados o incoherentes que requieran de funcionamientos 
específicos para la ejecución de la misma.   

3. Tener decisiones preliminares para los componentes 

Aquí se toma las decisiones y se divide al conjunto de actividades en partes adaptables 
denominados componentes. 
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Planificación Detallada 

En la planificación detallada consiste en trabajar con cada componente del Activo Corriente: 
Caja y Banco, Cuentas por Cobrar e Inventarios, se concentra más en las áreas de mayor 
riesgos que se vean amenazadas en cuentas significativas esto se denomina afirmaciones. 
Las afirmaciones son expresiones que se ejecuta la gerencia cuando se presentan los 
estados financieros para el propósito de estas afirmaciones se dividen en tres grupos: 

 Veracidad 

Que las transacciones de los activos corrientes sean reales y autorizados. 

 Integridad 

Observar si la contabilización es correcta en los estados financieros. 

 Medición y exposición contable 

Examinar que las transacciones de los cálculos efectuados sean exactos y reflejen saldos 
auténticos. 
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Tabla 2. Planificación detallada 

 

Afirmaciones 
Riesgos su 

Fundamentación 
Control Clave 

Pruebas de 
Cumplimiento 

Pruebas 
Sustantivas 

Caja y Banco 

Integridad 

Los  saldos de 

Caja y Bancos 

son lógicos 

íntegramente 

contabilizados 

en sus 

respectivos 

registros 

diarios. 

 

 

De Control: 

Intermedio 

Conciliaciones 

bancarias no 

realizadas 

oportunamente. 

Cheques 

rechazados y 

anulados no 

informados. 

Arqueos 

efectuados 

por el 

personal 

autorizado. 

Examinar las 

cuentas  de 

Caja y Bancos 

verificando las 

subsistencia de  

evidencia del 

control y la 

documentación 

probatoria de los 

procedimientos 

involucrados. 

Revisión de las 

conciliaciones 

bancarias 

relacionar los 

libros  diarios  y 
las cuentas  del 
banco 

analizar las 

diferencias. 

Cuentas por 

Cobrar 

Integridad 

Los  saldos de 

Cuentas por 
Cobrar son 

apropiados y 

totalmente 

contabilizados 

correctamente. 

 

De Control: 

Intermedio 

No existen 

procedimientos 
que garanticen un 
correcto control 
en las 
operaciones. 

Revisión y 

control en la 

provisión de 

cuentas 

incobrables 

por  parte del 

persona 
encargada. 

. 

Verificar los 

registros de los 

deudores 

relacionando 
con 

las pruebas 

efectuadas. 

Verificar que no 
exista partidas 

repetidas que 

tengan 

alteraciones en 
los registros 
ejecutar los 
controles 
claves que no 

ocasionen 
ajustes. 

Inventarios 

Integridad 

Conciliación 

del saldo  del 

mayor general 

con el  
inventario 

valorizado que 

realiza 

auditoría 

interna. 

Control: Alto 

Los controles 

claves que 

existen no son 

idóneos. 

 

Inventarios 

físicos 

realizados por 

auditoría. 

 

 

Control en la 

validación  de 

datos entrada 

y salida de la 
mercadería. 

Revisar  los  

informes que  

realiza auditoría  

para cada  

inventario y cual  

es su ejecución.  

Examinar las  

conciliaciones  

inventarios mes 
y su existencia 
en su ejercicio 
económico. 

Controles  
internos 

eficientes que 

garanticen la 

integridad del 

proceso en las 

actividades. 
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MEMORANDO DE LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

1. Definición de Objetivos 

1.1. Objetivo General 

Elaborar la planificación de Auditoría del Activo Corriente de la empresa FERRIDEKAR Cía. 
Ltda., con la finalidad de disminuir el riesgo existencia para el período 2014. 

1.2. Objetivos Específicos 

 Efectuar un análisis de la actividad económica de la ferretería FERRIDEKAR Cía. 
Ltda. que ayude a la planificación. 

 Buscar la metodología más idónea que permita la identificación del riesgo existente. 

 Obtener seguridad razonable del Activo Corriente. 

2. Investigación Preliminar 

2.1. Reseña Histórica: FERRIDEKAR CÍA. LTDA. fue fundada en 2013. Está ubicada 
en la calle Av. Edgar Córdova y Cuenca. Cuenta con un establecimiento adecuado 
para realizar sus actividades cotidianas. Cuenta con una junta de socios, el 
gerente del negocio Sr. Carlos Loaiza Gorotiza, la contadora Ing. Com. Wendy 
Román, auxiliar contable Srta. Diana Macas, jefe de ventas Sra. Ingrid Loaiza, 
vendedores y bodeguero. 

2.2. Tipo de Empresa: FERRIDEKAR CÍA. LTDA., es una compañía limitada. 

Constituida por cuatro accionistas aportando todos y cada uno la suma de 100 
dólares americanos, inscrita en la ciudad de Machala el 15 de febrero del 2013. 

2.3. Circunstancias económicas y tendencias del negocio 

 Las compras están a cargo del gerente de la negocio. 

 Las políticas de la empresa están a cargo del gerente. 

 La compañía tiene una aceptación favorable en el medio, sin embargo se busca 
tácticas modernas para la competencia. 
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2.4. Políticas y prácticas financieras 

La compañía utiliza las siguientes políticas y prácticas contables: 

 La compañía compra artículos en un 80% a crédito. 

 Las políticas de ventas: Cuando se trata de ventas al por mayor recibirá un descuento 
del 10% y a crédito un 5% si es aún corto plazo el pago. 

 Las políticas de ventas: Cuando se realicen ventas y exista devoluciones estas se 
podrán hacer en un lapso de 48 horas pasada estas horas no se aceptan 
devoluciones. 

 Los resultados de los Estados Financieros se efectuarán con un plazo de 17 días del 
mes siguiente al cierre del ejercicio contable. 

 Cuando exista deterioro en los artículos al momento de bajar la mercadería a bodega 
se descontará el 10% al empleado. 

2.5. Principales Proveedores 

A la compañía le suministran los artículos los siguientes proveedores: 

 Disensa 

 Acería Del Ecuador C.A Adelca 

 Macrofer S.A. 

 Emdiquin Cía. Ltda. 

 Megaprofer S.A 

 Productos Metalúrgicos 

 Importadores De Materiales De Construcción Cía. Ltda. 

 Pinturas Cóndor S.A. 

 Pinturas Unidas S.A. 
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 Comercial Kywi S.A. 

 Intaco Ecuador S.A 

2.6. Clientes 

Sus clientes son otras ferreterías pequeñas, contratistas, ingenieros civiles, personas 
naturales y empresas obligadas o no a llevar contabilidad. Sus clientes son otras ferreterías 
pequeñas, contratistas, ingenieros civiles, personas naturales y empresas obligadas o no a 
llevar contabilidad. 

3. Áreas Significativas 

En el negocio se tiene como áreas significativas a las siguientes cuentas: Caja, Banco, 
Inventarios y Cuentas por Cobrar. 

4. Riesgos Inherentes al Control 

En las cuentas por cobrar es una sola persona encargada de la cobranza y ventas. Riesgo 
Control: No existe segregación de funciones 

Riesgo Inherente: Alteraciones en los saldos. 

Se reciben cheques posfechados y estos no son informados a gerencia. Riesgo Control: No 
se ejecutan las políticas de la compañía. 

Riesgo Inherente: Malversación de fondos. 

No se realizan conciliaciones bancarias frecuentes. 

Riesgo Control: No se lleva un control adecuado en la cuenta bancaria Riesgo Inherente: 
Proporcionar información incorrecta. 

5. Alcances y Limitaciones 

Se auditará el activo corriente del año 2014. El estudio y/o renovación de las segregaciones 
de funciones al personal. 

 

 



  43  

 

6. Procedimientos y Técnicas a Utilizar Procedimientos 

 Observación 

 Entrevista 

 Cuestionario de Control Interno 

7. Visitas  

 Visita preliminar. 

 Visita durante el desarrollo del proyecto.  

 Visita final. 

8. Presupuesto del Tiempo 

 

Tabla 3. Presupuesto del Tiempo 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO 

Días 

SUPERVISOR  Planificación y programación 

 Supervisión 

 Memorando 

3 

1 

1 

JEFE DE EQUIPO  Planificación y Programación 

 Análisis de los Activos Corrientes 

 Revisión, comentarios, conclusiones y 
recomendaciones 

 Elaboración borrador de informe y 
comunicación parcial de resultados 

 Elaboración memorando de 
antecedentes 

3 

5 

 

5 

 

3 

 

5 

TOTAL DE HORAS 22 
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9. Personal Involucrado en la Auditoría 

 

  Tabla 4. Personal Involucrado en la Auditoría 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA 

1 Darwin Ochoa Director de Auditoria  

2 Nuria Herrera Gerente de Auditoria 

3 Diana Armijos Supervisor 

4 Dayse Pineda Auditor Sénior 

5 Marcos Maldonado Auditor Junior 

 

10. Costo de la Auditoría  

 

Tabla 5. Costo de la Auditoría  

Detalle Valor 

Honorarios 2.000,00 

Transporte 100,00 

Papelería 80,00 

Viáticos 200,00 

Total 2.380,00 

 

11. Fechas de las Reuniones  

 Conclusiones de la entrevista. 

 Para discutir temas referentes a la planificación. 

2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN  

Para comenzar la planificación de auditoría es importante conocer todo lo referente a la 
empresa mediante un estudio, saber cómo realiza las actividades y así determinar el tipo de 
riesgo es prescindible tener la opinión de un auditor especializado en esta rama para su 
aplicación sea eficiente. 

Presentación a Socios 

Los siguientes puntos serán presentados a los socios, alguna recomendación o 
disconformidad, se podrá en discusión en la etapa de la planificación, mediante una reunión 
con los directivos de la empresa, se detalla a continuación: 
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 Presupuesto de tiempo y fechas criticas de entrega. 

 Disposición y tiempo del personal de la empresa. 

 Detalles de la Participación de Terceros. 

 Hallazgos de Nuestros Procedimientos Analíticos Preliminares. 

Socialización y capacitación al personal 

La socialización de esta propuesta el auditor menciona la importancia de la Planificación 
de Auditoria, del sentido de pertenencia con la entidad, de la responsabilidad de las tareas 
asignadas al personal y menciona algunas de las iniciativas a desarrollar mediante los 
planes de acción a implementar la propuesta, los cuáles deben regirse a las normas, 
políticas de la empresa, estrategias y perspectivas, con el fin de hacer una evaluación y 
seguimiento de las actividades. Se deben determinar las necesidades de capacitación por 
razón de la identificación de áreas débiles donde se requiere de entrenamiento adicional 
(generalmente, aquellas áreas en las que se carece de habilidades o conocimientos para 
combatir el riesgo de auditoría) proporcionará algunos puntos de referencia para evaluar la 
efectividad del programa de formación proveniente. 

Algunos métodos comunes de enseñanza son: 

 Formación dirigida por un instructor 

 Presentaciones en video 

 Formación basada en computadora 

 Cursos en línea 

 Seminarios web 

El aprendizaje presencial es ventajoso, ya que permite a los empleados participar 
activamente, interactuar entre sí, discutir los riesgos que confrontan la organización y 
obtener información en relación con el programa de formación en su conjunto. 

Aplicación de la propuesta 

Se espera que al aplicar los programas específicos se obtenga la evidencia suficiente y 
competente para demostrar la veracidad de los resultados obtenidos en cada componente 
examinado, de las afirmaciones contenidas en los informes de la entidad y de los asuntos 
objeto de la auditoria. 
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La fase de ejecución se comienza con la aplicación de los programas específicos 
procedentes en la fase anterior, continúa con la obtención de información, la verificación 
de los resultados financieros, la identificación de los hallazgos, además las conclusiones 
por componentes importantes y la comunicación a la administración de la ferretería para 
solucionar los problemas, promover la eficiencia y la efectividad en sus actividades. 

Tabla 6. Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita a la empresa y entrevista con el 
Gerente de la empresa. 

  x          

Socializar la propuesta integradora con el 
equipo de trabajo de la empresa y 
capacitación al personal  

    x        

Visita durante el desarrollo del proyecto       x      

Se aconseja aplicar una planificación de 
auditoría para un control adecuado del Activo 
Corriente. 

        x x x x 
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2.5. Recursos logísticos 

Los avances tecnológicos en el proceso de una planificación que componen la logística nos 
han aportado en gran parte, una ventaja importante es la competitiva, pero la tecnológica 
no es la que nos hace más competitivos son las personas que lo manejan que los hace 
mejores. 

Para la ejecución de este proyecto de investigación, se va a necesitar los siguientes tipos 
de recursos logísticos: 

Recursos Humanos: 

 Personal calificado. 

 Asesoría de un auditor con trayectoria. 

Recursos Tecnológicos: 

 Software de operación. 

 Instalaciones de primer nivel. 

 Computadoras. 

 Maquinaria para requerimientos específicos bajo la modalidad de tecnología. 

Recursos Materiales: 

 Resmas de papel INEN A4. 

 Fotocopias 

 Suministros 

 Documentales 
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CAPÍTULO III. 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Permite evaluar el riesgo mediante equipos sofisticados con un software y hardware a 
utilizar que tengas las capacidades técnicas necesarias para realizar la Planificación de 
Auditoría, además se estima las interfaces entre los sistemas vigentes y nuevos. Esta 
implementación requiere de personal que tenga la experiencia técnica para implantar, 
ejecutar y continuar con la propuesta. Esta dimensión debe sustentarse en las disposiciones 
legales y reglamentarias actuales, que se ven reflejadas en las proyecciones de los Estados 
Financieros. 

La empresa no dispone con tecnología conveniente para el sistema contable apropiado, lo 
cual dificultad el trabajo de auditoría se requiere contar con sistemas actuales que sean 
eficaz y eficiente a la hora de efectuar una auditoría. La implementación de un sistema 
computarizado de calidad supone el comienzo de un proceso dinámico de mejora continua 
que comienza en un compromiso con la calidad aceptando sin limitaciones por toda la 
organización, tanto gerente como empleados.   

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Esta dimensión nos ayuda a obtener información para estimar los flujos proyectados de 
ingresos y costos que se determinará durante la vida útil del proyecto con alternativas 
factibles. Los activos corrientes de liquidez son los que reflejan los análisis de rentabilidad 
de la empresa mediante el flujo de efectivo revela la entrada y salida del efectivo 
comparamos los costos/beneficios de proyecto con cada alternativa de solución. 

El eje principal de esta propuesta es disminuir el riesgo, se comenzará con hacer un estudio 
general de la empresa, examinando principalmente las cuentas del activo corriente, por 
ejemplo en las cuentas por cobrar se realizará una investigación conocer el perfil de las 
personas que deben, para saber cuál es su situación económica y si puede solventar los 
pagos a un corto plazo. Se elaborará una planificación de auditoría que evitará pérdidas 
económicas en el negocio y mejorar su rentabilidad se aplicará técnicas de auditoría como 
la observación y entrevista comprobaremos las partidas que estén en los Estados 
Financieros. 
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3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Esto se refiere en lo interno al área de Recursos Humanos que busca tener estrategias para 
diferentes actividades u operaciones de acuerdo a cada política de la empresa, ya sea esto 
en contratación al personal, remuneraciones, ambiente de trabajo, entré otros aspectos. Lo 
cual se caracteriza que el personal es parte esencial en la empresa, ya que es punto clave 
para minimizar el riesgo. Se incluye también la dimensión organizacional ya que los riesgos 
constatados al grado estratégico se derivan de la planificación de auditoría a los controles 
que esta tenga. Cada persona debe saber que roles y responsabilidades que le compete. 

La capacitación y desarrollo del personal, es muy esencial durante la vida profesional y 
laboral, porque depende del desenvolvimiento que tiene el individuo ante una actividad, la 
capacitación es el punto clave para que el negocio tenga éxito, esto logra que el empleado 
pueda solucionar de manera rápida y efectiva a realizar  cualquier dificultad que a se 
presente mientras labora en el área autorizada, facilitando así al individuo y gerente de la 
empresa tener un recurso humano más eficiente, con un perfil profesional calificado y que 
colabore a mejorar la empresa, es un dimensión social que tiene este proyecto. 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Sistema de gestión de ambiental de la organización incluye la estructura organizativa, las 
actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos para desarrollar la planificación de auditoria. También es 
importante mantener una política ambiental, que contenga los siguientes aspectos: 

 Tener un programa de educación ambiental para todos los empleados. 

 Tener un adecuado ambiente laboral y protección al personal. 

 Innovaciones tecnológicas llevadas a cabo para mejorar el medio ambiente. 

 Tener un buen manejo de los desechos sólidos que genera. 

 

 



  50  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Después de efectuar un análisis detallado del proyecto integrador, se obtuvo las siguientes 
conclusiones: 

 La no segregación de funciones y personal no capacitado para sus funciones genera 
el uso incorrecto del tiempo laboral, los cuales repercuten en los resultados 
esperados y se convierte en perjuicios económicos. 

 El inadecuado manejo del control de las actividades diarias del negocio, trae como 
consecuencia los tipos riesgos de auditoría.  

 Cuando no existe y se aplica un programa de auditoría en una empresa donde no se 
examine las cuentas del activo corriente, los estados financieros pueden tener 
información falsa y proporcionar cifras que no estén a la realidad de la empresa.    
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RECOMENDACIONES 

De esta manera ya presentadas las conclusiones con anterioridad, se estima que se 
necesita un incentivo a las pequeñas y microempresas, para que permita asociarse con la 
Planificación de Auditoría, por lo tanto, a continuación se exponen las recomendaciones: 

 Que exista en las políticas de la empresa un manual de procedimientos para el 
personal de cada área específica, que no permita que otros empleados ocupen otras 
funciones que no le competen, y así que un personal cumpla dos o más funciones 
distintas.  

 Efectuar una planificación de auditoría que ayude a minimizar los riesgos existentes 
en la empresa, aplicando la metodología más idónea que permita la identificación los 
riesgos.  

 Aplicar los procedimientos de auditoría propuestos para que se cumpla con las 
actividades programadas de forma eficaz y efectiva, que tenga razonabilidad en las 
cuentas del Activo Corriente que como resultado final sean Estados Financieros 
reales. 
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ANEXO 1 
 

Cuestionario de Control Interno del Activo Corriente 
Período evaluado: Enero 01- Diciembre 31/2014 

Fecha de evaluación: 02/09/2015  

Fecha de elaboración: 10/09/2015 

 

 

N° PREGUNTAS DE EVALUACIÓN SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 
¿Existe segregación de funciones en caja y 
contabilidad? 

 X   

2 
¿Realizan póliza de fianza para los 
empleados que manejen el efectivo? 

 X   

3 
Se registran el dinero y los cheques de 
manera inmediata. 

 X   

4 
¿Se guardan en un lugar seguro y apropiado 
los comprobantes? 

 X   

5 
¿Se endosan o cruzan cheques al momento 
de ser recibidos para evitar que se cobren en 
efectivo? 

  X  

6 
¿Los cheques cancelados y anulados son 
registrados debidamente? 

 X   

7 
¿Son adecuados los controles para asegurar 
que se cubren las mercaderías, servicios 
entregado o vendido? 

 X   

8 
¿Los recibos anulados son conservados en 
forma consecutiva? 

X    

9 ¿Se realizan conciliaciones periódicamente?  X   

10 
¿Se descuentan oportunamente las notas 
debito? 

  X  

11 
¿Se archivan de manera secuencial las 
conciliaciones? 

 X   

12 
¿El empleado que realiza el pago y el que 
concilia es diferentes? 

 X   

13 
¿Se realizan los ajustes necesarios luego de 
elaborar las conciliaciones? 

 X   

14 
¿No se utiliza fondo fijo para los gastos 
pequeños? 

X    

15 
¿Los fondos de caja chica se mantienen bajo 
una base de fondo fijo? 

 X   

16 
¿El último cheque de reposición del fondo 
fijo antes del arqueo, ha sido debidamente 
contabilizado? 

 X   

17 
¿Los fondos de caja chica se limitan a sumas 
razonables según las necesidades del 
negocio? 

 X   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

¿los vales de caja menor son preparados en 
forma tal que no permitan alteraciones, por 
ejemplo: 
¿La cantidad se escribe en letras y en 
números? 
¿Son preparados con tinta? 

 X   

19 

¿Los anticipos a empleados, que se hacen 
del fondo de caja chica, son autorizados por 
un empleado responsable que no tenga a su 
cargo funciones de caja? 

 X   

20 
¿Se lleva un registro de documentos por 
cobrar? 

x    

21 
¿Fue hecho el arqueo por sorpresa? ¿En 
caso negativo, se considera hacer uno 
nuevo sorpresivo? 

 X   

22 

Las funciones del departamento de 
despacho son independientes de las de: 

a. ¿Recibo? 
b. ¿Contabilidad? 
c. ¿Facturación? 
d. ¿Cobranza? 

 X   

23 

Los pedidos de los clientes son revisados y 
apropiados por el departamento crédito 
antes de su aceptación, o por otras personas 
que no tengan intervención alguna en: 

a. ¿Despachos? 
b. ¿Facturación? 
c. ¿manejo de cuentas de clientes? 

 X   

24 
¿El departamento de contabilidad mantiene 
un registro de inventarios permanentes? 

 X   

25 
¿Los registro permanentes son ajustados 
según los resultados de conteo físico al 
menos una vez al año? 

 X   

26 
¿Si quienes manejan los registros 
permanentes de inventarios no pertenecen 
al departamento de contabilidad? 

X    

27 
¿El documento que garantiza el cobro, está 
debidamente amparado por las leyes 
vigentes? 

X    

28 
¿Existe controles que garanticen la 
recuperación de las cuentas por cobrar? 

 X   

29 
¿La gestión de las cuentas incobrables es 
asignada a un responsable y está 
debidamente controlada? 

 x  Es la misma 
contadora 

30 
¿Facturas, recibos o vales provisionales que 
estén aprobados, y sean de fecha reciente y 

X    
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que se reflejan a desembolsos propios de la 
empresa? 

31 
¿Se examina la antigüedad de las cuentas 
por cobrar? 

 X   

32 

¿Se verifica la provisión de cuentas 
incobrables, examinando la antigüedad de 
saldos, cobros posteriores y ajustes 
importantes efectuados con posterioridad? 

 X   

33 
¿Se realiza una inspección física de los 
activos significativos? 

 x   

34 

¿Se revisa la depreciación y amortización 
acumulada para determinar la aceptabilidad 
de los métodos usados, la razonabilidad de 
la vida útil y la exactitud matemática de los 
cálculos? 

x    

35 

¿Se determina si los activos para ser 
liquidados se llevan al valor en libros más 
bajo o al valor razonable menos costo de 
venta? 

 x   

36 
¿Se examina las facturas de proveedores 
que soportan las cuentas por pagar 
registradas? 

 x   



 

 

 

Anexo N° 2 

ENTREVISTA 
Cargo: Gerente 

1. ¿Considera que caja y contabilidad tiene segregación de funciones? 

Si ( ) No (X)  

¿Por qué? 

Porque no podemos contratar otra persona más, ya que la empresa es pequeña y 

tendríamos más gastos. 

 

2. ¿Las funciones del departamento de despacho son independientes de las de: 

a. ¿Recibo? 

b. ¿Contabilidad? 

c. ¿Facturación? 

d.  ¿Cobranza? 

No son independientes, es la misma función que cumple el departamento de recibo 
y cobranza. 

3. Los pedidos de los clientes son revisados y apropiados por el departamento 

crédito antes de su aceptación, o por otras personas que no tengan 

intervención alguna en: 

d. ¿Despachos? 

e. ¿Facturación? 

No tenemos un departamento de crédito, por lo que a veces se encarga facturación. 

 

4. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la empresa? 

Los problemas más frecuentes son en el área de Contabilidad por falencias en: 

Arqueos de Caja, Conciliación Bancaria, Control de Inventarios, Cuentas Por Cobrar 

y Provisión de Cuentas Incobrables. 

 

5. ¿Han sido tratados estos problemas antes? ¿Por qué sino han sido tratados? 

No, porque no se ha planificado ni tomado medidas preventivas para afrontar estos 

problemas por lo cual no se le ha dado mucha importancia.  

 

6. ¿Qué lección ha aprendido usted en esta experiencia? 

Que no exista un adecuado control en mis actividades del negocio 

7. ¿Ofrece el sistema información oportuna, relevante y exacta? 

Se podría decir que si es la información confiable, aunque no se tiene un software 

actual. 

 

8. ¿Cree usted que existe una comunicación entre el personal? 

No existe una comunicación en el personal  

 



 

 

 

9. ¿Son entregados con puntualidad los trabajos? 

Nunca ( ) 

Rara vez ( ) 

Ocasionalmente ( ) 

Generalmente (X) 

Siempre ( ) 

¿Por qué? 

Porque trabajan bajo presión. 

 

10. ¿Qué piensa de la presentación de los trabajadores al departamento de 

información? 

No se proporciona ( ) 

Es insuficiente ( ) 

Satisfactoria (X) 

Excelente ( ) 

Cargo: Contadora 

 

11. ¿Se realizan conciliaciones bancarias periódicamente? 

Se hace de repente no frecuentemente. 

 

12. ¿Tienen como costumbre endosar o cruzar cheques al momento de ser 

recibidos para evitar que se cobren en efectivo? 

No se acostumbra  

 

13. ¿El empleado que realiza el pago y el que concilia es diferente? 

No soy yo la que realiza el pago a los empleados y quien concilia 

 

14. ¿No se utiliza fondo fijo para los gastos pequeños? 

No, se utilizan para gastos varios 

15.  ¿Los fondos de caja chica se mantienen bajo una base de fondo fijo? 

Si se mantiene bajo esta bajo 

 

16. ¿Los fondos de caja chica se limitan a sumas razonables según las 

necesidades del negocio? 

No, a veces se utilizan para otras cosas no sean de la empresa 

 

17. ¿Los vales de caja menor son preparados en forma tal que no permitan 

alteraciones, por ejemplo: 

¿La cantidad se escribe en letras y en números? 

¿Son preparados con tinta? 

Se realizan a mano 

 



 

 

 

18. ¿Fue hecho el arqueo por sorpresa? ¿En caso negativo, se considera hacer 

uno nuevo sorpresivo? 

No se acostumbra realizar arqueos de caja de manera sorpresiva. 

 

19. Las funciones del departamento de Contabilidad son independientes de las de: 

¿Recibo? 

¿Despacho? 

¿Facturación? 

¿Cobranza? 

No son independientes se realizan en departamento de Contabilidad todas                    

estas funciones.  

 

20. ¿El departamento de contabilidad mantiene un registro de inventarios 

permanentes? 

No contamos con un control adecuado en inventarios 

 

21. ¿Facturas, recibos o vales provisionales que estén aprobados, y sean de fecha 

reciente y que se reflejan a desembolsos propios de la empresa? 

Si las facturas, recibos o vales son aprobados y son de fechas actuales y se reflejan 

en los desembolsos. 

 

22. ¿Se examina la antigüedad de las cuentas por cobrar, provisión de cuentas 

incobrables, y saldos? 

No se acostumbra a examinar las Cuentas por Cobrar, Provisión de Cuentas             

Incobrables y saldos de años o meses anteriores. 

 

Sirva la presente para hacer constar que se realizó una entrevista personal de la Ferretería 
FERRIDEKAR CIA. LTDA., el día 04 de Septiembre del año 2015, elaborada por Dayse 

Alexandra Pineda Gallegos, con Cédulas de Identidad Nº 0706382736, respectivamente; 
aspirantes al título de Ingeniera en Contabilidad Y Auditoría, con fines de aportar información 
al estudio titulado “LOS RIESGOS EXISTENTES PARA AUDITAR EL ACTIVO 
CORRIENTE Y SU PLANIFICACIÓN PARA DISMINUIRLO”. 

 

Realizado por: 

 

 

 

Firma: _____________________________________ 
 C.I.: 070638273-6 
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Anexo N° 3 

INFORME URKUND  

  Machala, 19 de Octubre del 2015 
Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 
COORDINADORA DE LA UMMOG UACE 

Presente.- 
 
Para fines consiguientes presento el análisis de sistema del URKUND del trabajo de 
Titulación presentado por la estudiante Pineda Gallegos Dayse Alexandra, el que presenta 
un porcentaje de coincidencia de 3%. 

 
 
Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
  

 
Ing. Com. Freddy Ernesto Paladines Jaramillo 

TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÒN 



 

 

 

Anexo N°4 

OBSERVACIÓN EN LA FERRETERÍA FERRIDEKAR CÍA. LTDA. 
 

 
 

 

 

 

 

 


