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LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS APLICADA A LA
CUENTA GASTOS DE PERSONAL Y SU INFLUENCIA EN RESULTADOS
Armijos Armijos Danessa Tamara
Paladines Jaramillo Freddy Ernesto

RESUMEN

Este trabajo hace mención a la importancia que tiene la planificación de auditoría basada
en riesgos, como eje dinámico para el control de las cuentas que se manejan en la
empresa CREATICORP S.A, específicamente en la cuenta que tiene que ver con gastos
del personal, los objetivos que se quieren lograr con esta investigación son básicamente
hacer la aplicación de la auditoria en la cuenta mencionada, establecer si anteriormente
se ha realizado ese tipo de intervenciones en la empresa y finalmente establecer los
parámetros que puedan justificar el desarrollo de una propuesta integradora. El trabajo
tuvo un enfoque metodológico de tipo exploratorio correlacional, ya que los datos de las
variables se afectan bilateralmente, también se aplicó la técnica de la flujodiagramación
para poder establecer en la propuesta los cuestionarios a aplicar, el problema a
solucionar fue justamente la transparencia de las operaciones administrativas, operativas
y financieras. Luego de realizado el estudio y establecida la propuesta con las fases
respectivas se llegó a la conclusión de que la empresa no se a realizado una auditoría
con relación a la cuenta gastos de personal, que además se han realizado auditorías
internas pero sin conocimiento profundo de detección de riesgos, y que el personal no
está capacitado para llevar a cabo esta actividad, por lo que se llegó a recomendar que
se establezcan políticas de implementación de la planificación de auditoria, realizar un
control exhaustivo sobre la detección de riesgos y se hace necesaria la capacitación
sobre auditoria y en específico detección de riesgos. Se espera que este aporte influya
positivamente para que sea un trabajo inicial de muchos más en diversas áreas del
departamento contable, y que dé como resultados un incremento en la rentabilidad que
permita el crecimiento económico pero también el empresarial en el manejo de su gestión
financiera.

PALABRAS CLAVE: Planificación – Auditoría – Riesgos – Gastos – Resultados.
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PLANNING RISK-BASED AUDIT APPLIED TO ACCOUNT STAFF COSTS AND ITS
INFLUENCE ON RESULTS
Armijos Armijos Danessa Tamara
Paladines Jaramillo Freddy Ernesto

SUMMARY

This work mentions the importance of audit planning based on risk, as dynamic axis for
control of the accounts that are handled in the company CREATICORP SA, specifically
in the bill that deals with staff costs, objectives to be achieved with this research are
basically making the implementation of the audit on the account mentioned above
establish whether it has made such interventions in the company and finally set the
parameters that may justify the development of an integrated proposal. The study was a
methodological approach correlational exploratory, since the data of the variables
affecting bilaterally flujodiagramación technique was also applied to establish in the
proposed questionnaires to be applied, the problem to be solved was precisely
transparency administrative, operational and financial operations. After he performed the
study and established the proposal with the respective phases was concluded that the
company has not been audited in relation to the account personnel costs, which also have
been conducted internal audits but without deep knowledge of detection of risks, and that
the staff is not trained to carry out this activity, so it came to recommending that policy
implementation audit planning are established, a thorough control and risk detection is
necessary training on specific audit and risk detection. It is expected to contribute
positively influence to be an early work of many more in various areas of accounting
department, and to give as a result an increase in profitability that allows economic growth
but also the business in managing its financial management.

KEYWORDS: Planning - Audit - Risks - Expenses - Results
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INTRODUCCIÓN
Las empresas a través de los tiempos han requerido ser controladas para poder dar
seguimiento a su actividad de manera normal, esto específicamente desde el punto de
vista de las finanzas, ya que es el lugar donde mayormente se focalizan los errores y
falta de concordancia al momento de hacer las inspecciones. La Auditoria ha sido desde
siempre la herramienta principal con la cual ha contado la contabilidad para llevar a cabo
intervenciones que tengan como objetivo tener un registro pormenorizado del proceso
contable.
Dentro de la dinámica empresarial ecuatoriana las empresas han tenido cada vez
mayores inconvenientes en sus finanzas y la empresa CREATICORP S.A no ha sido una
excepción, se ha podido detectar que su personal contable desconoce del manejo a nivel
de auditoria, no tiene experiencia en la detección de riesgos inherentes, y esto está
afectando directamente en la cuenta de gastos de personal, ya que este mal manejo se
ve reflejado en el presupuesto proyectado para la gestión económica de la empresa
El fin principal de la auditoria es contrarrestar la información o evidencia obtenida con
aquella que se encuentra en cada uno de los componentes contables, esta etapa es
importante porque permite establecer correctamente los valores de sueldos,
requerimientos, incentivos, jubilaciones del personal vinculado a la empresa, pero
existen limitantes, ya que cualquier informe sea este favorable o desfavorable a la
empresa no es sí cien por ciento confiable, por las variantes mínimas que se pueden
dará en los cálculos, sin embargo es de gran ayuda porque da un horizonte económico
a seguir en la institución.
Es por ello que este trabajo hace un estudio de la planificación de la auditoría basada en
riesgos en la cuenta gastos de personas de la empresa CREATICORP S.A, a través de
la propuesta integradora se está presentando una alternativa de solución que permita a
dicha entidad crecer basada en un análisis de riesgos que a la larga redunde en
beneficios económicos.
La estructura del trabajo está orientada en tres capítulos, el primero establece lo que
tiene que ver con concepciones o sustentos científicos al tema que se está estudiando,
su finalidad es ir relacionando al investigador con el objeto de estudio, también incluye
la descripción de la problemática, un análisis del contexto con la finalidad de establecer
cuáles son los requerimientos a intervenir; el capítulo dos presenta la propuesta
integradora como eje de intervención para solucionar el problema detectado, en este
caso es una planificación basada en riesgos que se entrega a la empresa para poder
mejorar su actual manejo contable, incluye las fases de implementación y recursos
logísticos. Finalmente el capítulo III tiene la implementación desde distintas dimensiones,
que son analizadas desde el aspecto técnico, social y económico.
Es a través de este tipo de trabajos que la Universidad Técnica de Machala pone a
consideración su recurso académico formado a través de sus años de estudio y que hoy
por medio de la vinculación hacen trascender las aulas para dar solución a problemas
de empresas y situaciones reales.

CAPÍTULO I.
DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO
Empezando el diagnóstico del objeto de estudio en lo que refiere a la planificación de la
auditoría basada en riesgos se va a hacer una revisión de artículos científicos sobre
trabajos de diversos investigadores en el área de auditoría basada en riesgos aplicada a
la cuenta gastos del personal. Se parte este análisis tomando en cuentas las variables
en estudio que en nuestro caso son la planificación de la auditoria y los riesgos.
1.1.

Concepciones, normas o enfoques diagnósticos

Auditoría
En un entorno macroeconómico la auditoría es un recurso infaltable para poder evaluar
el accionar contable de las empresas, ya sea a través de un diagnóstico interno o uno
externo solo sirve para corroborar el estado financiero de la entidad.
En este contexto Montes (2013) hace mención a la importancia de que las
organizaciones generen en base a la auditoría modelos de planeación estratégica que
permitan adquirir mayor rapidez en sus respuestas, por ende la adaptación es esencial
al momento de planear, y ésta debe ir ajustándose de acuerdo a las necesidades que se
vayan presentando conforme vaya creciendo la empresa. Es así que ningún problema
podrá resolverse de manera aislada, sin tener consigo las directrices de reconocimiento
y monitoreo de todas las variables tanto internas como externas que afectan a la
organización.
Al leer las palabras de este autor es menester poder resaltar el hecho de que no hay
empresa que no esté en algún momento de su gestión expuesta a factores que
signifiquen problemas, y para los cuales deben estar preparados tanto en planeación
como en recurso humano.
Evolución de los modelos reguladores hacia la Supervisión Basada en Riesgos
(SBR)
La supervisión implica control, es decir una manera de regular los altibajos que se
presenten, hablando específicamente del sector contable, la investigadora López (2011)
aclara que a los supervisores se los ha definido tradicionalmente como aquellos
profesionales que se dedican a la verificación del cumplimiento de las normativas
establecidas, específicamente aquellas que tienen relación con la liquidez, solvencia y
solidez patrimonial
Si tomamos en cuenta lo mencionado y la realidad, la investigadora engloba muy bien lo
que es supervisar entidades financieras, ahora bien cuáles son las circunstancias a
considerar el hecho que los riesgos cuantificables receptan la mayor parte de la atención
entre las entidades financieras, pues una claramente definida es que los riesgos no son
identificados, al igual que las instituciones financieras siguen centrándose en cumplir
requerimientos regulatorios y solamente de forma secundaria protegen de los riesgos.
Bajo esos indicios la cultura de conocimiento no se refuerza, y se tiene que recurrir al
cumplimiento normativo para solucionar los problemas de las instituciones.
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Planificación de la auditoria NIA
Planificación se entiende como la organización de las actividades de un específico
sector, cuando nos referimos al área contable y específicamente a lo que es auditoria
nos referimos a toda la preparación del esquema que aplica la auditoría en una
determinada empresa.
Al respecto Biedma (2011) explica que el comité de auditoría se concibe como un
mecanismo de gobierno encargado de reforzar la actividad que realiza el Consejo de
Administración en la supervisión de la información financiera, esto convierte al auditor en
un garante del desarrollo del proceso de auditoría, teniendo la protección respectiva de
amenazas que puedan menoscabar su independencia.
Muy a pesar de ello, aquella relación que se establece la independencia en la que
aquellas empresas brindan a sus respectivos comités de auditoría y de independencia,
basado en ello las inversiones a nivel empresarial no tienen mecanismos de control que
puedan estar guiado por un criterio de sustitutividad.
De acuerdo a Quick (2008) el valor a los estados contables favorecen la confianza en
dichos documentos tan solo si el auditor es capaz de poder emitir un criterio que se base
en un nivel razonable de seguridad. Este autor indica estrategias como evaluar la
información financiera al estudiar las relaciones entre datos financieros y no financieros,
a más de investigar las fluctuaciones y los datos contables que desvían los valores
previstos.
Concluye señalando que los procedimientos analíticos son importantes para ejecutar una
auditoria, evitando costosos y laboriosos comparativos entre los apuntes contables que
realiza el auditor y los documentos relacionados.
Calidad de los servicios de auditoría y la imagen de los auditores
Mundialmente es conocida la calidad que se espera del servicio del auditor, sin embargo
dicha evaluación puede ser hecha desde varios puntos de vista: auditores, usuarios y
auditados.
Ante estos García (2009) indica que las perspectivas son diferentes ya que desde el
punto de vista del usuario, estos esperan que el auditor desempeñe su labor con óptima
calidad, el auditor prevé desarrollar su trabajo con la ética e imparcialidad que los
caracteriza y el auditado con permanente zozobro al esperar los resultados. Entonces
podemos entender que cada protagonista evalúa la actividad de auditoria desde cada
momento en el que se desenvuelve, pero la realidad es que hay que mantener calidad,
de tal manera que la expectativa que tienen las personas sean favorables.
Otro punto que tiene mucho peso es la imagen corporativa que va a influencias positiva
o negativamente el trabajo de auditoría.
Riesgos
Al realizar un análisis de la auditoria basada en riesgos hay que acudir a la parte contable
teórica y a la investigación aplicada, pero realmente que es un riesgo de auditoría, pues
el riesgo es aquel proceso instable en el cual no se puede anticipar a los resultados, su
12

característica es que por lo general no hay riesgos positivos, y de ahí el interés por
estudiar y evaluar esto desde la visión del auditor.
La autora Nannini (2011) explica en su artículo que la decisión del enfoque de auditoría
implica cuestiones disímiles en las cuales se debe considerar el riesgo desde diversas
aristas, una de ellas es la segregación de los riesgos que comprometen a la organización
desde una visión global, y el otro son aquellos riesgos exclusivos en los que se afectan
diversas partidas y por lo cual resultan susceptibles de ser segregadas para una
condición en particular.
Razones de outsourcing
El outsourcing define un sistema de información utilizada como un auxiliar que ayuda a
la gestión contable dentro del desempeño productivo de cualquier empresa, para ello se
ha hecho las revisiones respectivas que permitan crear las bases de entendimiento de
este tema.
Al respecto se ha realizado la búsqueda de literatura que sustente lo mencionado sobre
los riesgos y vamos a mencionar lo que dice Gascó (2015) donde dice que para proponer
los riesgos del outsourcing se analiza lo siguiente: cualificar el personal de los
proveedores donde se hace mención del trabajo constante, sin dejar de lado al cliente,
ya que muchos una vez obtenido lo contrato, no toman las iniciativas nuevamente. El
siguiente punto es la excesiva dependencia donde el cliente termina dependiendo
excesivamente del proveedor, esta deriva de la incapacidad del cliente para definir
claramente sus necesidades, un tercer punto es la falta de cumplimiento, hay que
analizar que este riesgo es inherente a cualquier contrato ya que el cliente tiene el riesgo
de que el proveedor no cumpla, esto originado por la falta de claridad del cliente al
momento de hacer sus respectivos pedidos. La incapacidad del proveedor para
adaptarse a las nuevas tecnologías. Y un factor relevante son los costos ocultos que se
presentan al hacer los contratos con los proveedores.
Es así se aprecia que todos estos factores influyen al momento de establecer los riesgos
de una empresa, y si nos situamos en un punto específico como son los proveedores
tiene real importancia a la hora de identificaros.
Gestión de riesgos
La gestión de riesgos se define como un grupo de métodos y procesos que son utilizados
por diversas organizaciones, que por lo general son instituciones privadas y con fines de
lucro.
El investigador Vourey (2014) en el estudio realizado en la Escuela Politécnica del Litoral
dice que la evaluación de los riesgos implica priorizar el impacto que éstos tendrían en
la organización y que debe estar en relación a la probabilidad con la que vaya a ocurrir,
a esto recalca que hay que aplicar una administración de riesgos que permita mitigar,
eliminar o aceptar los eventos percibidos como negativos para la institución.
El método COSO (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
es utilizado justamente para la gestión integral de riesgos institucionales. Esta
organización es de origen americano, sin finalidad de lucro y extiende una serie de
puntos q tomar como referencia para la gestión de riesgos, creando un marco de
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auditoría interna y ética de las organizaciones. Este método también toma cuatro
dimensiones hacia el cual deben enfocarse el proceso global:
-

Estrategia: se la define como aquella planificación estratégica coherente y
alineada, entre lo que tienen relación a misión, visión y objetivos operativos.
Operaciones: implica la optimización de los recursos.
Reporting financiero: incluye el hecho de que los informes financieros sean viables
para una buena toma de decisiones.
Estar en concordancia con las leyes y reglamentos

Entonces podemos concluir diciendo que la metodología que plantea COSO va a permitid
conoce el estado global en el cual se encuentra una organización
Riesgos en Auditoría
La actividad por a la que con mayor frecuencias están expuestos con Contadores
Públicos Autorizados es justamente a aquella que consiste en dictaminar la razonabilidad
de los estados financieros de una institución en base a las Normas Internacionales de
Información Financiera. Para ello aquellos profesionales que se desempeñan en el
campo de la auditoria deben desarrollar un esquema lógico, concatenado, razonable y
estandarizado tomando en cuenta las Normas Internacionales de Auditoría.
Con relación a este criterio Mesén (2009) establece es de suma importancia referenciar
el hecho de que la auditoría de estados financieros presenta a los usuarios una
información con un margen razonable sobre la ausencia de errores, en otras palabras la
auditoría nunca garantizará la ausencia de errores en lo que respecta a las cifras de los
estados financieros libres de errores. En la práctica el auditor no puedo garantizar lo
mencionado por las limitaciones propias del proceso como por ejemplo: ejecución de
pruebas selectivas tanto sobre los procedimientos como de las cifras de los estados
financieros, también al hecho de que los sistemas de control interno administrativos o
contables son operados por seres humanos que en algún momento cometen errores, la
evidencia en auditoria es persuasiva, el uso del juicio profesional del auditor, la existencia
de transacciones complejas.
Por ello los riesgos son manejables en la medida que el trabajo mancomunado se
desarrolle bien, pero aun así el auditor deja un espacio de duda, por factores externos
que se escapan de sus manos, como por ejemplo el hecho de que el sistema de control
interno se lo aplica por medio de personas que no son infalibles de errores.
Normas Internacionales de Auditoría.
De acuerdo a lo que dicen las Normas Internacionales de Auditoría, éstas se deberán
aplicar y adaptarse según el caso lo amerite. Las normas se manejan a través de
principios básicos y procedimientos esenciales en complemento con lineamientos
relativos.
En relación a los riesgos inherentes la normativa indica lo siguiente (NIA6)
11. Al desarrollar el plan global de auditoría, el auditor debería evaluar el riesgo inherente
a nivel del estado financiero. Al desarrollar el programa de auditoría, el auditor
debería relacionar dicha evaluación a nivel de aseveración de saldos de cuenta y
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clases de transacciones de importancia relativa, o asumir que el riesgo inherente es
alto para la aseveración.
12. Para evaluar el riesgo inherente, el auditor usa juicio profesional para evaluar cuyos
ejemplos son:
A nivel del estado financiero


La integridad de la administración.



La experiencia y conocimiento de la administración y cambios en la
administración durante el período, por ejemplo, la inexperiencia de la
administración puede afectar la preparación de los estados financieros de la
entidad.



Presiones inusuales sobre la administración, por ejemplo, circunstancias que
podrían predisponer a la administración a dar una representación errónea de los
estados financieros, tales como el que la industria está pasando por un gran
número de fracasos de negocios o una entidad que carece de suficiente capital
para continuar operaciones.



La naturaleza del negocio de la entidad, por ejemplo, el potencial para
obsolescencia tecnológica de sus productos y servicios, la complejidad de su
estructura de capital, la importancia de las partes relacionadas y el número de
locaciones y diseminación geográfica de sus instalaciones de producción.



Factores que afectan la industria en la que opera la entidad, por ejemplo,
condiciones económicas y de competencia identificadas por las tendencias e
índices financieros, y cambios en tecnología, demanda del consumidor y
prácticas de contabilidad comunes a la industria.

A nivel de saldo de cuenta y clase de transacciones


Cuentas de los estados financieros probables de ser susceptibles a
representación errónea, por ejemplo, cuentas que requirieron ajuste en el
período anterior o que implican un alto grado de estimación.



La complejidad de transacciones subyacentes y otros eventos que podrían
requerir del uso del trabajo de un experto.



El grado de juicio implicado para determinar saldos de cuenta.



Susceptibilidad de los activos a pérdida o malversación, por ejemplo, activos que
son altamente deseables y movibles como el efectivo.



La terminación de transacciones inusuales y complejas, particularmente en o
cerca del fin del período.



Transacciones no sujetas a procesamiento ordinario.

Esto de acuerdo a la normativa respectiva son las directrices que establece la NIA6 en
relación a riesgos inherentes, planteando que previo a desarrollar el plan de auditoria
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se va a desarrollar un programa donde le profesional va a relacionar la evaluación a
nivel de aseveración de saldos de cuenta y la clase de transacciones desarrolladas
que se traduzcan de real importancia.
Hay diversos tipos de evaluación del riesgo, esta normativa hace mención a nivel de
los estados financieros se debe tomar en cuenta factores como integridad de quienes
administren la institución, experiencia y conocimiento de ellos que puedan afectar o
influir sobre la presentación de los estados financieros
Planificación en auditoría
La planificación en auditoría es una etapa muy importante en la etapa de diagnóstico
y análisis, para Sánchez (2013) las etapas de planificación y diseño deben identificar
claramente las políticas organizacionales, y de ahí establecer los objetivos que
resguardaran las expectativas de los involucrados en la actividad empresarial. Cuando
se va a aplicar una planificación de este tipo deben incluirse representantes de los
trabajadores, de la dirección y de las diferentes unidades de la organización, deben
manejarse con ética laboral y no ser dependientes de ningún departamento.
De una buena planificación dependen los resultados financieros, las fallas, son una
consecuencia aislada que se presentan de manera no concurrentes, que van
deteriorando progresivamente, existen además algunas variables que intervienen,
para Piñeiro (2012) las diversas interpretaciones son cuestionables si no hay variables
de análisis, cuando internamente a nivel de empresa se trabaja con muchas cuentas,
el control debe ser mayor, porque influyen directamente sobre los resultados
obtenidos, la mayor parte de las empresas no lo hacen y de ahí que las auditorías
internas no reflejen los riesgos que las auditorías externas si visualizan.
Una mención especial merecen las nuevas tecnologías en el análisis e interpretación
de la información financiera, las etapas conocidas son la planificación, ejecución y
reporte, de acuerdo a lo que enuncia López (2013) la planificación requiere ahondar el
conocimiento de la empresa, tanto de la perspectiva interna como externa, es decir
desde la del cliente, seguido a ello interviene el análisis de riesgos donde se deben
considerar aquellos errores de orden material, concretamente en lo que respecta a
eficiencia y eficacia, trabajando conjuntamente con el control interno de los sistemas
contables que utilice la institución, en el caso de la ejecución se centra en las pruebas
aplicadas con técnicas de auditoria y finalmente se emite el informe.
Planteamiento de la auditoría
La gestión de riesgos contables directamente se encuentra vincula al área empresarial,
además tiene intervención con el modelo propuesto, que en auditoría lo rige el Comité
de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, COSO, esta aplicación
se ha hecho frecuente durante el cumplimiento de los objetivos, González (2013)
define basada en el COSO al riesgo como un acontecimiento de índole interno y
externo que no permiten implementar a la estrategia a la consecución de objetivos.
Trabajos de Martínez-Blanco (2015) tienen relación directa con los estudios de
inversores directos establecen que la información de auditoría es una herramienta útil
no solo para conocer el estado de la misma sino para la toma de decisiones.
Ahora bien Martínez (2012) establece que el control interno de una entidad es
importante, ya que define las características y objetivos trazados por un auditor
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específico. Un auditor realiza una evaluación y termina determinando las situaciones
que examina y la amplitud de sus verificaciones. El hecho que intervenga un sistema
informático colabora de cierta manera con la calidad de los resultados obtenidos, y
establece un grado mayor de confiabilidad.
Gastos de personal
En referencia a gastos de personal se puede indicar que son aquellos que intervienen
en el manejo de sueldos, jubilaciones y demás que tengan relación directa a la cuenta,
al respeto Ugaz establece (2014) que el gasto debe cumplir con ciertos principios para
que tenga calidad de deducible, entre ellos causalidad, proporcionalidad, razonabilidad
y normalidad, adicionalmente esta cuenta exige que cumple aquel principio de
generalidad. En las empresas existen diversas crisis como característica de la
situación económica-financiera, al respecto Callao (2011) dice que durante las crisis
las empresas manipulan la información de manera que refleje entornos positivos y no
negativos, afectando el resultado final.
Las organizaciones deben demostrar eficacia en todas sus fases, en relación a ello
Velásquez (2010) indica que una empresa debe de forma estandarizada establecer la
manera como maneja sus gastos de personal, sino en diversas etapas de crecimiento,
y sobretodo debe existir coherencia institucional unificada. En investigaciones de Ruíz
(2011) resalta que es importante para el manejo de la cuenta de gastos de personal el
análisis de datos sobre compras y gastos, y estos e pone de manifiesto en términos
de costos, y a decir del autor el gasto en el que se incurre por rubros como compras,
servicios externos y otros gastos es inferior en entidades privadas para poder optimizar
recursos.
Los gastos de personal se la pueden relacionar según Portillo (2014) con otras
variables económico-financieras, para conocer en mayor profundidad la situación de
las mismas que influyen en el resultado contable. Mientras que Manzaneque (2013)
manifiesta que el tratamiento de determinadas normativas confiere a los gastos
relacionados su carácter de legal, por el contrario sino se aplican las mismas se está
ante un valor que no se le da mayor valía por no tener sustento legal.
Como esta visto los gastos de personal incluyen muchos valores que a saber de ciertos
autores tienen interacción directa e intervienen en sus resultados, es necesario, acudir
a Balboa (2014) quien afirma que la administración debe permitir un equilibrio
económico, si ésta no garantiza un buen proceso va a existir una gestión inadecuada,
y es a la empresa a la que le toca financiar dicho déficit. Entre tanto Muñoz (2008)
establece que la mejor manera de reflejar cualquier altibajo o novedades es a través
de los informes contables para poder sustentar la participación en los procesos de
decisión.

1.2.

Descripción del proceso diagnóstico

En lo que tiene que ver con el esquema que representa al proceso diagnóstico, éste tiene
que ver directamente con la planificación de la auditoria que desarrolla la empresa
CREATICORPSA, donde se ha podido determinar que la institución incurre o posee
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problemas que no han sido analizados a través de la aplicación de la auditoria basada
en riesgos.
Todo el procedimiento metodológico está basado en las variables que en este trabajo
son la planificación de auditoria y los riesgos. Se ha tomado en mención a (Sánchez,
2013) quien recomienda aplicar la investigación teórica a través de la revisión de fuentes
científicas para definir aspectos claves del estudio, con un proceso analítico que permite
comprender y determinar el orden lógico de las diversas etapas del proceso de
compensación describiendo cada una de las actividades ejecutadas.
Con esto podemos recalcar que la investigación es de tipo exploratoria correlacional,
puesto que los resultados obtenidos a partir de la variable independiente van a afectar a
la dependiente y viceversa, en este caso vamos a correlacionar la planificación de
auditoría basada en riesgos de lo que tiene que ver con el personal contable, a su vez
los instrumentos que se aplicarán son la entrevista y observación para lo cual se aplicará
la investigación exploratoria.
Finalmente en este trabajo y valiéndonos de la recomendación metodológica de este
investigador se utilizará la técnica de la flujodiagramación para establecer los diversos
procesos a desarrollar en la auditoria basada en riesgos. Al haber establecido el
tratamiento que se le dará a la información procedemos a plantear el problema a
solucionar con la propuesta integradora y que en este caso es el siguiente: Transparencia
de las operaciones administrativas, operativas y financieras.
Las variables de estudio determinan los problemas complementarios que son los que a
continuación se describen:
¿Se ha realizado planificación de la auditoría?
¿Se ha evaluado como afecta los riesgos de los gastos personales?
¿Es necesaria la intervención a través de una propuesta integradora?
Desarrollar estos problemas ayuda a realizar un mejor manejo metodológico que será
base de la propuesta.
Para obtener un esquema de respuestas a las interrogantes ya citadas nos valdremos
de dos instrumentos que son: la guía de observación y de entrevista (Anexo N. 1 y N. 2),
este permitirá establecer una respuesta válida que permita sustentar las mejorar que se
planteen posteriormente.
El plan de desarrollo para obtener toda la información tomaremos como referencia lo que
menciona (Rodríguez, 2002) que en las investigaciones de tipo contable la realización
de la distribución estadística que se haga de las variables son representativas a la
dimensión, dando como ejemplo de ello las cifras de ventas, el total de activo del balance
y el personal contratado en relación al tiempo que durará el ejercicio económico.
También es interesante analizar que este autor toma la dimensión de las empresas como
un factor condicionante. Si partimos de ello, la información que obtendremos empezará
con la explicación respectiva a los actores que participan de este estudio que son el
gerente de la empresa, secretaria y contador de la misma.
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Resultados
Como se mencionó en el apartado anterior la investigación esta direccionada a través de
una problemática específica, de los cuales vamos a partir planteando objetivos que nos
sirvan de esquema para presentar los resultados de los instrumentos, éstos son los
siguientes:
Evaluar la aplicación de una planificación de la auditoría enfocada al personal
Analizar si se ha realizado un análisis de riesgos de gastos de personal.
Establecer parámetros que justifiquen la intervención a través de una propuesta
integradora.
Se procede de esta manera a analizar los resultados en función de los instrumentos
aplicados que fueron una guía de observación y una entrevista.
Resultados que validan el objetivo: Indagar si la empresa ha realizado planificación
de la auditoría
Para establecer la valía de este objetivo, se presentan los siguientes resultados:
Informes de Auditoría: Los archivos correspondientes a la empresa CREATICORPSA
no reflejan informes de auditorías internas, solo pudo contar uno sin mayor respaldo.
Planificación de Auditoría: La empresa no realiza planificaciones para realizar
auditorías, tampoco hacen un diagnóstico de riesgos.
¿Ud. como Contador de la empresa hace un análisis de riesgo del área contable en
relación a gastos de personal?
La empresa no realiza análisis de riesgos dentro del área contable ni en lo que respeta
a la cuenta gastos de personal.
Resultados que validan el objetivo: Evaluar cómo afectan los riesgos en la
empresa.
Riesgos: No se pudieron visualizar algún tipo de análisis de riesgos realizado por la
empresa.
Gastos de personal: Se hace la contabilidad básica de los rubros relacionados a
sueldos, jubilaciones, seguridad social; no se aplican los principios de buena gestión.
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¿La cuenta gastos de personal ha presentado inconsistencias?
Si, estas cuentas siempre están siendo ajustadas por problemas de pagos que no son
realizados a la fecha oportuna, y además las liquidaciones realizadas al seguro social no
tienen sus respaldos.
¿El personal se encuentra categorizado en nómina?
Dentro de la empresa no hay diferenciación por categorías, solamente se establece la
nómina en base a los contratos que están realizados.
Resultados que validan el objetivo: Diseñar una propuesta integradora como
medio de intervención al problema detectado en la empresa.

Organigrama: No se aprecia un organigrama de manera visible en la empresa, en
archivos se pudo apreciar uno pero no está bien estructurado.
Controles: La empresa tiene un control de manera automática, es decir los
colaboradores van asistiendo y van marcando automáticamente su asistencia.
¿Aplica la empresa algún tipo de control interno?
Realmente hace un control mínimo, normalmente nos centramos más en cumplir con el
aspecto fiscal.
¿Se establecen correctamente los cálculos de horas trabajadas?
Si se hacen los cálculos de acuerdo a lo establecido por ley.

1.3.

Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos

Antecedentes de la compañía y actividad económica
Al concebir las auditorías a nivel mundial han tenido cambios importantes en el tiempo,
los cuales están ligados a la evolución y transformación de las organizaciones,
especialmente debido a los procesos de globalización. La complejidad de los problemas
de administración y dirección de las empresas, en lo referente al manejo del personal
han requerido el desarrollo de técnicas y procedimientos para la investigación de proceso
dentro de una dinámica cuya característica es el cambio permanente, donde la auditoría
y el control de gestión proporcionan un análisis en profundidad de las organizaciones.
Yendo aún más allá, esta determina la aptitud del equipo directivo, incluyendo la
valoración del cumplimiento de la estrategia de cada empresa.
El estudio sobre la Planificación de auditoría basada en riesgos en El Ecuador, trata uno
de los aspectos más importantes, como es la medición y evaluación del proceso
administrativo de personal, estructurado en el plan de gestión de las organizaciones,
teniendo como herramienta la implementación de auditorías internas que permiten
valorar los problemas que presentan las empresas de la construcción en el manejo de
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la cuenta de personal. Este no pretende construir un concepto único sobre la forma de
desarrollar una auditoría gestión, pero si busca presentar una aproximación
metodológica dentro de la diversidad que pueden plantearse por los diferentes
investigadores para que sirva como herramienta de trabajo a los auditores y estudiosos
del tema.
La Compañía CREATICORP S.A tiene un registro único de contribuyentes
0992668407001, el representante legal es Mayra Tamara Vega Tacuri, y la Contadora
es Laura Cumandá Ordoñez Ríos, fue constituida el 23 de marzo 2010, e inscrita en el
Registro mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de Abril del 2010. La actividad económica
principal de la Compañía es la ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES.
El domicilio legal de la Compañía, donde se encuentra sus oficinas administrativas, en
la provincia de El Oro, Cantón Machala, calles Quinta Norte 218 e/ Babahoyo y 10 de
Agosto.
Al 31 de Diciembre del 2014, el número de trabajadores (funcionarios, empleados y
obreros de la Compañía fue de 222 los mismos que se encuentra cumpliendo con la
afiliación al IESS, pagos de sueldos, beneficios de Ley, alimentación, hospedaje, así
mismo con los pagos de liquidaciones patronales cuando decidían renunciar). Los
estados financieros adjuntos reflejan la actividad individual de la Compañía.
Durante el presente año, se realizaron contratos con SEDEMI CONSTRUCCIONES
SIDER TECNICA- CINELESA- CRCC 14TH BUREAU GROUP CO. LTDA. Los mismos
que se han cumplido a cabalidad y rigiéndose a las clausulas establecidas en cada uno
de ellos. De acuerdo con lo establecido en los contratos antes mencionados, el
contratante proporciona pagos de acuerdo al avance de las obras, realizando la
liquidación final a la entrega de la misma.
Políticas contables significativas.
Las políticas contables significativas por la compañía en la preparación y presentación
de sus Estados Financieros son las siguientes:
a) Base de Preparación y Presentación.- Los Estados Financieros se preparan de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales
comprenden las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y las
interpretaciones vigentes.
b) Uso de Estimaciones: La presentación de Estados Financieros requiere que la
Gerencia realice estimaciones y supuestos para la determinación de saldos de
activos, pasivos y montos de ingresos y gastos, y para la revelación de activos y
pasivos contingentes, a la fecha de los Estados Financieros. Si más adelante
ocurriera algún cambio en las estimaciones o supuestos debido a variaciones en
las circunstancias en las que estuvieron basadas, el efecto el cambio seria incluido
en la determinación de la utilidad o pérdidas neta del ejercicio en que ocurra el
cambio, y de ejercicios futuros de ser el caso. Las estimaciones significativas
relacionadas con los estados financieros son la provisión para cuentas de
cobranza dudosa, y el ajuste a valor razonable de inmuebles, maquinaria y equipo,
la vida útil asignada a inmuebles, maquinaria y equipo, a bienes considerados
como inversión inmobiliaria, y a los activos intangibles, los cambios en el valor
razonable de los instrumentos financieros derivados.
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c) Cuentas por Cobrar comerciales: Las cuentas por cobrar comerciales se
registran a su valor nominal. Provisión para cuentas de cobranzas dudosas se
reconoce de acuerdo con las políticas establecidas por gerencia, en base a los
saldos vencidos pendientes de cobro con una antigüedad mayor a doce meses,
evaluando adicionalmente las posibilidades de recuperarlos, y la evidencia de
dificultades económicas del deudor que incrementan más allá de lo normal el
riesgo de incobrabilidad de los saldos pendientes, de modo que su monto tenga
un nivel que la Gerencia considera para cubrir eventuales perdidas en las cuentas
por cobrar a la fecha del balance general.
d) Instrumentos Financieros: Los instrumentos financieros se definen como
cualquier contrato que origina simultáneamente, un activo financiero en una
empresa y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra empresa.
Los principales activos y pasivos financieros presentados en el balance general
son efectivo, cuentas por cobrar y por pagar comerciales, otras cuentas por cobrar
y por pagar, y obligaciones financieras. Las políticas contables para su
reconocimiento y mediación se des criben en las correspondientes notas de
políticas contables.
e) Maquinaria y Equipo. Maquinaria y Equipo al 31 de Diciembre del 2013 están
registradas al valor razonable, las adiciones realizadas el año 2014 se registran
al costo de adquisición y están presentados netos de depreciación acumulada. La
depreciación anual se reconoce como gasto o costo de otro activo, y se determina
siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos,
representada por tasa de depreciación equivalentes.
f) Pérdida del deterioro: Cuando existen acontecimientos o cambios económicos
que indiquen que el valor de un activo de larga vida pueda no ser recuperable, la
gerencia revisa el valor en libros de estos activos. Si luego de este análisis resulta
que su valor en libros excede su valor recuperable, se reconoce una perdida por
deterioro en el estado de ganancia y perdida o se disminuye el excedente de
revaluación en el caso de activos que han sido evaluados, por un monto
equivalente al exceso del valor en libros. Los importes recuperables se estiman
para cada activo o, si no es posible, para cada unidad generadora de efectivo.
g) Provisiones: Las provisiones se reconocen solamente cuando la compañía tiene
una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado,
es probable que se requieran recursos para liquidar la obligación y se puede
estimar confiablemente el monto de la obligación. Las provisiones se revisan en
cada ejercicio y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha
del Balance General. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es
importante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se
espera incurrir para cancelarla.
h) Pasivos y Activos Contingentes: Los pasivos contingentes no se reconocen en
los Estados Financieros, solo se revelan en nota a los estados financieros a
menos que la posibilidad de una salida de recursos sea remota.
i) Pasivos Diferidos: Los pasivos diferidos sin registrados de acuerdo a los
ingresos recibidos por la empresa y devengados de acuerdo al avance de las
obras que se va realizando en base al ingreso recibido.
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j) Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos: Los ingresos se reconocen
como:
1. Ingresos por firma de contratos de construcción de obras civiles, en base a
liquidaciones provisionales que están sujetas a liquidaciones finales. Los ajustes
definitivos que resultan de liquidaciones finales se registran en el ejercicio en que
se emiten, generalmente cuando el contratante y contratista intercambian criterios
y fijan los ingresos obtenidos.
2. Se ha pagado en su totalidad las cuentas por Pagar año 2013. Al cierre del periodo
tenemos un saldo por cubrir de Préstamo bancario de $ 72,515.25, el mismo que
se encuentra dentro de los plazos de vencimiento.
3. Las cuentas por pagar proveedores año 2014 por compra de materiales de
construcción y ferretería que van a ser utilizados en el proyecto San Rafael Jivino,
se cancelaran con el cobro por avance de obra de este contrato que inicia en
enero 2015. Este rubro de cuentas por pagar tiene vinculación directa con nuestro
inventario en el activo.

Matriz de requerimientos

Problema
Transparencia de las operaciones administrativas, operativas y financieras

Necesidad

Propuesta

Análisis de revisión sobre estados financieros

Planificación de auditoria

Los procedimientos internos no son aplicados
correctamente por la administración y el
personal

Flujogramas con los procesos agrupados en un
documento

Los gastos de personal declarados en el
Estado de Resultados no refleja la realidad
del negocio

Diseñar una planificación de auditoría basada en los
riegos enfocados a los gastos de personal

Tabla N. 1 Matriz de requerimientos

1.4.

Selección de requerimientos a intervenir: Justificación

A nivel mundial la auditoría es identificada como una herramienta con la que cuenta el
área contable para establecer en primera instancia la razonabilidad de los estados
financieros, sin embargo existen factores que no permiten que dichas evaluaciones se
desarrollen adecuadamente, el riesgo es uno de ellos, la auditoria basada en riesgos es
la competencia que actualmente está estableciendo la normativa correspondiente para
trabajar sobre prevención en lugar de remediación.
La empresa CREATICORP S.A., es una empresa dedicada a la construcción de obras
civiles, y que presenta en su normal desarrollo financiero problemas de diversa índole,
de los cuales se ha querido priorizar el que tiene relación a la falta de un método de
validación, revisión y corrección de los objetivos establecidos en el proceso diagnóstico,
para dar solución a este problema existe la necesidad de establecer una planificación de
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auditoría basada en riesgos orientada hacia el personal que permita establecer el
procedimiento adecuado de acuerdo a la realidad de la empresa.
Para poder enrumbar este trabajo es necesario ser honestos al entender que la auditoria
no es un área donde se está exceptos de errores, existe siempre una probabilidad que
proviene de factores como el humano y a diversas transacciones complejas, por eso la
importancia de planificarla basada en los riesgos que se presenten en la cuenta gastos
personales.
La propuesta incluirá parámetros que permitan a los directivos de la empresa a poder
implementar en su área contable los puntos que se le presentan en dicho informe.
Por lo anteriormente mencionado se presenta esta propuesta que cumple con el único y
claro objetivo de ayudar a la compañía a tener conocimiento sobre su patrimonio y a
mitigar en la medida de lo posible los riesgos inherentes que se presenten en la misma.
Y es con ello que se pone de manifiesto la formación profesional, desarrollando y
aplicando las competencias necesarias en este tipo de proyectos, que permiten a la
comunidad hacer un trabajo conjunto con la universidad, vinculándola directamente y
dando solución a problemas empresariales en este caso, los resultados esperan dar
solución al manejo de la cuenta gastos de personal en este caso.
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CAPÍTULO II
PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA PARA LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL
2.1. Descripción de la propuesta.
Dentro del control interno de una empresa se encuentra implícito el concepto de
planificación de la auditoria, donde una de las finalidades es identificar y valor los riesgos
inherentes que se presenten en una institución determinada, esta evaluación radica en
agrupar una serie de riesgos que a su vez puedan ser presentados grupalmente en la
forma de un informe de auditoría.
La auditoría para realizar este tipo de trabajo plantea un esquema a seguir que incluye
los siguientes puntos: profundo conocimiento de la entidad, establecer el tipo de
transacciones, relacionarlos con la actividad productiva de la empresa, en este caso
valorar los riesgos que tienen relación con la cuenta gastos de personal, hacer una
revisión del actual control interno que se aplique, valorar la gestión significativa, y por
ultimo emitir el respectivo informe.
El control a nivel empresarial tienen como finalidad evaluar el manejo de los recursos
económico-financiero para optimizar su aplicación en la empresa y a su vez promover
mejoras y dar algunas recomendaciones en lo que tiene que ver con los diversos
procedimientos. Este trabajo incluye pautas y objetivos cuyo fin primario es la legalidad,
eficiencia y eficacia del manejo financiero, basado en cuestionarios que incurren en
puntos verificables que podrán ser mejorados o no según lo establezca cada caso en
función del objetivo y alcance del trabajo.
El plan está diseñado en base a las necesidades que tiene la empresa, tratando de
contribuir con ello a mejorar la calidad y control financiero-económico. Además es válido
mencionar que el trabajo se centra en la cuenta gastos de personal, que en cualquier
empresa implica un desembolso importante que incluye sueldos, jubilaciones,
indemnizaciones si el caso lo amerita, así como los pagos del seguro social. La cuenta
gastos personales reviste mayor importancia debido a todos los valores que tienen
implícito, y hay que tener mayor cuidado en el control interno de los procesos a seguir.
Todo el manejo de las cuenta gastos personales en la empresa CREATICORP S.A se
ha realizado a través de evidencia documentada, presentando algunas variantes entre
lo que se encuentra escrito y lo que está reflejado en libros, por ejemplo: verificaciones
de índices internos esto es jubilaciones, excedentes, valores superfluos etc., los que
tienen que ver con cargos específicos, y otros destinados a registrar alzas de sueldo o
incentivos de representación a cargos directivos.
Así se deja a consideración este trabajo que es el resultado de un minucioso recorrido
financiero en la empresa, que pone de manifiesto las competencias adquiridas en la
formación universitaria, puesta en práctica en la ejecución de esta propuesta integradora.
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2.2. Objetivos de la propuesta.
Objetivo general:
Proponer un modelo de planificación de auditoría para la cuenta gastos de personal de
la empresa CREATICORP S.A. con la finalidad de disminuir el riego de control.
Objetivos específicos:
-

Establecer si la cuenta gastos personales ha sido objeto de auditoria y si tiene los
registros en nómina de acuerdo a la normativa contable vigente
Determinar si hay legalidad en el manejo de la cuenta gastos de personal.
Comprobar que los gastos de personal estén legalmente sustentados en la
empresa.

2.3. Componentes estructurales.
Los gastos de personal se constituyen en el convenio contractual que existe entre el
patrono y el empleado regido bajo los estamentos que por ley se cumplen y que incluyen
obligaciones con el seguro social entre otros beneficios de ley. En esta cuenta el control
interno financiero tiene especial importancia las evaluaciones de auditoria.
Identificación y calificación de riesgos en Gastos de Personal
Aplique procedimiento de valoración de riesgo
-

Indague a la administración y a otros
Observación e Inspección

Aborde las áreas que requieren alcance en la empresa.
-

Naturaleza de la empresa
Objetivos y estrategias de la empresa
Mediación revisión del desempeño Financiero

Identifique los factores de Riesgo
Liste la evidencia documentada, que podrían resultar algunas variantes entre lo que se
encontró escrito y lo que está reflejado en libros
Evaluaciones de auditoría:
En esta etapa se hace una investigación previa de toda la gestión que se hace de la
cuenta de gastos de personal, todos los rubros que involucra y la garantía que pueden
ofrecer en relación a:
-

Los listados de los colaboradores que perciben su sueldo en el periodo
correspondiente.
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-

Los sueldos deben estar en relación a la actividad y estar actualizada según la
legislación vigente.

-

Se analizará los informes de quien ejerza como director de personal.

-

Si el propietario tiene más de una empresa y el empleado se encuentre en nómina
de otra, para que existe concordancia debe atribuirse su estancia en la institución
que figure en el listado.

-

La distribución del personal y las funciones que cumple.

-

Quien realiza el control y autoriza la contratación del personal

-

Cuál es la forma en la que se cancela la remuneración: transferencia bancaria o
cheque.

Cuando se realice por primera vez la evaluación se la hará de forma exhaustiva, luego
bastará solo con actualizar dicha información a través de las matrices:

PLANIFICACIÓN
DE AUDITORÍA
CUENTA GASTOS
DE PERSONAL

1. Pedir al encargado de control interno las matrices
de seguimiento:
Auxiliar que elabora plantilla de personal
Control de funciones de cada miembro del personal
Se visualizan las funciones de los directivos
Existen respaldos de los documentos que se
generan
Se registra control de llegada y salida de personal
Se
registran
las
evidencias
desechando las anteriores.
2.

3.

correspondientes,

Si no existieran manuales, ni un organigrama que sirva de
orientación se hará una breve entrevista para obtener los
datos requeridos, se escribirán los procedimientos para
percibir una opinión sobre el control interno.
Determinar el nivel de datos informáticos que poseen,
para validar los datos deben anotarse los registros.

Con cierta frecuencia se realizarán pruebas que verifiquen que se
están realizando los procedimientos para que puedan ser validados
lo dicho de manera verbal.
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ECPA: 01
GP

Pruebas específicas: Son desarrolladas en función al aspecto que concretamente ha
sido controlado, y anterior a ello se describe el fin perseguido:
1. Se verifica si se cumplen los procedimientos
-

Verificar que aquellos procedimientos y normas para realizar un adecuado control
de la cuentas gastos de personal.
Comprobar si aquellos procedimientos que se encuentran teóricamente en las
pruebas anteriores se cumplen realmente, garantizando de esta manera una
adecuada contabilidad.

-

PRUEBAS DE
AUDITORÍA

ECPA: 02
GP

1. Arreglar la nómina de un mes y verificar que se ha
dejado constancia de las actividades realizadas por
supervisión, para eso se analizaran cada una de los
periodos
indicando
su
cumplimiento
o
incumplimiento.
2. Verificar que se encuentran distribuidas todas las
funciones departamentales:
-

Aquellas actividades que ya se realizaron serán
fiscalizadas en cada departamento.
Los datos fluctuantes ingresados en la computadora
deben ser revisadas por una persona diferente a la
que los ingreso.

3. Revisar las nóminas de control de asistencia del
personal, determinar cuál es su relación con la
empresa, y si son beneficiarios de valores por las
referencias en relación a horas extras.
4. Se revisa la base de datos para obtener cualquier
cambio que se haya efectuado con el personal, tales
como:
- Ceses
- Posesiones de puestos
- Cambios departamentales
- Jubilaciones
- Renuncia
- Antigüedad
- Bajas temporales
- Prorrogas de contrato
Se seleccionará según corresponda.
5. Verificar los documentos que comprueben las
transferencias por pagos.
6. Solicitar las últimas conciliaciones para verificar que
se realizan con la frecuencia requerida.
7. Revisar las nóminas de dos meses y hacer los
cálculos de cada una de las actividades. 19
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Cont.

-

Número de días entre la confección de la nómina y
fecha contable
- Número de días entre la recepción
- Número de días transcurridos para el pago
8. En relación a las pruebas obtenidas hacer el
flujograma correspondiente de verificación entre lo
teórico y lo real, y establecer si los procedimientos
se ciñen a las normativas vigentes y si se adaptan a
la realidad de la empresa.
La valoración respectiva en los puntos débiles del
control interno, establecerá el alcance de las pruebas.

Presupuesto y progreso del gasto
Cumplen el objetivo de:
-

Determinar la valía de los gastos de personal en relación al importe total del
presupuesto de gastos.
Comprobar si el presupuesto se acopla a las necesidades de la empresa.
Verificar el progres del gasto, verificando si su aumento se debe a gastos
planificados o si hay variaciones extras que hay que analizar.

PRUEBAS DE
AUDITORÍA

ECPA: 03
GP

1. Verificar los importes de crédito definitivos y el
porcentaje que representan los gastos de personal.
2. Analizar el nivel presupuestario, si los porcentajes
son significativos se establecen las causas.
3. Especificar los niveles del presupuesto, obligaciones
del ejercicio anterior, relacionar ambos.
4. De igual manera se procede con créditos anteriores
y obligaciones del ejercicio auditado.
5. Comparar los créditos definitivos y relacionarlos al
presupuesto, si hay variantes elevadas, hay que
investigar las causas.
Si cualquiera de las variaciones no se puede explicar, sin
facturas o algún documento, hay que indagar en las posibles
causas.
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Organización y gestión del personal: Con este proceso se va a lograr:
a. La organización del personal se hace en base a las necesidades de los
servicios.
b. Que cada cargo sea asumido por una persona con las competencias
requeridas.
c. La gestión del personal debe estar en concordancia con la normativa vigente.
d. Determinar la política del personal del gerente.

PRUEBAS DE
AUDITORÍA

ECPA: 04
GP

1. Documentar la copia de los contratos de trabajo
- Solicitar cualquier modificación iniciada.
- Analizar cualquier tendencia de cambio para poder
minimizarla en el futuro y establecer cargos fijos,
con opción de ascender.
2. Hacer un muestreo para medir el número de
cambios que estén en base a la normativa.
- Los cambios, relativos a los complementos
anteriores, de cargos que si existían inicialmente.
- Los pagos que corresponden a pagos de nueva
creación.
3. Registras las copias de las convocatorias a los
trabajos y verificar si están en concordancia.
4. Solicitar resoluciones de convocatorias anteriores.
5. Verificar que los empleados tengan sus documentos
en concordancia al cargo que aplican.
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Control de dinero en efectivo
Se intenta con ello establecer lo siguiente:

-

Que la distribución se realizada conforme lo que dice la ley
Los cargos deben ser ocupados por las personas que optaron y están en perfil
adecuado.

PRUEBAS DE
AUDITORÍA

ECPA: 05
GP

1. Pedir una lista de descripción de puestos
- Analizar las causas si existieran demasiadas vacantes
- Muestrear a los empleados, y verificar si figuran en los
puestos por los cuales solicitaron el empleo, y si está
acorde a su formación profesional.
- Que los rubros cancelados estén en concordancia con
sus cargos.
3. Para meses sucesivos, efectuar un seguimiento,
teniendo en cuenta altas y bajas en los cargos.
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Cuadre de las nóminas
La finalidad que se persigue es verificar aquellos importes íntegros de las nóminas
ordinarias de un mes son coherentes con las del mes anterior:

PRUEBAS DE
AUDITORÍA

ECPA: 06
GP

1. Detallar un concepto presupuestario, se comprueba si
las variaciones que se presentan de un mes a otros
tienen los justificativos necesarios, como devengo,
investigar las causas y verificar su razonabilidad.
2. Solicitar las hojas con el resumen y comprobar que:
- Que tengan las firmas
- Que existe crédito presupuestario
- Que cualquier importe de las disminuciones transitorias
coinciden con aquellos incrementos del mes anterior.
- Que los cálculos son realizados correctamente.

Nóminas del mes anterior
+
+

Altas definitivas
Modificaciones definitivas

+

Modificaciones transitorias

-

Bajas definitivas
Modificaciones definitivas

-

Modificaciones transitorias

---------------------------------------------Nómina del mes actual
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Seguridad Social
Se verifica la liquidación correcta de la Seguridad Social, la misma que se presenta y
paga en las formas y plazos previstos y que se reflejan adecuadamente en la
contabilidad.

PRUEBAS DE
AUDITORÍA

ECPA: 07
GP

1. Solicitar las liquidaciones que se presentan en la
seguridad social, correspondiente al periodo analizado y
que los pagos son realizados en los pagos establecidos.
2. Comprobar que el expediente patronal ha sido
aprobado y reconocido para la cuota patronal a la
Seguridad Social, previa fiscalización.
3. Verificar la concordancia de datos de las liquidaciones
con la contabilidad presupuestaria.
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Reintegros, anticipos y préstamos al personal
Con esto se pretende lograr el control cuando:
a. Se procede y debe ser en el plazo previsto
b. Si los anticipos están autorizados y se ajustan a la norma vigente
c. Si los reembolsos están dentro del plazo establecido, con descuento en nómina.

PRUEBAS DE
AUDITORÍA

ECPA: 08
GP

1. Solicitar la relación de anticipos concedidos al
personal y verificar el importe total con aquel registrado
en contabilidad.
2. Muestrear los anticipos y detallar, nombre, importe,
numero de mensualidades.
3. Solicitar relación de las liquidaciones por pagos
indebidos, efectuados en el periodo y que deben haber
dado lugar a los reintegros.
4. Analizar, si la frecuencia de pagos indebidos es
considerado elevado, y si los tiempos son exagerado,
analizar las causas.
5. Solicitar relación de préstamos de relación de control.
Seleccionar una muestra y comprobar que:
- Se concedieron de acuerdo con la normativa prevista
- Se están amortizando plazos vencidos

2.4. Fases de implementación.
La propuesta integradora requiere que se hagan una serie de implementaciones que se
encuentran dividas en fases, éstas permitirán facilitar el recorrido, y a través del mismo
ir mejorando o cambiando cualquier detalle de mejora, conforme se va haciendo su
aplicación, con este antecedente las fases son las siguientes:
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Fase de comunicación con directivos: En este proceso la proponente plantea una
reunión con los directivos de la empresa CREATICORP S.A, para explicarles a través de
un detalle minucioso los beneficios de aplicar una planificación de auditoría en la cuenta
gastos de personal, ya que como es bien sabido por ellos, este rubro cuesta a la empresa
valores superiores a los treinta mil dólares mensuales, que deben ser justificados
adecuadamente y controlados con los respectivos documentos que certifiquen todas las
transacciones realizadas en torno a este valor.
Fase de diálogo con el personal contable: En esta etapa el dialogo se hará con el
personal contable, al mismo que se le explicará cómo se va a orientar el mismo y el
proceso de capacitación que tendrán, la misma que será de tipo teórico práctica para
que puedan simular estrategias aplicables en una planificación de auditoría, así como
poder llevar correctamente la documentación que servirá de referencia para el proceso
respectivo.
Fase de diagnóstico periódico: En esta fase se propone hacer una serie de revisiones
de tipo bimensual, esto se realiza como una simulación que permita poco a poco ir
estableciendo los parámetros requeridos por la auditoría para que el personal lo tenga
presente y no se le dificulte en ejercicios posteriores, a la vez que se irá evaluando el
plan de auditoria para, de ser necesario, incluir requerimientos que la empresa tenga
conforme va aumentando su actividad institucional.
2.5. Recursos logísticos.
El recurso logístico implica todo el material necesario para la ejecución de la propuesta
integradora, para que permita su correcto desarrollo sin tener imprevistos que puedan
alterar el buen desempeño del mismo, la propuesta se va a aplicar desde tres tipos de
recurso: material, humano, tecnológico y económico.
En lo que es el recurso material se incurrirá en todo aquello que tenga que ver con
papelería, es decir folder adaptados con formularios y modelos de planificación, así como
con una copia del reglamento respectivo para que el personal pueda desarrollar los
ejercicios en la charla planteados, en el recurso humano tiene que ver con todo el
personal involucrado en la charla y capacitación de la propuesta, es decir, proponente,
directivos, y personal contable. En el recurso tecnológico interviene todo lo que
corresponde a proyector, computadoras, y demás que se requiera, y finalmente en el
recurso económico es el valor monetario que va a invertir la empresa en este proceso,
para ello desglosamos a continuación los gastos principales:
Gastos principales

Valor

Papelería y demás material de oficina

150,00

Proyector y equipo tecnológico

500,00

Total

650,00
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CAPITULO III

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN
DE AUDITORÍA DE LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL
La valoración de factibilidad de la propuesta integradora que en este caso es la
planificación de auditoría de la cuenta gastos de personal es factible desde tres
perspectivas bien diferenciadas, este análisis permite ver las posibilidades de aplicación
de la misma y determinar su viabilidad.
3.1. Análisis de la dimensión técnica de la planificación de auditoría de la cuenta
gastos de personal.
Técnicamente la propuesta es factible puesto que existe la preparación correspondiente
por parte de la proponente, y de ser posible se acudirá a un auditor experto para que
valide las charlas brindadas, de tal manera que quede bien afianzado en el personal
contable los parámetros que se van a dictar, garantizando así que la preparación de los
resultados esperados en el personal y que se puedan replicar los procesos y emitir el
correspondiente informe.
3.2. Análisis de la dimensión económica de la planificación de auditoría de la
cuenta gastos de personal.
Dentro de la dimensión económica se encuentra la posibilidad de que al aplicar la
planificación de auditoría de la cuenta gastos de personal se incremente el control de
todas las actividades que tienen relación a este rubro y por ende se optimicen los
recursos empresariales significando aquello mayor rentabilidad para la empresa y por
ende mayores ganancias para sus directivos y todos quienes tienen relación económica
con la empresa.
3.3. Análisis de la dimensión social de la planificación de auditoría de la cuenta
gastos de personal.
En lo que tiene que ver con lo social, las mejoras que se hagan al interior de la empresa
van a redundar en mejoras que tienen relación directa con lo establecido por el gobierno
en mención al plan nacional del buen vivir, que hace mención al incremento de la matriz
productiva, es decir si se dan las mejoras en lo que tiene que ver con control, su
rentabilidad crecerá y por ende la producción, lo que a su vez generara más plazas de
trabajo lo cual permitirá dinamizar el aparato productivo del país.
3.4. Análisis de la dimensión ambiental de la planificación de auditoría de la cuenta
gastos de personal.
En lo que se refiere a la dimensión no afecta la propuesta integradora, ya que la empresa
no tiene ninguna afectación medioambiental.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones
-

La empresa CREATICORP S.A no ha realizado auditorías con relación a la cuenta
gastos de personal.

-

La empresa ha realizado auditorías internas pero sin conocimiento profundo de
detección de riesgos en lo que tiene que ver con cuenta de gastos de personal.

-

La empresa no cuenta con personal capacitado sobre auditoria, y es por ello que
no se aplican las directrices establecidas
en un protocolo de control.
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Recomendaciones:
-

Aplicar los procedimientos de auditoria definidos en la planificación de auditoria,
que permita detectar y conseguir deficiencia en la cuenta gastos de personal de
la empresa CRETICORP S.A.

-

Debe existir un control exhaustivo sobre la detección de riesgos y en especial con
la cuenta analizada en este trabajo.

-

Se hace necesario que los directivos gestionen algún programa de capacitación
sobre auditoria y en específico detección de riesgos.
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ANEXOS

ANEXO N.1
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES DE LA EMPRESA

ANEXO N.2
ESTRUCTURA DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE M ACHAL A
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE CONT ABILIDAD Y AUDITORÍA
“LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS APLICADA A LA CUENTA GASTOS
DE PERSONAL Y SU INFLUENCIA EN RESULTADOS”
GUÍA DE OBSERVACIÓN

Informes de Auditoría.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Planificación de Auditoría.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Riesgos
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Gastos de personal
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Organigrama
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Controles
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Observaciones:

ANEXO N.3
ESTRUCTURA DE LA GUÍA DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE M ACHAL A
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE CONT ABILIDAD Y AUDITORÍA
“LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS APLICADA A LA CUENTA GASTOS
DE PERSONAL Y SU INFLUENCIA EN RESULTADOS”
GUÍA DE ENTREVISTA

¿La cuenta gastos de personal ha presentado inconsistencias?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿El personal se encuentra categorizado en nómina?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Aplica la empresa algún tipo de control interno?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Se establecen correctamente los cálculos de horas trabajadas?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Observaciones:

ANEXO N.4

RESULTADO URKUND
Machala, 19 de Octubre del 2015.

Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán.
COORDINADORA DE LA UMMOGUACE
Presente;
Para fines consiguientes presento el resultado del anáilisis del sistema URKUND del
trabajo de titulación presentado por la Señorita Danessa Tamara Armijos Armijos. Al que
presenta un porcentaje de coincidencia del 7%.

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

Ing. Freddy Paladines Jaramillo
DOCENTE UACE

URKUND

Urkund Analysis Result
Analysed Document:
Submitted:
Submitted By:
Significance:

TAMARA ARMIJOS PROYECTO INTEGRADOR.docx (D15756694)
2015-10-20 03:12:00
fpaladines69@hotmail.com
7%

Sources included in the report:
Documento.docx (D11155132)
TESIS EDISSON RODRIGUEZ.docx (D14034864)
http://www.rc-sar.es/verPdf.php?articleId=186
http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc=%7B83843E11-550D-4449B5DB-4278BFAE0138%7D

Instances where selected sources appear:
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