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INTRODUCCIÓN 

Desde diversos puntos de vista se ha llevado a cabo la planificación en la práctica,  
hallando a veces que planificar no es más que hacer planes sobre el futuro de la 
empresa, es decir, hacer previsiones sobre lo que podría ocurrir. Sin embargo, en las 
últimas períodos, los continuos cambios de todos los componentes del entorno 
empresarial han llevado hacia una idea de planificación basada no tanto en la previsión 
del futuro, sino en la decisión anticipada de la acción; no en proyectar lo que será, sino 
en programar lo que deberá ser. (Cibrán Ferraz, Prado Román , Crespo Cibrán, & Huarte 
Galbán, 2013) 
 
Dentro de lo que es la planificación Preliminar se determinaron los componentes que 
deben ser analizados en detalle, y estos son ratificados con la evaluación de control 
interno, se procede a la evaluación de los riesgos de auditoría por este rubro, 
relacionados específicamente con las afirmaciones de Veracidad, Cálculo y Valuación.  

Realizar la planificación eficiente para el rubro de mantenimiento y reparación de 
vehículos permitirá a la empresa La Maravilla asegurar su viabilidad y liquidez, evitando 
posibles riesgos. 

Para mejor entendimiento este trabajo se lo ha dividido en dos capítulos: 

Capítulo I se encontrará el marco conceptual de la planificación de la auditoria su objetivo 
principal, las etapas en las cuales se encuentra dividida la fase de la planificación, como 
lo son la planificación preliminar y planificación específica que cada una contiene los 
elementos esenciales que permitirán establecer las pautas a seguir para la formulación 
de una planificación adecuada. 

En el Capítulo II: Desarrollamos de la planificación previa al rubro de mantenimiento y 
reparación de vehículos de la empresa La Maravilla. En este capítulo se presenta la 
entrevista al gerente de la empresa, la información obtenida de ella, y se formulan los 
pasos a seguir para la implementación de un programa de auditoria. Además con la 
información recibida de la empresa y con el análisis de los posibles riesgos se encuentran 
los resultados obtenidos de esta investigación, acompañados de sus respectivas 
conclusiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

La planificación es la primera fase del proceso de Auditoria que implica implantar 
estrategias generales de auditoría para el trabajo y así poder desarrollar un plan de 
auditoría, que permita reducir el riesgo a un mínimo nivel.  Una correcta planificación 
ayuda a dogmatizar que se oriente de manera apropiada las áreas más relevantes de la 
auditoría, de tal manera que se puedan diagnosticar los posibles problemas y se puedan 
resolver a tiempo, que el trabajo de auditoría se organice y administre de manera 
adecuada para que se desempeñe de una forma efectiva y eficiente. (Alegre Nueno, 
2006)  
Esta fase se constituye como el punto de partida para el desarrollo con éxito de una 
auditoría, pues consiste en determinar cuidosa y adecuadamente los procedimientos de 
auditoría a aplicar, identificando el tiempo, lugar y recursos humanos que intervendrán 
en la ejecución de auditoría; además considera que es una estrategia a aplicar para 
afrontar los riesgos identificados. (Barroso Rodilla, 2011)  

Objetivos de la planificación 

El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y 
razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y 
cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva. La 
planificación es un proceso dinámico, que si bien se inicia al comienzo de las labores de 
auditoría, puede modificarse durante la ejecución de la auditoría 

Evaluación del riesgo de auditoría  
Según (Torres, 2006) riesgo es la posibilidad de que ocurra un suceso que afecte a los 
objetivos del ente, por lo tanto,  se lo debe tratar y debe ser considerado como una de 
las principales responsabilidades y funciones de los directivos de la empresa.  
 
Mientras tanto, (Garcia Delgado & Ipiñazar Petralanda, 2005) dicen que dependerá del 
nivel de riesgo inherente y riesgo de control que se presenten en la organización, el 
auditor podrá determinar el alcance, momento de aplicación y naturaleza de las pruebas 
de auditoría.  
 
El Riesgo en Auditoría  

El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es decir, es el riesgo 
de que los estados financieros o área que se está examinando, contengan errores o 
irregularidades no detectadas, una vez que la auditoría ha sido completada. (Mesén 
Figueroa, 2009) 
Desde el punto de vista del auditor, el riesgo de auditoría es el riesgo que el auditor está 
dispuesto a asumir, de expresar una opinión sin salvedades respecto a los estados 
financieros que contengan errores importantes.  
En una auditoría, donde se examina las afirmaciones de la entidad, respecto a la 
existencia, integridad, valuación y presentación de los saldos, el riesgo de auditoría se 
compone de los siguientes factores:  

 Riesgo inherente. Es la posibilidad de errores o   irregularidades en la 
información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la 
efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por el ente.  

 Riesgo de control. Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos 
de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir 
o detectar los errores e irregularidades significativas de manera oportuna.  



 Riesgo de detección. Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos 
procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades 
significativas.  

La preparación de una matriz para calificar los riesgos por componentes significativos es 
obligatoria en el proceso de auditoría y debe contener como mínimo lo siguiente:   

 Componente analizado.  

 Riesgos y su calificación.  

 Controles claves.  

 Enfoque esperado de la auditoría, de cumplimiento y sustantivo.  

 
Planificación Preliminar 

 Conocer el ente y actividad a auditar 

 Conocer las actividades, operaciones, metas y objetivos planteados; 

 Identificar las políticas, métodos y procedimientos contables, administrativos y 
operativos aplicados 

 Analizar la información financiera y no financiera 

 Determinar la materialidad de las cuentas significativas de los estados financieros 

 Identificar los riesgos inherentes y de control 

 Definir el enfoque preliminar de auditoría 
 
 Planificación Específica 
 

 Considerar el objetivo general de la auditoria y 
  el reporte de la planificación preliminar para determinar los componentes a ser 

evaluados.  
 Evaluar el control interno 
 Calificar el riesgo de auditoría 
 Realizar el enfoque de auditoría y selección de la naturaleza y extensión de los 

procedimientos de auditoría.  
 
 
 



 

CASO PRÁCTICO 
 

LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA PREVIA AL RUBRO DE MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA LA MARAVILLA 
 

Planificación preliminar: La primordial técnica utilizada para el conocimiento del ente 
es la observación y la entrevista, ya que esta fase se basa en la obtención de la 
información en forma general de las actividades, políticas y procedimientos que se dan 
en la empresa.  

    

 

 

   AUDITORIA FINANCIERA 

   PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

      

      

OBJETIVOS:   

Conocer las actividades, políticas y procedimientos de la empresa. 

Evaluar los riesgos de la empresa.   

Elaborar el informe preliminar de la planificación.   

      

  Nº PROCEDIMIENTOS REF/PT OBSERVACIONES 

  

1 
Visitar las instalaciones de la 
empresa La Maravilla 

PP1 

  

  

2 

Entrevista al gerente de la 
empresa y al encargado del 
departamento de mantenimiento y 
reparación de vehículos 

PP2 

Persona encargada que 
conoce de las 
actividades en este 
departamento. 

  

3 
Descripción de la filosofía y base 
legal de la empresa 

PP3 

  

  

4 
obtención del organigrama 
estructural de la empresa 

PP4 

  

  

5 
Informe de la Planificación 
Preliminar 

PP5 

  

          

PP 

1/1 



 
 

 

 

 

  

LA MARAVILLA  

AUDITORÍA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
VISITA PRELIMINAR DE LAS INSTALACIONES 

  
El día Jueves 1 de Octubre del 2015, a las ocho de la mañana se procede 
a realizar la visita a las instalaciones de La Maravilla, empresa privada de 
nacionalidad ecuatoriana perteneciente al sector bananero, representada 
legalmente por el Sr. Servio Augusto Serrano Aguilar. Esta empresa está 
ubicada en las calles Sucre 3516 y Padre Florentino, en el Cantón El 
Guabo, Provincia de El Oro, cuenta con el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC: 0791700396001), lo que le permite ejercer su 
actividad económica de forma legal y acogerse a los derechos y 
obligaciones que de ello se deriven. 
Como obligaciones tributarias para ejercer la actividad económica, el 
Servicio de Rentas Internas señala las siguientes: 
-    Anexo accionistas, socios, miembros del directorio y administradores. 
-    Anexo Transaccional Simplificado o Anexo de Relación de Dependencia 
-    Declaración de Impuesto a la Renta 
-       Declaración de Retenciones en la Fuente 
-       Declaración Mensual del IVA 
La Maravilla inicia sus actividades agrícolas en el año de 1962 con la 
compra de 200 has. mediante escritura pública, La maravilla se dedica a la 
siembra, cultivo y venta de banano para la exportación, cuenta con un 
personal altamente calificado en todas las áreas a saber: producción 
campo, administrativo y transporte, este trabajo de equipo la convierte en 
una de las empresas de mayor crecimiento a nivel provincial, y por qué no 
decirlo a nivel nacional. 
La empresa cuenta con el Reglamento interno que da a conocer acerca de 
las normas que deben cumplir tanto empleador como empleados, 
permitiendo así gozar de una total armonía en la ejecución de las labores, 
pero no todo el personal tiene conocimiento del mismo y todas las 
actividades las regula el Gerente; sin embargo no dispone de manual de 
políticas o procedimientos que son necesarios para la ejecución de 
actividades administrativas y contables. 
Respecto al manejo de cuentas bancarias, la empresa sólo tiene una 
cuenta corriente en el Banco del Pacifico, en donde se ha podido obtener 
préstamos y sobregiros sin ninguna dificultad debido a sus constantes 
movimientos de la cuenta. 
La empresa La Maravilla adquirió el programa informático DBC para llevar 
la contabilidad de la empresa, que permite llevar un mejor registro y  control 
de las transacciones contables, conciliaciones bancarias, nómina de 
trabajadores, clientes y proveedores. 
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                                            LA MARAVILLA  

                                               AUDITORÍA FINANCIERA 

                      DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

ENTREVISTA 

 
 

Departamento: Gerencia 
Entrevistado: Servio Serrano Correa 

Cargo: Gerente 

Objetivo: Conocer los procesos contables-financieros y los riesgos de 
control del ente económico.  

1. ¿Se han efectuado auditorias en la empresa?  

No, desde la creación de la empresa jamás se ha efectuado auditorías 
y como no se cumplen los parámetros que exige la Superintendencia 
de Compañías para que la empresa se obligue hacer auditorías se ha 
omitido este tipo de control. 

2. ¿Considera importante que se realicen constantemente 
auditorias en la empresa y no solo cuando la ley lo exija. ?  

Las auditorías son una importante herramienta que le permite a la 
gerencia conocer si los procesos operativos, contables, financieros, en 
el ente económico se registran oportunamente para la toma de 
decisiones, por lo cual considero que si es importante emplear esta 
herramienta como mecanismo de control. 

3. ¿La información contable - financiera que se emite refleja 
razonabilidad?  

Considero que en su totalidad no son razonables por cuanto existen 
transacciones que no son registradas por falta de respaldo de 
documentos fuente. 

4.  ¿Son efectivos los controles contables en su empresa?  

Totalmente efectivos no, por cuanto no hay un contador de planta que 
esté revisando y asesorando constantemente a su asistente acerca del 
registro de las operaciones que se dan en esa área, imposibilitando en 
ciertas ocasiones que la información no esté al día.   

5.  ¿Qué entiende Ud. por riesgos?  

Riesgo es toda aquella posibilidad de que ocurra un daño o perjuicio y 
por lo tanto afecta a la empresa. 
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 LA MARAVILLA  
 

AUDITORIA FINANCIERA 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
                            FILOSOFIA DE LA EMPRESA 
 

 
MISIÓN 

Liderar y mantener la fruta ecuatoriana en los mercados 
internacionales de acuerdo a los requerimientos de los clientes y los 
lineamientos corporativos, con productos y servicios de alta calidad, 
manteniendo los recursos humanos en constante fortalecimiento y 
apego estricto a las leyes laborales. 

VISIÓN 

Una empresa fuerte, sólida, generadora de riqueza, firmemente 
posicionada en el entorno nacional e internacional, que haya 
alcanzado un alto reconocimiento de calidad, con clientes 
convertidos en amigos leales, un recurso humano comprometido con 
la empresa, y líder en el desarrollo de la producción bananera del 
Ecuador. 

BASE LEGAL 

Las leyes, reglamentos y normas que rigen la operatividad de La 
Maravilla son las siguientes: 

 Código Tributario. 

 Ley de régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 Código de trabajo 

 Ley de Seguridad Social 
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INFORME DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

  
 

Señor.                                                                                    

SERVIO SERRANO CORREA 
GERENTE DE LA MARAVILLA  
Presente.-   
  

Realizado el análisis preliminar de la empresa que Ud. 
acertadamente dirige, me permito darle a conocer los resultados de 
la evaluación con los riesgos más significativos identificados en este 
componente:  
En el rubro se presentan movimientos considerables, sin embargo no 
hay controles que garanticen su correcto manejo ocasionando la falta 
de liquidez  en la empresa.  
Considerando que las ventas de cajas de banano de la empresa se 
la efectúan al contado fue pertinente hacer un análisis de los 
ingresos, los mismos que no reflejan novedad por cuanto todas las 
transferencias se registran oportunamente en contabilidad.  
Los desembolsos en efectivo ocasionados por los gastos incurridos 
para la operatividad del ente revelan la deficiente administración por 
cuanto estos al ser muy altos hacen que la utilidad de la empresa 
baje considerablemente. 
En tanto, esto viene sucediendo por la falta de políticas y 
procedimientos que regulen cada uno de los procesos en los 
diferentes departamentos y así evitar problemas económicos.  
Al ser cuentas vulnerables conviene hacer estrictamente una 
auditoría a este rubro para evaluar si las transacciones se han 
registrado íntegramente y reflejan razonabilidad.  
  

Atentamente,  

  

__________________________ 
María José Erreyes 

JEFE AUDITOR 
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                                                    LA MARAVILLA 

                                              AUDITORIA FINANCIERA 

                                         PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

       

OBJETIVOS:    

Evaluar el control interno    

Evaluar los riesgos de auditoria    

Elaborar el programa de auditoria para el rubro de mantenimiento y reparación de 
vehículos 

       

  Nº PROCEDIMIENTOS REF/PT OBSERVACIONES 

  1 
Elaborar el control interno y 
evaluar el riesgo 

PE1   

  2 

Aplicar un cuestionario de 
control interno para el rubro de 
mantenimiento y reparación de 
vehículos y evaluar el riesgo 

PE2 

Cuestionario aplicado al 
encardado del departamento 
de mantenimiento y reparación 
de vehículos 

  3 
Realizar una matriz de 
decisiones para este rubro 

PE3 
Identificar el enfoque de 
auditoria a aplicar 

  4 
Programa de Auditoría del rubro 
mantenimiento y reparación de 
vehículos 

PE4   

  5 Plan Global de Auditoria PE5   

          

PE 

1/1 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Entre los resultados obtenidos en la presente investigación tenemos los siguientes: 

El diagnóstico preliminar nos ha permitido establecer una conclusión clara de la situación 
actual que se viene realizando en el departamento de contabilidad de la empresa La 
Maravilla, lo cual permitió conocer la situación real del funcionamiento del objeto de 
estudio de la empresa, por medio de la inspección realizada y de las entrevistas al 
personal del área, estos métodos aplicados nos permitió comprobar que no existe un 
programa de auditoria para el rubro de mantenimiento y reparación de vehículo. 

También se pudo comprobar que no existe un registro histórico de las irregularidades 
presentadas en este rubro. También se pudo constatar inspecciones periódicas para 
controlar el flujo de actividades relacionadas a la cuenta de mantenimiento y reparación 
de vehículos.  

La entrevista con los empleados del departamento de contabilidad nos confirmó de la 
inexistencia de una guía documentada de un programa de auditoria para el rubro de 
mantenimiento de vehículos, y que la implementación de una planificación detallada de 
un programa de estas características sería de mucha utilidad para el buen desempeño 
de este rubro de la empresa La Maravilla. 

 

 

 

 



  CONCLUSIONES  

 
 

Una vez realizadas las diferentes interpretaciones y análisis de la presente propuesta, 
se formulan las siguientes conclusiones: 

 En la empresa La Maravilla no existen planes, programas ni procesos de control 
de gastos del rubro de mantenimiento y reparación de los vehículos, por lo que el 
departamento de contabilidad no puede anticiparse a las posibles situaciones 
financieras que se presenten. 

 La Maravilla no aplica un cronograma para la planificación del inventario de partes, 
componentes o vehículos de la empresa, que ayuden a identificar la realidad 
financiera de este rubro. 

 Realizando la planificación preliminar y específica ha ayudado a detectar a tiempo 
posibles riesgos. 

 Mediante el programa de auditoria se ha podido constatar que los gastos se 
sustentan con la documentación soporte.
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Machala, 23 de octubre del 2015 
Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 
CCORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
Presente; 
  
Para fines consiguientes presento el resultado del e análisis del sistema URKUND del 
trabajo de titulación presentado por la señorita, María Jose Erreyes Miranda  el que 
presenta un porcentaje de coincidencia del 4%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 
Atentamente; 
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DOCENTE TITULAR AUXILIAR UACE 
 


