
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

ANDRADE ESPINOZA CHRISTIAN GERMAN

LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA EN LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS CONFORME A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE

AUDITORÍA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

ANDRADE ESPINOZA CHRISTIAN GERMAN

LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA EN LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS CONFORME A LAS NORMAS

INTERNACIONALES DE AUDITORÍA





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ANDRADE ESPINOZA CHRISTIAN GERMAN.pdf (D21116000)
Submitted: 2016-07-19 03:58:00 
Submitted By: christ_14_01@hotmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





1 
 

LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA EN LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS CONFORME A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

AUDITORÍA  

Autor: ANDRADE ESPINOZA CHRISTIAN GERMAN 

E-mail: christ_14_01@hotmail.com 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

El objetivo principal de este trabajo es establecer los conocimientos que debe tener un auditor 

en la realización de una auditoría a una institución financiera pequeña, con el fin de 

identificar y resolver los problemas más oportunos, realizándose de una manera eficaz y 

eficiente la aplicación de la NIA 300 que especifica que es lo que tiene que realizar el auditor 

al momento de efectuar el examen de auditoría en las Instituciones Financieras y la NIA 310 

que hace referencia a cómo debe de conocer el cliente con el fin de emitir, sugerir las debidas 

conclusiones y recomendaciones para el desenvolvimiento efectivo y veraz de la auditoría 

enmarcadas en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas que son los principios 

fundamentales que el auditor debe tener presente para que el cumplimiento de esta norma le 

garantice la calidad de trabajo.  

Palabras Claves: Auditoría, Planificación, Auditor, Normas y Examen. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to establish knowledge must have an auditor in conducting 

an audit of a small financial institution in order to identify and solve the most timely problems 

, performing effective and efficient implementation of the ISA 300 that specifies what you 

have to perform the auditor when conducting the review of audit Financial Institutions and 

ISA 310 refers to how to meet the client in order to issue, suggest the appropriate conclusions 

and recommendations for effective and accurate development of the audit framed in 

Generally accepted auditing Standards which are the fundamental principles that the auditor 

should be aware that compliance with this standard will ensure quality of work. 

Keywords: Audit, Planning, Auditor, Rules and Exam 
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1. INTRODUCCION 

El presente trabajo caso práctico se apunta en la auditoría empleada en una institución 

financiera, siendo así la auditoría, el examen sistemático y profesional de las operaciones 

ejecutadas con la finalidad de evaluar, verificar, comprobar su exactitud de la información y 

emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

El objetivo principal del caso práctico es establecer los conocimientos que debe tener un 

auditor en la realización de una auditoría a una institución financiera pequeña. 

Por eso es sustancial que en una institución financiera en un inicio y en un plazo determinado 

se efectúe una auditoría en la que el auditor con todos los requerimientos para el desarrollo 

del mismo. Una auditoria aplicada con las NIA y la ética profesional acceden al auditor crear 

o establecer una opinión sobre la evaluación efectuada en la entidad. 

Para estudiar esta problemática es inevitable realizar la planificación de auditoría porque 

accede al auditor identificar las áreas más significativas y los problemas potenciales del 

examen y programar la obtención de la evidencia necesaria para examinar los diferentes 

componentes de la entidad auditada.  

El Auditor, planea para establecer de forma positiva y eficiente la forma de adquirir los datos 

precisos y notificar acerca de la gestión de la entidad, la naturaleza y el alcance de la 

planificación. 

Luego para cada auditoría que realice debe tener presente las Normas Internaciones de 

Auditoría porque con ellas puede efectuar su trabajo de una manera correcta; ya que son los 

principios primordiales que debe enmarcar el auditor para que su trabajo sea de calidad en el 

eje profesional. 

Por consiguiente, el trabajo investigativo ha sido elaborado con el fin de conocer la manera 

correcta de cómo realizar una auditoria por un auditor que nunca antes ha auditado este tipo 

de institución, mediante revistas científicas que proporcionaron encontrar las soluciones del 

pertinente problema, el mismo que está distribuido por secciones, basado por una 

introducción, argumentación teórica y conclusiones obtenidas en el previo estudio del caso. 



5 
 

2. DESARROLLO 

2.1 Fundamento Teórico 

La Auditoría Financiera sus inicios se dan en la edad media donde trataba de revelar los 

fraudes que se cometían en las grandes industrias y así es como hoy en día es necesaria la 

auditoria en el mundo empresarial para sus negocios, ya que es el campo que más desarrollado 

en la sabiduría contable. 

La Auditoría Financiera consiste en el estudio y revisión de los Estados Financieros, así como 

de los documentos contables, construidos conforme al marco normativo de la información 

financiera para su aplicación, teniendo como objetivo principal la emisión de un informe sobre 

la razonabilidad, fiabilidad y veracidad de los Estados Financieros o examen especial de las 

cuentas o áreas de potencial riesgo, que pueda tener efecto en decisiones de los usuarios de la 

información financiera. (Barroso Rodilla, 2011) 

En el artículo científico de Ocampo S., Trejos Buriticá, & Solarte Martinez (2010) La 

Auditoría Financiera es la más utilizada, renombrada y difundida de todas las auditorias; es 

por eso, que de ella nació la profesión del auditor, además de esto, es obligatorio de acuerdo 

a la ley para muchas empresas que cumplen ciertos requisitos en el Ecuador. 

El auditor debe planear un examen, aplicar sus conocimientos profesionales para obtener 

evidencia suficiente y competente para alcanzar el propósito de la Auditoría, y también debe 

de aplicar las Normas para para la ejecución del trabajo. (Escalante D & Pedro P, 2014) 

Martínez, Blanco Alfonso, & Loy Maricha (2013) En su obra “Propuesta del Sistema de 

Acciones para la implementación de la Auditoría con Informática”, señala que la 

planificación es muy sustancial para el auditor saber sobre el área donde se maneja la 

información financiera, sobre la materialidad y evaluación de riesgos, esto beneficiará al 

auditor para realizar su trabajo con calidad. 

La planificación es una acción que tiende a la concesión y repartición de recursos para 

cumplir con los objetivos, que va de lo general a lo particular convirtiéndose en una fase 
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esencial antes de realizar cualquier actividad y no se correría el riesgo de cometer cualquier 

error y no alcanzar con lo planteado. (Terrazas Pastor, 2011) 

La NIA 300 establece que la planificación de una auditoría involucra una estrategia general 

en correlación con el compromiso y mejora de un plan de auditoria para aplicarlo. 

El objetivo principal de la planificación es establecer la naturaleza, alcance y perfilar la 

metodología y programa para poder alcanzar los objetivos planteados. En otras palabras el 

qué, cómo, cuándo y para qué. 

Es importante la planeación porque permite integrar de forma general un plan global de 

auditoría que ayude al auditor a desarrollar procedimientos de auditoría para tener una mayor 

compresión sobre la evaluación que está efectuando, teniendo en consideración cuales serían 

los riesgos asociados en su examen y de este modo realizar una auditoría profesional y sin 

errores. (Correa García, Ramíres Bedoya, & Castaño Ríos, 2010) 

El conocimiento de la institución  es un proceso muy relevante en la planeación del trabajo 

que vayamos a realizar, el entendimiento del negocio por parte del auditor le ayudara en la 

identificación de programas, negocios y prácticas que pueden asumir un resultado importante 

sobre los estados financieros. (Nagles G., 2007) 

Para ello el auditor antes de iniciar una auditoría debe obtener o debe recibir una orden de 

trabajo o contrato por parte de la empresa que requiere sus servicios; siendo así, la 

herramienta que se utiliza para determinar la realización de un trabajo, para dejar presente 

que ha sido ordenado la actividad mediante la asignación de un responsable donde se le 

especificará el lugar y empresa donde realizará, permitiendo que se formulen otros 

documentos para la debida planificación del trabajo a realizar. (Villamil Gutiérrez, 2010) 

Por consiguiente debe se emite la notificación inicial que según Gómez Baryolo, Estrada 

Sentí, Bauta Camejo, & García Rodríguez (2012) se la elabora para notificar una alerta o 

aviso a la institución sobre la auditoria que va hacer efectuada, esta notificación especifica lo 

que se va a realizar durante un periodo determinado y que deben facilitar toda información 

necesaria que solicite el auditor para el debido examen correspondiente.  
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El informe de visita previa se lo efectúa antes de cada auditoría, con un tiempo de 

anticipación, es un proceso significativo en la planificación porque se consigue información 

global de la institución a examinar. (Martínez, Blanco Alfonso, & Loy Maricha, 2013) 

Una vez obtenida esa información el auditor deberá firmar un contrato que es el convenio es 

aquél mediante el cual se crea las condiciones en la que el individuo presta sus servicios bajo 

dependencia, a cambio de un sueldo fijado entre el empleador y empleado que puede ser tanto 

escrito como verbal donde se generan derechos y obligaciones por partes de los autores. 

(Chiniros Portillo, 2013) 

La planificación de cada auditoria se clasifica en dos fases: en planificación preliminar y 

planificación específica; este trabajo se lo realiza debido a que no existe conocimiento 

suficiente por parte del auditor, por ende, la planificación en general demandará mayor 

esfuerzo al realizar su trabajo.  

Velastegui Ojeda (2012)La planificación Preliminar tiene como objetivo adquirir y renovar 

la información general sobre la institución y las principales actividades que realiza, a fin de 

encontrar las novedades necesarias para la ejecución de la auditoría, iniciando con la orden 

de trabajo, programas de auditoría y culminando con un informe hacia el jefe líder de la 

auditoría. 

La planificación Específica es detectar las actividades principales de la institución para 

evaluarlas en la fase de auditoria de la ejecución, preparar el informe de la evaluación de 

control interno y elaborar el programa del examen, por ello son los procedimientos 

específicos a aplicarse por cada elemento y la manera en que se desarrollará el trabajo. 

(Barroso Rodilla, 2011) 
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2.2 Caso Práctico  

A Mary Deming le pidieron que acepte auditar una Institución Financiera pequeña. 

Nunca antes ha auditado este tipo de Institución. 

a) Describir los tipos de conocimiento del cliente potencial y de su entorno que 

Deming debería obtener para planear la auditoría.  

De acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría 300, el auditor debe planear la auditoría 

para alcanzar los objetivos de una manera eficiente; por ende, debe hacer un plan global 

revisado continuamente, en su debido caso, será modificado si lo es necesario en el transcurso 

del trabajo. 

El compromiso que tiene el Auditor al emitir un informe al culminar su auditoria, le obliga a 

reflejar un resultado grato para la entidad que labora y prestó sus servicios y para cumplir 

todo esto, deberá hacer una planeación y supervisión apropiada. (Cuellar Mejia, 2009). 

Para conocer sobre el cliente y de su entorno, antes de acceder al trabajo, el auditor Deming 

deberá adquirir una noción preliminar de la Institución Financiera que va a auditar y también 

sobre los dueños o jefes financieros, continuando con información de la administración y de 

las operaciones que realiza la institución que va a ser auditada. 

El proceso de la planificación permite al auditor identificar las áreas más relevantes, obtener 

los fundamentos precisos, que así, le ayudará para tener una buena planificación al momento 

de realizar la auditoría. 

La visita preliminar nos permite conocer si se puede o no aceptar el trabajo de auditoría, 

podría ser que a simple vista el auditor se dé cuenta que la parte interesada no quiera 

transparentar la información lo que estaría originando de entrada la abstención de opinar 

según los tipos de opinión de auditoría. 

Una vez aceptada la auditoria, se conseguirá información más detallada para que el auditor 

Deming pueda tener el conocimiento a plenitud sobre lo que va a realizar, esto irá adquiriendo 

conforme avance la auditoría. 
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Cabe indicar que previo al inicio de una auditoría se deberá firmar un contrato de trabajo 

donde se establezca las responsabilidades de las partes, siendo así, el auditor procede a la 

planificación preliminar de la auditoría y en ella se requerirá términos generales lo siguiente: 

Componente inicial a auditar, periodo, motivo de la auditoría, objetivos generales y 

específicos, alcance, conocimiento del negocio, base legal, organigrama de la institución, 

misión, visión, políticas, estados financieros, estudio evaluación del control interno, sistemas 

contables y puntos de interés (documentos necesarios para evaluar el componente).  

b) Explicar cómo Deming puede obtener esa información. 

El auditor Mary Deming para conseguir esa información deberá planear su trabajo de manera 

que la entidad le conceda la información necesaria sin ningún problema, ya de una vez 

adquirida procederá a la ejecución de la auditoría. 

Una vez identificado el comportamiento y operaciones básicas del cliente y de su entorno, 

Mary Deming debió obtener información suficiente para planear la Auditoría, que 

detallaremos a continuación. 

Para iniciar con una Auditoría lo principal es que Mary Deming deberá recibir una Orden de 

Trabajo por parte de la Institución Financiera que solicitará de sus servicios profesionales 

como Auditor, en lo cual, el documento contendrá lo siguiente: Objetivo general y 

específicos, componente a ser auditado y el alcance de la Auditoría. 

Una vez recibida esa orden de trabajo se procederá a emitir una notificación inicial donde 

indique: que es aceptada su petición, que la auditoría estipulada para dicho proceso será 

programada para las fechas del 15 de febrero al 16 de mayo del 2016 a partir de las 9 am y 

se solicitará disponer a quien corresponda proporcionar la información, documentación y 

colaboración necesaria para el desarrollo del examen especial de auditoria al componente 

cuentas por cobrar. 

El auditor y el cliente emitirán un convenio en donde se estipule que es lo que el auditor debe 

de hacer, hará hincapié de que posee los conocimientos necesarios para realizar la auditoria, 

que dirá la verdad de los hechos en los informes emitidos al final de la auditoria, mientras 
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que el cliente facilitará la información necesaria al auditor sin ningún inconveniente y entere 

otras cláusulas estipuladas en el convenio. 

Una vez realizado todo lo mencionado anteriormente, es aquí donde el auditor Mary Deming 

acudirá a la Institución donde efectuará la auditoría y realizará una inspección por las 

instalaciones donde al final de su recorrido, solicitará lo más relevante: datos de la 

Constitución de la Institución, base legal, normativa aplicable, funcionarios principales, 

actividad de la empresa. 

La entrevista, es otra técnica utilizada por la auditoría, para obtener información y tener una 

idea sobre lo que desea saber o conocer, May Deming deberá realizarle una entrevista al 

Gerente de la Institución, el cual contendrá preguntas que reúnan pruebas que aporten para 

el desarrollo de la auditoría.  

Preguntas frecuentes como: ¿Cuál es su sistema contable?, ¿Hace cuánto se realizó la última 

auditoría?, ¿A qué componente se examinó?, ¿Cuál es el problema que presenta? 

Luego de todo, deberá realizar una planificación preliminar y especifica en la cual 

determinará en cada una la estrategia a seguir y aplicar al componente que se está auditando. 

En la planificación preliminar el auditor Mary Deming determinará lo que necesitará para su 

evaluación: Componente a auditar, periodo, motivo de la auditoría, objetivos generales y 

específicos, alcance, conocimiento del negocio, base legal, organigrama de la institución, 

misión, visión, políticas, estados financieros, estudio evaluación del control interno, sistemas 

contables y puntos de interés (documentos necesarios para evaluar el componente).  

Una vez culminada la planificación, el auditor May Deming deberá elaborar los programas 

de auditoría para el componente a examinar ejemplo: cuentas por cobrar. Deberá contener: 

Encabezado, donde describa la cuenta a examinar, descripción de los objetivos y descripción 

de los procedimientos a seguir, mencionando la persona que va a realizar el trabajo, la fecha 

inicio y la final, de donde es tomado la referencia, observaciones que se dieron cuando se 

efectuó este programa en caso de existir y la firma final de quien lo realizó y revisó. 
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Todas estas técnicas mencionadas anteriormente, da como como resultado para que May 

Deming pueda obtener la información registrada en los puntos anteriores y así pueda realizar 

una auditoría de la mejor manera posible y pueda evaluar el control interno. 

c) Explicar cómo este conocimiento le ayudará a Deming a planear y a realizar una 

auditoría conforme a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.  

Los conocimientos adquiridos por el auditor a cerca de las normas, le permitirá realizar una 

planificación adecuada del trabajo que lo lleve al cumplimiento de los objetivos trazados en 

el plan; para lo que debe tener presente su capacidad profesional, su opinión provisto de 

independencia y de un criterio profesional formado de acuerdo a la ética. 

La planeación le permite al auditor ser la guía para que su trabajo sea exitoso y no tenga 

ningún inconveniente al momento de presentar su ejercicio profesional y así pueda ser 

calificado de una manera correcta por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

ya que los auditores externos son regulados bajo esa entidad en el caso ecuatoriano. 

Al no conocerse bien al cliente no se podrá llevar a cabo una adecuada auditoria, porque no 

sabría el auditor a que se está relacionando si no hace un previo conocimiento del negocio y 

no obtiene información suficiente para la realización de la auditoría. 

De esta manera el auditor va cogiendo más experiencia en su trabajo y se va fortaleciendo en 

su desarrollo como profesional, así en las auditorias posteriores que sea llamado, tendrá la 

experiencia suficiente para poder realizar una auditora conforme a las Normas y reglamentos 

que están bajo su responsabilidad.  

Con estas características, el auditor procederá hacer un plan para que pueda adquirir un 

conocimiento pleno sobre la institución financiera que va a auditar, luego obteniendo 

evidencias suficientes y competentes, podrá expresar una opinión fiable respecto al 

componente auditado en este caso es las Cuentas por Cobrar mediante un dictamen final 

donde exprese que los estados financieros han sido presentados conforme a las Normas 

Internaciones de Información Financiera o un equivalente a lo que es las Normas 

Internacionales de Auditoría y así emitir, sugerir las debidas conclusiones y recomendaciones 

para el buen desenvolvimiento efectivo y veraz de las instituciones financieras. 
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Toda información vertida por el auditor debe estar reflejada bajo la Norma de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, ya que son los principios primordiales que deben enmarcarse los 

auditores para el desarrollo de su auditoría que garantizará la calidad de trabajo profesional 

del auditor. 

 

3 CONCLUSIONES 

Es importancia para el desarrollo de una auditoría la planeación; ya que le ayuda al auditor a 

desarrollar de una manera efectiva su trabajo, le permite tener más claro sobre lo que va 

realizar y así poder aplicar una auditoria de la mejor manera basado siempre en la ética 

profesional del auditor, ya que así cumplirá con las normas que está regido dentro y fuera de 

la empresa y así tendrá una grata satisfacción que su ejercicio profesional fue elaborado bajo 

los principios del auditor. 

Para realizar la primera auditoría por parte de un auditor que nunca ha auditado este tipo de 

instituciones, lo primero que debe de realizar es planear la auditoría, hacer un estudio de la 

institución y del área al que va examinar para tener claro sobre lo que se va acoger y así poder 

aplicar correctamente sus conocimientos acerca de la auditoría. 

El auditor independiente debe estar  regulado por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, por ende debe tener presente las normas contables, las Normas Internacionales 

de Auditoría y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas para el desarrollo del 

examen, las cuales indican que es lo que tiene que realizar en la auditoría, para que así no 

haya ningún error al momento de presentar el dictamen final y no sea desfavorable para la 

empresa, teniendo el auditor que entregar resultados satisfactorios en su eje profesional. 
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