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RESUMEN 

 

 

El PROCESO DE PLANIFICACION DE LA AUDITORIA A LAS CUENTAS 

DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD ABS S.A. 

 

Autor: Pamela Chuchuca 

 

 

 

 

El proceso de auditoria es una herramienta que el profesional idóneo debe asimilar en 

todos sus aspectos y medidas, debido a que de ello depende el éxito y calidad de su trabajo 

de estudio y evaluación posterior de los estados financieros. En el presente trabajo se da 

una idea general de los aspectos  que comprende el primer paso de la auditoria que es la 

planificación, tanto preliminar como específica, en donde el auditor se nutre de 

información relevante que sirve para tener una idea general del desempeño del ente 

contable a ser examinado. En la parte de los resultados o desarrollo se plasma lo que sería 

la información básica a conocer por el auditor así como el programa y cuestionario de 

control interno que puede aplicar para determinar su nivel de riesgo y de confianza 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: proceso, auditoria, planificación, riesgo, información. 
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SUMMARY 

 

 

THE PLANNING PROCESS AUDIT TO THE ACCOUNTS OF ASSETS OF 

THE COMPANY ABC S.A. 

 

Author: Pamela Chuchuca 

 

 

 

 

The audit process is an ideal professional tool he must assimilate in all its aspects and 

measures, because it depends on the success and quality of his studio work and subsequent 

evaluation of the financial statements. In the present paper it gives an overview of the 

aspects comprising the first step of the audit that is planning, both preliminary and 

specific, where the auditor draws on relevant information used to have a general idea of 

the performance of the entity accounting to be examined. In the part of the plasma 

development results or what would be the basic information released by the auditor as 

well as the program and internal control questionnaire that can be applied to determine 

their level of risk and confidence respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords : process , audit planning, risk information. 
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INTRODUCCIÓN 

Problema  

 

La auditoría es una herramienta fundamental  para el control de las actividades, 

de los bienes, derechos, valores y obligaciones que toda empresa en la actualidad debe 

implementar, es una revisión analítica, sistemática y organizada de toda la empresa o 

parte de ella con el propósito de conocer el nivel de desempeño, organización y función 

de los departamentos de la empresa para mejorar, innovar y crear  nuevas políticas que 

llevarán al crecimiento empresarial. 

 

La revisión sistemática se la puede hacer en diferentes campos de la entidad, se la 

puede aplicar en la administración realizando un estudio de la labor administrativa 

aplicada en la empresa, en la gestión empresarial revisando el comportamiento, 

cumplimiento de funciones, normas y reglas que rigen en la empresa por parte del 

personal que trabaja en la misma, y en la parte económica financiera, encargada del 

estudio profundo de cada una de las cuentas que conforman los estados financieros de la 

entidad. 

 

La auditoría financiera es una evaluación de todos los documentos que sustentan 

las operaciones económicas realizadas y registradas en los libros principales de 

contabilidad, estudio que determinará si los saldos reflejados en los estados financieros 

son o no razonables, como también evaluará los procesos realizados para cumplir con los 

requerimientos de control de los activos y pasivos evitando que se dé mal uso de los 

bienes de la entidad. 

 

En la auditoría financiera es preciso realizar una evaluación al sistema de control 

interno implementado en una empresa, el mismo que nos llevará a resaltar los riesgos más 

relevantes que se encuentran en la entidad, para efectuar el estudio de estos y encontrar 

las soluciones para mejorar, continuar o cambiar los riesgos encontrados e incrementar el 

nivel de confianza en el sistema de control interno.  Debemos recordar que la evaluación 
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del sistema de control interno es una decisión del auditor, en correspondencia a los 

modelos que existen y a su pertinencia en el campo o empresa donde se aplique. 

 

Con una evaluación del control interno y una planificación óptima de los 

procedimientos a aplicar en una empresa, el trabajo del auditor se garantiza y los 

resultados servirán para tomar decisiones futuras en benéfico del ente contable.   

 

Un problema latente de nuestras empresas es el relacionado con la evaluación 

oportuna del sistema de control interno implementado por la empresa, debido a que este 

sistema es el que garantiza que los bienes y recursos invertidos, están siendo utilizados 

de forma eficiente y eficaz en las organizaciones. 

 

Frente a ello se delimita el problema de la siguiente forma: incidencia del 

programa de auditoría en los resultados a obtener por parte del auditor. 

 

Objetivo 

 

Ejecutar el programa de auditoria a las cuentas del activo con procesos de auditoría 

para determinar la razonabilidad de los estados financieros de la sociedad ABS S.A.  

 

Direccionamiento 

Sector privado 
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DESARROLLO 

 

Con las normas internacionales de información financiera (NIIF) se da una gran 

importancia a la valoración de activos, ya que se da el valor real a los bienes de la empresa, 

para ello se debe de realizar los procesos adecuados que han sido investigados mediante 

metodologías de valorización, para las empresas pymes el valorizar sus activos van a dar 

datos reales de la situación financiera de la empresa. (Correa, Arango, y Castaño, 2011)  

 

Las condiciones en las que operan los recursos, tienen relación directa con la 

valorización de los activos, los mismos que son necesarios cuantificarlos, ya que esto 

provoca el movimiento de los precios de los bienes de la empresa, influenciando de forma 

directa la situación económica de la entidad, esta cuantificación debe de ser lo más precisa 

para obtener los mejores resultados a favor de la empresa. (Lopera, González y Londoño, 

2012) 

 

El sistema de control interno implementado en las empresas, se constituyen en una 

herramienta para cumplir con la visión, misión, metas y objetivos que la entidad se plantea 

a corto y largo plazo, para incrementar sus utilidades y evitar el desperdicio, pérdidas o 

sustracciones de sus bienes, un buen sistema de control interno implementado asegurará 

a la empresa que conlleve sus bienes, valores, derechos y obligaciones en forma ordenada 

y eficiente produciendo mayores ingresos y menores gastos o pérdidas. (Mazariegos, 

Águila, Pérez y Cruz, 2013) 

 

Desde la aparición del control interno se ha venido implementando varios modelos 

de control tanto para entidades privadas y públicas, uno de los modelos implementados 

en Latinoamérica y en especial en empresas de nuestro país es el sistema COSO I y II, 

los mismos que resultan ser más sencillos, comprensibles y de fácil aplicación sobre los 

bienes, valores, derecho y obligaciones de las empresas, las entidades públicas tienen su 

propio sistema de control interno el mismo que es modificado continuamente para un 

mejor control, este sistema se encuentra elaborado por la Contraloría General del Estado. 

(Rivas, 2011) 
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Para la aplicaciòn del control es necesario la aplicación de cuestionarios de 

evaluación del control interno, en donde se puede determinar y medir el nivel de riesgo y 

confianza del control interno aplicado. Los riesgos potenciales encontrados se los debe 

de medir cuantitativa y cualitativamente para tomar deciciones correctas que conlleven a 

moderar los riesgos encontrados en la evaluación del control implementado por la 

empresa. (Hernández, 2015)   

 

La aplicación del sistema de control interno no solo está a cargo del gerente sino 

que es un trabajo entre todos los departamentos que conforman a la empresa, el trabajo 

en conjunto y el esfuerzo de cada colaborador conlleva a realizar una gestión de calidad 

en el control interno implementado. (Roque y otros, 2013) 

 

La competencia empresarial cada día va incrementando, y con el crecimiento 

tecnológico es más difícil mantener a los clientes satisfechos con nuestros productos y 

servicios, teniendo en cuenta que las empresas viven de los clientes, ya que ellos son los 

generadores de los ingresos se debe de mantener las relaciones en perfectas condiciones, 

ya que al aumentar la competencia los clientes tienen mayores opciones de elección, por 

tal razón las entidades han implementado políticas y procedimientos de atención a los 

consumidores de sus productos. (Cambra, Ruiz, Berbel y Vázquez, 2011) 

 

Estudios realizados demuestran que las personas se inclinarán a comprar en los 

lugares en donde sientan más satisfacción en la atención al momento de adquirir un 

producto, este es uno de los principales factores por el cual el cliente decide cambiar de 

proveedor, otro factor es el tiempo de espera para ser atendido, identificar dichos 

elementos será un paso importante para desarrollar políticas y procedimientos para 

reclutar, mantener y recuperar clientes potenciales que incrementen los ingresos para la 

empresa. (Sánchez García, 2011) 

 

La relación entre el cliente y el proveedor debe ser continuas, eficientes y eficaces, 

produciendo satisfacción continua, que el cliente sienta la necesidad de volver y saber 

que lo que necesita lo va a encontrar, por medio de estas relaciones el proveedor podrá 

conocer las necesidades, requerimientos que los clientes necesitan, si las relación con el 

cliente no son frecuentes pues la empresa estará a punto de perder al cliente. (Martelo, 

Barroso y Cepeda, 2011)  
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Dentro de un sistema de control interno se debe de implementar los controles 

necesarios para los inventarios de la empresa ya que la venta de estos generara nuestros 

ingresos y ganancias, los inventarios representan un porcentaje mayoritario dentro de los 

activos de las empresas, el control en la adquisición, venta y entrega de los productos 

ofrecidos por las empresas, es la herramienta fundamental para los administradores ya 

que evitaría las pérdida o daños y mantener los stock de cada producto. (Izar, Ynzunza y 

Sarmiento, 2012) 

 

Caso práctico 

La Sociedad ABS S.A. debe realizar la auditoria de sus cuentas del año 2015. Para lo cual 

lo contrata a usted para que audite dicha información en febrero del 2016. La empresa 

presenta la siguiente información con saldo al 31 de diciembre del 2015: 

 

Tabla 1Caso practico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: PCH  

1. Todas las partidas de activo están valoradas al costo 

2. De las cuentas de clientes no relacionadas, el 5% se considera incobrable 

CAPITAL SUSCRITO 500.000,00     

COSTO DE VENTAS 550.000,00     

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LOCALES 78.150,00       

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 100.500,00     

EDIFICIOS 246.000,00     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 31.050,00       

EQUIPOS DE OFICINA 30.800,00       

GANANCIA ACUMULADA 45.000,00       

HONORARIOS ADMSINISTRACIÓN 4.000,00         

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACEN COMPRADO A TERCEROS 94.600,00       

MAQUINARIAS 385.600,00     

RESERVA LEGAL 250.000,00     

SUELDOS ADMINISTRATIVO 25.000,00       

SUELDOS EN VENTAS 55.000,00       

TERRENOS 60.000,00       

TRANSPORTE 10.000,00       

ÚTILES DE OFICINA ADMINISTRACIÓN 5.000,00         

VENTAS 724.400,00     

SOCIEDAD ABS S. A. 

al 31 de diciembre del 2015
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3. Los auditores estuvieron presentes en el inventario que se realizó el 28 de 

diciembre. Como hechos posteriores al mismo se observó lo siguiente: del examen 

de los inventarios, se observó que había una perdida irreversible de $ 20.000,00 

4. De los activos fijos, se desglosa la siguiente información: El edifico fue adquirido 

el 01 de enero del 2014, las maquinarias el 01 de marzo del 2015 y los equipos de 

oficina el 01 de mayo del 2015. 

 

Se pide: elabore el respectivo proceso de auditoría para esta empresa 

 

Desarrollo del caso práctico  

 

Las fases de la auditoria son las siguientes: 

 

- Planificación 

- Ejecución 

- Información o Comunicación de resultados 

 

En el presente caso se enfocara a establecer que aspectos debe conocer y ejecutar el 

auditor para obtener datos relevantes en su trabajo de auditoria. 

 

Planificación 

 

La planificación de la presenta auditoria se desarrollará en tres fases que resultan 

imprescindibles en toda auditoria. 

 

- Investigación de aspectos generales 

- Estudio y evaluación de control interno 

- Programa de trabajo 

 

Investigación de aspectos generales 

 

En esta parte de la planificación se conocerá aspectos relevantes como: 

 

- Si es persona natural o jurídica 
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- Obligaciones tributarias 

- Dirección, número de agencias y sucursales 

- Clausulas principales de su escritura constitutiva 

- Cuerpo administrativo 

- Poderes otorgados 

- Fecha del ejercicio fiscal 

- Cuál es el giro normal de sus operaciones 

- Principales clientes y sus proveedores 

- Políticas contables 

- Forma de venta (mayoreo, menudeo, descuento) 

- Estructura y características del capital y del pasivo a largo plazo 

- Inversiones en otras empresas 

- Utilidades de los últimos años, destino 

- Sistemas contables utilizados 

- Número de empleados, entre otros 

 

Estudio y evaluación del control interno 

 

Para evaluar el control interno de la empresa se lo ejecutara como un procedimiento que 

conste en el programa de trabajo y se escogerá el cuestionario de control interno para su 

evaluación. 

 

Programa de trabajo  

 

El programa de trabajo es donde se detallan todos los objetivos y procedimientos que 

conlleva un programa de trabajo y para lo cual de lo efectuará para cada campo de los 

estados financieros descritos en el caso práctico.  
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Tabla 2 Programa de auditoría 

SOCIEDAD ABS S.A. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

COMPONENTE: ACTIVOS 

 

N° OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF. ELABORADO FECHA 

 OBJETIVOS    

1 Analizar los procedimientos que 

utiliza la empresa para salvaguardar 

sus recursos. 

   

2 Verificar la legalidad de las 

operaciones efectuadas por la 

sociedad durante el periodo sujeto a 

evaluación.  

   

3 Establecer saldos reales del rubro 

inventarios 

   

4 Determinar la exactitud de los 

cálculos por depreciación aplicados 

   

 PROCEDIMIENTOS    

1 Evaluar el sistema de control interno 

implementado por la sociedad 

 PCH 05/02/2016 

2 Analizar mediante una muestra si los 

cálculos efectuados por provisiones  

es el correcto 

 PCH 07/02/2016 

3 Determinar las causas que originan 

perdidas en los inventarios y si sus 

responsables están debidamente 

caucionados 

 PCH 12/02/2016 

4 Comprobar el método y eficacia 

aplicada en el cálculo de las 

depreciaciones de los activos fijos 

 PCH 15/02/2016 

5 Comparar los datos de los 

documentos soporte con el registro 

contable 

 PCH 22/02/2016 

ELABORADO POR:PCH 

 

SUPERVISADO POR: FECHA: 28/02/2016 

 

 

 

 

CCI 

1/1 

PA 

1/1 
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Tabla3 Cuestionario de control interno 

SOCIEDAD ABS S.A. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ACTIVOS 

 

N° PREGUNTAS RESP. PT CT OBSERVACIONES 

SI NO 

1 La sociedad cuenta con un 

reglamento interno para el cuidado 

y manejo de sus recursos 

X  3 3  

2 En la empresa se tiene políticas 

contables, financieras y 

administrativas 

X  3 3  

3 Existe una revisión posterior a los 

cálculos efectuados por una 

persona independiente 

X  3 3  

4 Existe segregación de funciones 

para facilitar la labor encomendada 

al recurso humano 

X  3 3  

5 El registro diario se lo efectúa de 

forma diaria y cronológica  

X  3 3  

6 Existen políticas de venta para 

promover el pago de cuentas 

vencidas 

 X 3 0  

7 El método de depreciación 

utilizada es constante durante los 

periodos económicos  

X  3 3  

8 Se efectúan constataciones físicas 

para verificar el normal desempeño 

y utilización de los recursos.  

X  3 3  

 TOTAL   24 21  

 

 

 

 

 

 

CCI 

1/1 

PT= Ponderacion Total Alto 

CT= Calificacion Total

CP= Calificacion Porcentual

15- 50%

Bajo

Elaborado Por: PCH Supervisado Por: ROC Fecha: 05/02/2016

Moderado Bajo

88%

RIESGO

Moderado Alto

CONFIANZA

51-75% 76-96%CT
CP=    _____ * 100

PT
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Papeles de trabajo utilizados 

 

Todas las partidas de activo están valoradas al costo 

 

Cedula analítica: Evidencias: facturas de compra contra valores del inventario 

Tabla 4 Facturas de compra 

DIA MES AÑO

1 3 2015

RUC:0792074190001 FACTURA 001-001-00000482

Aut. SRI. 1111005836

RUC o CI: 0792074190001 Telf: 2973194

DIRECCIÓN: PASAJE Y AYACUCHO Guia remisión………..

CANT. DETALLE V. UNIT V. TOTAL

1 maquina Hp 112345 3456 25000 25000

SUBTOTAL 25,000.00                        

DESCUENTOS

IVA 0%

IVA 12% 3,000.00                           

TOTAL 28,000.00                        

f. Autorizada f. Cliente

EMPRESA COMERCIALIZADORA S.A                                                                      
Venta de maquinarias y equipos de oficina

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA:                     EMISOR

Imprenta y papeleria el Dorado, fecha de emision 20 

de sept. del 2014, valido hasta el 20 de sep.  del 2015

CLIENTE: SOCIEDAD ABS S.A.

SON:…………………………………………………
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Tabla 5 Inventario inicial de maquinaria

CANT. DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL

1 maquina Hp 112345 3456 25,000.00     25,000.00    

10 maquinas gfh 3435 35,000.00     350,000.00  

10 maquinas ght 4678 1,060.00        10,600.00    

TOTAL 385,600.00  

SOCIEDAD ABS S.A.

INVENTARIO INICIAL

RUBRO: MAQUINARIA

 

Tabla 6 Cédula analítica de activo fijo 

CEDULA ANALÍTICA 
 

CUENTA:     Activo Fijo                                  RESPONSABLE:  Carlos Abad 
AUDITOR:   Pamela Chuchuca                     SUPERVISOR: Rony Olaya 

 

Conclusión: 

Los valores registrados en el inventario concuerdan con los valores del documento 

soporte en la fecha de adquisición. 

 

Recomendación: 

Al contador seguir con su política de valorar los bienes al costo, según lo dictamina el 

Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado “Costo Histórico”  

 

 

Elaborado por:            PCH                                                            Revisado por: RO 
Fecha:        22/02/2016                                                                  Fecha: 23/02/2016 

 

De las cuentas de clientes no relacionadas, el 5% se considera incobrable 

Cedula analítica: cálculos efectuados y Base legal según la LORTI y su Reglamento 

 

 

 

 

 

 

CA 
1/4 
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Tabla 7 Cédula analítica de activo exigible 

CEDULA ANALÍTICA 
 

CUENTA:     Activo Exigible                           RESPONSABLE:  Carlos Abad 
AUDITOR:   Pamela Chuchuca                     SUPERVISOR: Rony Olaya 

 

DETALLE VALOR 5% APLICADO 1% LEGAL DIFERENCIA

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 100,500.00     

CUENTAS INCOBRABLES APLICADAS 5,025.00      

CUENTAS INCOBRABLES QUE SIRVEN COMO GASTO DEDUCIBLE 1,005.00  

GASTO NO DEDUCIBLE Y QUE SUMA A LA BASE IMPONIBLE PARA EL IR 4,020.00      

Conclusión: 

Los valores registrados como incobrable es superior al reglamentado por la 

Administración Tributaria. 

 

Recomendación: 

Al contador aplicar los porcentajes en virtud a la normativa legal vigente  

Elaborado por:            PCH                                                            Revisado por: RO 
Fecha:        07/02/2016                                                                  Fecha: 07/02/2016 

 

Los auditores estuvieron presentes en el inventario que se realizó el 28 de diciembre. 

Como hechos posteriores al mismo se observó lo siguiente: del examen de los inventarios, 

se observó que había una pérdida irreversible de $ 20.000,00 

Cedula analítica: observación directa del lugar de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA 
2/4 
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Tabla 8 Inventario y reporte de observación directa 

CANT. DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL

100 Impresoras epson 350,00           35.000,00    

50 Computadoras HP 1.000,00        50.000,00    Y

510 Regargas de tinta 10,00              5.100,00       

10 Cámaras SONY 250,00           2.500,00       

10 Cámaras PANASONIC 200,00           2.000,00       

TOTAL 94.600,00    

CANT. DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL

20 1.000,00        20.000,00    Y

TOTAL 20.000,00    

RUBRO: INVENTARIO

SOCIEDAD ABS S.A.

Reporte de observación directa

RUBRO: INVENTARIO

Computadoras Hp 

destruidas por estar 

ubicadas bajo techo con 

goteras, que afectaron 

su sistema y 

estructuraen el 100% 

perdiendo su garantìa

SOCIEDAD ABS S.A.

INVENTARIO INICIAL

 

 

Tabla 9 Cédula analítica de inventarios 

CEDULA ANALÍTICA 
 

CUENTA:     Inventarios                                RESPONSABLE:  Carlos Abad 
AUDITOR:   Pamela Chuchuca                     SUPERVISOR: Rony Olaya 

 

Conclusión: 

La ineficiente administración en la ubicación de los inventarios ocasiona pérdidas a la 

empresa de forma irreversible.  

Recomendación: 

A la administración mejore su sistema de control interno en cuanto al almacenamiento de 

los recursos disponibles para la venta que generan rentabilidad.  

Y= INSPECCIONADO 

Elaborado por:            PCH                                                            Revisado por: RO 
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5. De los activos fijos, se desglosa la siguiente información: El edifico fue adquirido 

el 01 de enero del 2014, las maquinarias el 01 de marzo del 2015 y los equipos de 

oficina el 01 de mayo del 2015. 

Tabla 10 Ajustes de maquinarias y equipos de oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Cédula analítica de activos fijos  

CEDULA ANALÍTICA 
 

CUENTA:     Activos fijos                                RESPONSABLE:  Carlos Abad 
AUDITOR:   Pamela Chuchuca                     SUPERVISOR: Rony Olaya 

 

Conclusión: 

El valor calculado para la depreciación del edifico esta con una diferencia de $ 300,00 en 

contra de la empresa para disminuir la base imponible del impuesto a la renta. 

 

Recomendación: 

Al contador aplicar los porcentajes en virtud a la normativa legal vigente  

 

Elaborado por:            PCH                                                            Revisado por: RO 
Fecha:        07/02/2016                                                                  Fecha: 07/02/2016 

DATOS COSTO DEP APLICADA LÍNEA RECTA DIFERENCIA COSTO - VALOR RESIDUAL

EDIFICIOS 246.000,00 11.385,00         11.685,00     300,00         ✔

EQUIPOS DE OFICINA 30.800,00   2.772,00           2.772,00       -                ✔

MAQUINARIAS 385.600,00 34.704,00         34.704,00     -                ✔

ASIENTO DE AJUSTE PROPUESTO 246000 - 12300

300,00           

300,00         DA= 11685

P/R ajuste por depreciación menor a la legal

30800 - 3080

DA= 2772

385600 - 38560

DA= 34704

EQUIPO DE OFICINA

DA=
10

MAQUINARIAS

DA=
10

SOCIEDAD ABS S. A. 

al 31 de diciembre del 2015

GASTO DEPRECIACIÓN EDIFICIO

     DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO

VIDA ÚTIL
DA=

DA=
20

EDIFICIOS

CA 
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CONCLUSIONES 

 

Desarrollado el caso práctico emitido por el sistema de titulación de la Universidad 

Técnica de Machala, se dejan las siguientes conclusiones: 

 

1. El resultado de la auditoria depende de la programación efectiva de los 

procedimientos a aplicarse. 

 

2. El control interno debe ser una política ya instalada por la administración para 

salvaguardar sus recursos. 

 

3. Los procedimientos de auditoria definen las estrategias a seguir por parte del 

auditor.  
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