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Resumen 

 

La evaluación del control interno al componente Propiedad, Planta y Equipo, más 

está dirigido a conocer ¿cómo evaluar?, como aporte a la contaduría pública de la 

provincia y del país. Como primer cuerpo del trabajo se inicia redactado una introducción 

del caso práctico, es así, que se cita un artículo científico de la NIC 16; luego se hace 

referencia a la situación problemática y al objetivo planteado y hacia dónde va dirigido el 

presente trabajo. En el desarrollo del trabajo se cita artículos científicos como la NIIF 16, 

y demás investigaciones relacionadas al examen de auditoría de Propiedad Planta y 

Equipo, con argumentos teórico científico se resuelve la matriz de evaluación del control 

interno, la matriz de decisiones por componentes y presentando el programa de trabajo 

para la ejecución del examen de auditoría de este componente; y, de todo lo descrito e 

investigado se presenta seis conclusiones del presente caso práctico. 

 

Palabras Claves: Control interno, evaluación, matriz, riesgo de control, riesgo inherente. 
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Introducción 

 

Propiedad, planta y equipo, conocido también como activos fijos; bienes muebles 

e inmuebles, bienes de larga duración tales como terrenos, edificios, maquinarias y 

equipos, vehículos, equipos de oficina, equipos de computación, muebles y enseres; en 

el sector público también se lo conoce como como inventarios de larga duración, y el 

sector privado representan las inversiones de larga duración. La NIC 16 (Norma 

Internacional de Contabilidad), nos establece como activos tangibles que posee una 

empresa para su uso exclusivo en la producción o administración; para ser usado por 

más de un período. En definitiva, Propiedad, planta y equipo representan los bienes 

tangibles que posee una entidad para su uso por más de un año, sea para la producción 

o administración, lo que se espera de dichos bienes es aprovechar al máximo su 

rendimiento a servicio de la empresa. (Morales, 2014). 

Teniendo definido el concepto de propiedad, planta y equipo de una entidad, y ya 

conociendo que estos bienes son las inversiones a largo plazo de una empresa; lo más 

natural de toda administración será de cuidar estos bienes tangibles, es decir, 

salvaguardar su inversión, con normas y procedimientos (control interno), con el propósito 

que éstos cumplan con su fin específico, evitando el mal uso, daño o deterioro y pérdida, 

que no sea improductivo; es decir, los activos fijos, formaran parte de la estructura del 

sistema de control interno que debe tener toda empresa; y, toda empresa deberá 

permanentemente evaluar su sistema de control interno con la finalidad de que se 

cumplan los objetivos y metas establecidas por la administración. 

Conociendo que todo activo fijo debe estar protegido bajo el control interno de 

toda empresa, la pregunta sería: ¿Cómo evaluar el control interno de Propiedad, Planta y 

Equipo de una empresa? con la finalidad de salvaguardar sus bienes o inversiones de 

larga duración. 

El objetivo a solucionar esta interrogante, sería determinar los procedimientos 

para evaluar permanentemente los activos fijos de una empresa a fin de que éstos 

cumplan su propósito productivo o administrativo para el que fue adquirido. 

Con esta expectativa, se consideró desarrollar el siguiente tema: “Evaluación del 

control interno de Propiedad, Planta y Equipo en una auditoría financiera de una 

empresa” 
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Desarrollo 

 

El control interno es el conjunto de normas y procedimientos que una empresa o 

negocio implanta con la finalidad de salvaguardar sus activos (proteger la inversión), es 

decir, toda administración deberá proteger la inversión de los dueños de la empresa; en 

términos de inversión proteger no solamente significa cuidar de algo, sino que además 

tiene un valor agregado financiero que es el de obtener una ganancia. De esta manera se 

puede definir al control interno como un sistema de salvaguardia para recuperar la 

inversión y obtener una ganancia. El control interno, es de mucha importancia para toda 

empresa en lo óptimo de sus operaciones y del crecimiento del ente en lo administrativo y 

operacional, beneficios tanto para los inversionistas y hasta el propio cliente ya que éste 

obtendrá confiabilidad en la empresa y al prevalecer esto en el tiempo generará utilidades 

y crecimiento interno del negocio; por lo que, controla también la eficacia administrativa y 

financiera en la administración de los recursos para el cumplimiento de las metas y 

objetivos establecidos (Obispo, 2015). 

La NIIF 16 (Norma Internacional de Información Financiera) “Propiedad, planta y 

equipo”, trata de hacer conocer a los usuarios de los estados financieros, información de 

la inversión que la empresa tiene en sus propiedades, planta y equipo; como también los 

cambios que se hayan producido en estas inversiones. Esta norma nos dice que 

propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee toda empresa para el uso 

exclusivo de la producción o administrativo del ente contable; y con durabilidad de más 

de un año. Además de estos elementos para ser contabilizados como activos de la 

empresa esté deberá otorgar beneficios económicos futuros y que su costo pueda ser 

valorado con fiabilidad. (Manzano, 2007). 

Toda empresa estructura su propio sistema de control interno; la pregunta es, una 

vez implantado el sistema de control interno ¿Qué más? Una herramienta administrativa 

de la administración es el control; en las grandes empresas existe la sección de auditoría 

interna, unidad encargada que, aparte de asesorar a la alta gerencia, evalúa 

permanentemente el control interno, de ahí que también se la conoce a la auditoría 

interna como el control del control interno. (VillardeFrancos & Rivera, 2006) 

La unidad de auditoría interna, para evaluar permanentemente el sistema de 

control interno, planifica sus actividades en un plan anual operativo de control, plan que 

incluye componente o actividad a ser examinado, tiempo de inicio y tiempo final (días a 

emplearse en cada trabajo), personal necesario para ejecutar el trabajo, presupuesto y 

cronograma preliminar de actividades a cumplirse por cada examen. Una vez elaborado 

su plan estratégico; al iniciar cada examen deberá preparar lo siguiente: planificación del 

2 



II 
 

examen que incluye la planificación preliminar y planificación específica. En la 

planificación preliminar actualizará las normas y procedimientos vigentes aplicables en el 

período que se esté practicando el examen, determinará el riesgo inherente, al culminar 

esta pre-etapa, obtendrá información adicional, con el propósito de calificar el nivel de 

confianza que se depositó en el control interno a ser cumplidos por el personal 

interviniente en cada operación o actividad que la empresa debe desarrollar para cumplir 

con sus objetivos y metas propuestas por la alta gerencia, al culminar la etapa de la 

planificación específica se deberá elaborar dos informes: el memorando de planificación y 

una carta a gerencia. El memorando de planificación debe contener: antecedentes del 

examen; motivo del examen; objetivo general y objetivos específicos del examen; alcance 

del examen; limitación al alcance si es del caso; normativa vigente aplicable al 

componente; objetivo institucional del componente; diagrama de flujo o flujograma de las 

actividades que se realizan en el componente a ser examinado; personal que intervienen 

en el proceso del componente; fuente de financiamiento con el que opera el componente; 

sistemas de información del componente; principales actividades, propiedades e 

instalaciones con el que opera el componente; hardware y software con los que opera el 

componente; técnica de control interno utilizada; selección de la muestra; programa de 

trabajo; equipo de trabajo; cronograma de actividades; presupuesto; y anexos 

conteniendo las matrices utilizadas en la planificación. La carta de gerencia es un informe 

preliminar de los hallazgos de los componentes de los estados financieros detectados en 

la planificación, pero esta carta sólo corre para el caso de estar ejecutando una auditoría 

financiera integral. La planificación en las unidades de auditoría interna culmina con los 

programas de trabajo de control interno para cada componente a ser examinado según el 

plan anual operativo de control de la empresa. En la segunda fase del examen se 

desarrollan los programas de trabajo de cada componente; y en la tercera fase se hace 

conocer los resultados a través de un borrador informe con lectura a las personas que 

intervinieron el proceso de las actividades del componente examinado. Informe que 

contendrá el siguiente contenido básico: carta de presentación dirigida a la gerencia; 

capítulo I, introducción: motivo del examen, objetivos del examen, alcance del examen y 

su limitación si el caso amerita, normativa que aplica en el proceso de las actividades que 

se realiza en el componente, diagrama de flujo o flujograma del componente, objetivos 

del componente, fuente de ingresos o gastos con el que operó el componente y personal 

que intervino en el proceso de las actividades del componente; y, capítulo II, resultados: 

comentario por cada hallazgo detectado con su conclusión y recomendación respectiva. 

El comentario debe contener los cuatros atributos del hallazgo: condición, criterio, causa 

y efecto. La condición (el hecho detectado), es el error o irregularidad que se cometieron 

en el componente; criterio es la normativa incumplida; la causa es el motivo o razón que 
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originó el hecho detectado; y el efecto es la reacción o consecuencia que trajo consigo la 

causa. La causa es muy importante detectarla porque en ella lleva implícito los sujetos 

responsables (causantes) del error o hecho irregular detectado; y mediante la detección 

de la causa podremos redactar la recomendación que no es otra cosa que consejos para 

mejoras, es decir, si atacamos la causa, y ponemos en macha la recomendación, que no 

es otra cosa que consejos para mejoras, es decir, si atacamos la causa no volvería a 

ocurrir lo comentado, no al menos por la causa detectada. Al informe se adjuntará los 

anexos que sustenten los resultados del examen; de esta forma la auditoría interna 

trabaja de manera independiente para su correcta labor. (Pérez & Pérez, 2014). 

En la pequeñas y medianas empresa (PYME) por el costo que puede significar 

mantener una unidad de auditoría interna, el sistema de control interno para su 

cumplimiento deberá ser evaluados permanentemente por las gerencias de mandos 

medios en las medianas empresas y en las pequeñas por su propio gerente; teniendo en 

cuenta que las PYME comprenden un mundo heterogéneo y sus capacidades de 

competir y sus crisis varían extremadamente. (North & Gregório, 2016). 

 La auditoría interna, cumple un papel muy importante dentro de las empresas que 

tienen del total de sus activos más del 50% cargados en Propiedad, Planta y Equipo, esto 

más que todo se da en las industrias, su gran inversión se encuentra en maquinaria de 

producción, por tal razón se deberá evaluar permanentemente el control interno de este 

componente. (Da Costa, 2007). 

Los objetivos de evaluar permanentemente el componente de Propiedad, Planta y 

equipo en una industria, es analizar sus operaciones, desde su adquisición hasta su uso 

adecuado, y el grado de optimización de estos bienes. La evaluación permanente 

considerada asó por el tiempo y espacio en lo patrimonial. (García, 2012). 

Dentro de la evaluación permanente del control interno, también es importante 

conocer su rotación, apoyándonos en el análisis financiero de rotación, relacionando las 

ventas sobre sus activos fijos netos, lo que servirá para medir la eficiencia con que la 

empresa utiliza sus bienes de larga duración. (Bernal & Amat, 2012) 

Las inversiones de larga duración, como su definición lo acentúan éstos no 

deberán ser negociado a corto plazo, un activo fijo puede ser negociable cuando éste 

haya cumplido su objetivo productivo, o cuando éstos se vuelven improductivo, en mal 

estado donde su costo de reparación no es una buena inversión. Todas estas 

operaciones son las que se analizan y se determinan mediante la evaluación de control 

interno al componente productivo de una empresa: Propiedad, Planta y equipo; según 

(Católico, Cely, & Pulido, 2013) también se deben reponer como una toma de decisión 

gerencial en proyección de beneficios económicos.  
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Caso práctico 

Dentro del plan anual operativo de control de la unidad de auditoría interna de la 

empresa, se encuentra planificado efectuar el “Control interno a Propiedad, Planta y 

Equipo”, con el objetivo de determinar el cumplimiento de la normativa aplicable vigente, 

a fin de salvaguardar su uso: 

- Inicio de trabajo: 2016-01-04 

- Fin de trabajo: 2016-03-01 

- Equipo de trabajo: 1 jefe de equipo y dos operativos 

Después de haber realizado la planificación preliminar y obtenido información 

adicional, se obtuvo la siguiente información útil para nuestro trabajo: 

Información útil para calificar el riego inherente: 

COMPONENTE: Propiedad, Planta y Equipo 

La empresa ha realizado cambios permanentes en el personal del área de control 

de activos fijos; este componente abarca el 60% del total de sus activos y recientemente 

se ha acogido las NIIF. 

Información útil para calificar el riego de control: 

Mediante cuestionarios de control interno se obtuvo lo siguiente información 

cualitativa-cuantitativa: 

COMPONENTE: Propiedad, Planta y Equipo 

- El reglamento interno para el control de activos fijos describe que debe 

efectuarse, trimestralmente un inventario físico de sus activos fijos, del cual no 

hay actas que evidencien el cumplimiento de esta regla periódica, a excepción la 

del cierre de ejercicio. 

- Se tomó la muestra de 100 registros, y en solo 40 se han llenado en su totalidad 

las especificaciones técnicas del bien adquirido. 

- Se tomó una muestra de 100 bienes, y en 55 no se han codificado para su rápida 

identificación y ubicación. 

- Del cruce mensual entre la unidad de control de activos fijos y la sección de 

contabilidad, no existe conciliación de sus registros independientes entre estas 

dos dependencias, excepto al cierre del ejercicio. 

- De las actas de entrega provisional de los bienes a cargo de los custodios-

usuarios, se tomó una muestra de 100, y solo 45 han legalizado en su totalidad su 

recibí conforme. 

- Cada trimestre Control de Activos Fijos debe notificar un listado de los bienes 

improductivos, en mal estado y perdidos, sólo se presentó este informe al cierre 

del ejercicio. 
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- Del mantenimiento preventivo a los bienes éstos se realizaron con la periodicidad 

del caso, de una muestra de 100 casos, todos han sido resueltos sin novedad. 

- Del único listado que presentó al cierre del ejercicio de los bienes que se 

encuentran improductivos, en mal estado y pérdidas, se evidenció que han sido 

resuelto en la siguiente forma: 4 de 10 ítem de bienes improductivos; 2 de 10 en 

mal estado; y 4 de 10 pérdidas, han sido resueltos. 

Con esta información se procede a preparar la matriz de evaluación del control 

interno de propiedad planta y equipo, luego de obtener el riesgo de obtener el riesgo 

inherente y riesgo inherente y riesgo de control se prepara la matriz de decisiones por 

componente de propiedad, planta y equipo; estas matrices sustentan la preparación de 

los objetivos, la muestra y las pruebas de cumplimiento y sustantivas que se muestra en 

el programa de trabajo del componente Propiedad, Planta y Equipo e incluye el alcance. 
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Cuadro No. 1 
Matriz de evaluación de control interno 

INDUSTRIAS NN S.A. 502 

COMPONENTE: Propiedad, Planta y Equipo 

PERIODO: 2015 

CONTROLES Ponderación Calificación 
Nivel de 

confianza 
Riesgo de 

control 

Constatación física 4 1 25% ALTO 

Registros de especificaciones técnicas 100 40 40% ALTO 

Codificación de bienes 100 45 45% ALTO 

Conciliación de saldos 12 1 8% ALTO 

Legalización del custodio-usuario 100 45 45% ALTO 

Mantenimiento preventivo de los bienes 100 100 100% BAJO 

Acciones correctivas de bienes 
improductivos 

10 4 40% ALTO 

Acciones correctivas de bienes en mal 
estado 

10 2 20% ALTO 

Acciones correctivas de bienes perdidos 10 4 40% ALTO 

Totales: 446 242 54% MODERADO 

Nivel de confianza: MODERADO 

  
  

Riesgo de control: MODERADO 

  
  

  
   

  

Elaborado por: Operativo Fecha de elaboración: 2016-01-15 

Revisado por: Auditor Jefe de Equipo Fecha de revisión: 2016-01-16 

Elaborado, por la autora 
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Cuadro No. 2 
Matriz de decisiones por componente 

INDUSTRIAS NN S.A. 501 

COMPONENTE: Propiedad, planta y Equipo 

PERIODO: 2015 

Riesgo Inherente Controles claves Riesgo de control Objetivo y procedimiento 

Alto 

  

MODERADO 
Objetivo: Determinar 

la Integridad, Veracidad y Correcta Valuación 

Fundamentación: Fundamentación: Procedimientos:   

Talento Humano: Constatación física 
Cumplimiento del 25% del 
ponderado 

Prueba sustantiva 

Personal nuevo 
Registros de especificaciones 
técnicas 

Cumplimiento del 40% de la 
muestra 

Prueba sustantiva 

Materialidad: Codificación de bienes 
Cumplimiento del 45% de la 
muestra 

Prueba sustantiva 

Representa el 60% del total del 
activo 

Conciliación de saldos 
Cumplimiento del 8% del 
ponderado 

Prueba sustantiva 

Normativa: 
Legalización del custodio-usuario 

Cumplimiento del 45% de la 
muestra 

Prueba sustantiva 

Aplicación por primera vez de las 
NIIF. 

Mantenimiento preventivo de los 
bienes 

Cumplimiento total de la muestra Prueba de cumplimiento 

Acciones correctivas de bienes 
improductivos 

Cumplimiento del 40% del 
ponderado 

Prueba sustantiva 

Acciones correctivas de bienes en mal 
estado 

Cumplimiento del 20% del 
ponderado 

Prueba sustantiva 

Acciones correctivas de bienes 
perdidos 

Cumplimiento del 20% del 
ponderado 

Prueba sustantiva 

  
 

      

Elaborado por: Operativo   
Fecha de elaboración: 2016-01-
15     

Revisado por: Auditor Jefe de 
Equipo   Fecha de revisión: 2016-01-16     

Elaborado, por la autora 
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Cuadro No. 3 

INDUSTRIAS NN S.A. 500 

PROGRAMA DE TRABAJO 

COMPONENTE: Propiedad, Planta y Equipo 

PERIODO: 2015 

# Programa de trabajo 
Referencia 

P/T 
Ejecutado 

por: 
Fecha 

  

Objetivo:       

Determinar       

Que todas las operaciones que sucedieron en el año 2015, se 
hayan registrados dentro del período bajo examen.       

Que todas las operaciones, tengan legalidad, propiedad y 
guarden conformidad.       

Que todas las operaciones, estén valuadas correctamente.       

Procedimientos:       

  Pruebas sustantivas       

1 Constatación física de los bienes:       

1a.  - Total de los bienes adquiridos en el período 2015.       

1b.  - Selección aleatoria de los demás bienes.       

2 Comprobar que las especificaciones técnicas sean conforme a 
lo facturado.       

3 Constatar que los bienes adquiridos se hayan codificado       

3a.  - Listar los bienes que no se encuentran codificados.       

4 Solicite el saldo contable detallado y las existencias registrados 
de los bienes por el custodio general.       

4a.  - Concilie el saldo contable con el de las existencias.       

4b.  - Proponga los ajustes contables que correspondan.       

5 
Liste los bienes que no se encuentran legalizados de los 
custodios usuarios, identificando el o los usuarios de los 
bienes.       

6 De la constatación física liste los bienes improductivos.       

6a.  - Determine la(s) causa(s).       

7 De la constatación física liste los bienes en mal estado.       

7a.  - Determine la(s) causa(s).       

8 De la constatación física liste los bienes perdidos.       

8a.  - Determine la(s) causa(s).       

9 Movimiento de la cuenta       

9a. 
 - Si no se ha clasificado los bienes en las cuentas respectivas, 
regule el saldo proponiendo ajuste y reclasificaciones.       

9b.  - De haber regulación del saldo, presente el saldo de auditoría.       

9c. 
 - Si el Contador no acepta los ajustes y reclasificaciones, 
mediante hoja de ajustes haga conocer a la gerencia con la 
sustentación debida, para su regulación inmediata.       
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Cuadro No. 3 

INDUSTRIAS NN S.A. 500 

PROGRAMA DE TRABAJO 

COMPONENTE: Propiedad, Planta y Equipo 

PERIODO: 2015 

# Programa de trabajo 
Referencia 

P/T 
Ejecutado 

por: 
Fecha 

  Pruebas de cumplimiento       

1 
Verificar que los bienes susceptibles de mantenimiento 
preventivo, se los haya realizado en su debida 
oportunidad       

1a.  - De los que no se hayan realizado en su debida 
oportunidad, determine la(s) causa(s).       

  Resultados       

1 Cumplimiento del debido proceso en los hallazgos 
detectados:       

1a. 

 - Prepare las comunicaciones con los comentarios 
respectivos y suscriba con la gerencia y haga llegar los 
mismos a los sujetos relacionados con el hallazgo, para 
que presenten los descargos.       

1b.  - Analice las respuestas recibidas y hágala constar en el 
informe.       

2 Prepare el informe del examen.       

2a.  - En el informe constará de las respuestas recibidas si se 
ratifica o se rectifica el hallazgo,       

2b.  - Cronograma de cumplimiento de las recomendaciones 
como anexo al informe       

  

Elaborado por: Operativo Fecha de elaboración: 2016-01-15 

Revisado por: Auditor Jefe de Equipo Fecha de revisión: 2016-01-16 
Elaborado, por la autora 
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Conclusiones 

 

1. El caso práctico presentado de Propiedad, Planta y Equipo, la relevancia de este 

componente es que, está integrado por los recursos y las instalaciones para 

realizar las operaciones empresariales o industriales. La adquisición de activos de 

capital tiene el propósito de utilizarlos y no venderlos en el curso normal de las 

operaciones. 

2. También se debe tener en cuenta que los activos de larga duración, con el tiempo 

se deterioran y quedar fuera de uso por el desgaste físico de sus operaciones, por 

lo que, a medida que éstos se van gastando o deteriorando, por el transcurrir del 

tiempo o por el uso, su disminución en el valor se carga a una cuenta de 

depreciación. 

3. El examen de auditoría interna a las cuentas del componente Propiedad, Planta y 

Equipo, se verifica si los bienes adquiridos fueron registrados apropiadamente en 

la cuenta respectiva, de no ser así, se realiza su reclasificación y el ajuste por la 

depreciación. 

4. Las evaluaciones del control interno al componente Propiedad, Planta y Equipo, a 

más de conocer contablemente si éstos fueron registrados a la cuenta apropiada 

del activo fijo, comprobar que las inversiones a larga duración están siendo 

productivas para la empresa. 

5. De los exámenes de auditoría interna a este componente, se verifica los bienes de 

larga duración que por el tiempo y uso se van deteriorando y quedando en mal 

estado, y de aquello bienes que van quedando improductivo para la empresa, y de 

la misma constatación física detectar perdidas por robo o hurto, de todo esto se 

debe listar y comunicar a la gerencia para las acciones correctivas y toma de 

decisiones. 

6. La elaboración del informe del examen de auditoría interna al componente 

Propiedad, Planta y Equipo, los comentarios se encuentran sustentados con el 

debido proceso y las recomendaciones estructuradas bajo un cronograma de 

cumplimiento. 
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