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RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo es la creación de un programa de auditoria de control 

detallado que permita contener procedimientos de control y procedimientos sustantivos 

para las cuentas de Depreciación Acumulada y Gastos de Depreciación, para la 

ferretería JEKA S.A. durante el periodo 2015-2016, con efectos de obtener el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, así como de expresar todo lo aprendido a través 

de estos años de preparación en las aulas. 

  

Se describe en el presente trabajo práctico en primer lugar el fundamento teórico del 

porque a nivel contable es bueno tener planes y programas de control que permitan a 

una empresa organizar las acciones necesarias para subsanar los problemas que se 

hubiesen encontrado a través de una auditoria, logrando de esta manera; desarrollar 

estrategias y documentos para mejorar el control y manejo de los activos fijos, que 

siempre tienen un valor sustancial y se emplean en el funcionamiento o desarrollo de 

los productos de una empresa. 

  

Además esta cuenta es una parte esencial y necesaria para todo el desarrollo de las 

actividades que una empresa realiza, por lo que su correcta valoración y depreciación 

siempre tendrá enorme influencia a la hora de emitir los estados financieros de la 

empresa, por ende influirá sobremanera en su gestión. 

  

Por lo anteriormente descrito entendemos que el gasto total en los activos fijos y todo 

lo que a ellos concierne, hacen necesario e indispensable el control interno a través de 

adecuado procedimientos que permitan realizar estados financieros confiables y 

veraces. 

 

Palabras Claves: Auditoría, Control Interno, Programa de Auditoría, Activos, 

Depreciación, Gastos.        
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ABSTRAC 

 

The purpose of this work is the creation of an audit program that allows detailed control 

procedures contain control and substantive procedures for accounts and Accumulated 

Depreciation Depreciation expenses for the hardware JEKA S.A. during the period 

2015-2016, in order to obtain the title of Engineer in Accounting and Auditing, and to 

express what they have learned through these year of preparation in the classroom. 

 

It is described in this practical work first the theoretical foundation of because 

accounting standard is good to have plans and control programs that allow a company 

to organize the necessary actions to correct the problems that had found through an 

audit, achieving in this way; develop strategies and documents to improve the control 

and management of fixed assets, which always have substantial value and are used in 

the operation or development of the products of a company. 

 

Furthermore, this account is an essential and necessary for all development activities a 

company performs part, so its correct valuation and depreciation will always have 

enormous influence when issuing financial statements of the company, therefore will 

influence greatly on management. 

 

For the above described we mean that the total spending on fixed assets and all 

they’re concerned, make it necessary and indispensable internal control though 

appropriate procedures that allow for reliable and accurate financial statements. 

 

 

 

Keywords: Audit, Internal Control, Audit Program, Assets, Depreciation, Expenses.
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INTRODUCCIÓN 

 

En este nuevo siglo, prácticamente todas las actividades mercantiles se han enfocado 

hacía la globalización, en este contexto es importante indicar los grandes cambios que 

se han dado en todo tipo de empresas, sin considerar actividad, tamaño y estructura, 

prepara y presenta estados financieros basados en normativa vigente. Pues el proceso 

contable, generador de información  financiera de la entidad, sirven de base a los 

usuarios de la información para tomar decisiones oportunas y acertadas. 

 

La situación financiera de una empresa siempre será afectada en base a los recursos 

económicos con los que cuenta, su estructura financiera, liquidez y solvencia 

(Marcotrigiano, 2011).  

 

Para ello es necesario manejar eficientemente los recursos de administración de datos 

y la calidad de la información, en este sentido se considera como una materia 

pendiente en la mayoría de organizaciones, por lo cual no se puede emitir buenas 

decisiones (Melchor, Lavín, & Pedraza, 2012). 

 

Los usuarios de la información financiera necesitan tener confianza de que los estados 

financieros  presentes sus saldos de una forma trasparente y confiable, de aquí surge  

la necesidad de auditar los estados financieros de la entidad para comprobar la 

razonabilidad de los mismos. 

 

La auditoría financiera  a más de dar una opinión constituye  una herramienta de 

control para toda organización “De hecho, la opinión del auditor representa un 

indicador de la calidad de la información contable empresarial, los informes calificados 

son interpretados como «malas noticias» por cuanto indican que la fiabilidad de la 

información contable publicada por la empresa es, cuando menos, cuestionable” 

(Suárez De Andres, Cabal García, & Fernández Méndez, 2007). 

 

El estudio ha sido elaborado desde una perspectiva teórica-práctica, su contenido 

abarca un estudio de conceptos relacionados con la auditoría y su planificación, se 

presenta un ejemplo sobre la elaboración de programas de auditoria para las cuentas 

depreciación acumulada y gastos de depreciación. 
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DESARROLLO 

 

Analizar una organización desde el punto de vista del contador no es una tarea fácil y 

hay que comprender los matices que tiene la contabilidad y la auditoría, en este 

sentido para Hugo (Arreghini, 2012) la Contabilidad trata la resolución de problemas, 

mediante su uso experto  eficaz y eficiente de mecanismos o procesos que permitan el 

mejoramiento de una empresa. 

 

Para Guillermo (Cuellar), básicamente nos indica que la Auditoría es un examen 

crítico, sistemático y al detalle de toda la información legal, financiera y de control 

existente en una empresa u organización, que es realizada con independencia y 

mediante la utilización de técnicas específicas, cuya finalidad es la emisión de un 

informe profesional que engloba toda la información vital de la empresa en cuanto a 

sus operaciones contables, administrativas y legales, con el único objetivo de dar 

recomendaciones que permitan la toma de decisiones para mejorar la estructura y 

productividad de un organización. 

 

El paradigma del contador hoy en día ha cambiado tal como lo indica Oscar (Maiola, 

2013), pues ya no es un profesional pasivo, que simplemente llevaba los registros 

contables, hoy en día su papel es más fundamental y tiene mucho valor agregado, 

mucho más si ejerce como auditor interno o externo, para supervisar el control interno 

inherente a los procesos contables de una organización. 

 

Razonablemente para lograr este resultado se debe describir a través de un programa 

(Rojas, 2013), los componentes de control interno, con lo cual se provee de un informe 

estándar para que las organizaciones o empresas puedan hacer una evaluación de la 

efectividad del control interno, permitiéndoles asegurar o encontrar métodos y técnicas 

que permitan tener un mayor control de este parámetro. 

 

Para Jaime (Guerra, 2013) el objetivo del control interno es la evaluación del sistema 

de control interno que permitan determinar su funcionamiento y adecuación, logrando 

a través de su buena implementación dar el cumplimiento respectivo a los objetivos de 

la empresa. 
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Razonablemente para lograr este resultado se debe describir a través de un programa 

(Rojas, 2013), los componentes de control interno, con lo cual se provee de un informe 

estándar para que las organizaciones o empresas puedan hacer una evaluación de la 

efectividad del control interno, permitiéndoles asegurar o encontrar métodos y técnicas 

que permitan tener un mayor control de este parámetro. 

 

De esta manera se controlará cualquier tendencia al fraude que pueda darse por el 

incumplimiento de las normas contables en una organización, que comúnmente se 

conoce a veces solo como riesgos operacionales o estratégicos, (Maiola, 2014) sino 

que debe tomarse como un potencial error dentro de la empresa el dejar un proceso a 

la deriva, y resguardar de una manera adecuada el uso no autorizado o 

maliciosamente inobservado, para presentar de forma correcta los estados financieros, 

situación patrimonial, flujos de efectivo, (Escalante, 2014). 

 

Los programas de auditoria sirven como una guía que contiene instrucciones 

dirigidas al equipo auditor, detallando los procedimientos que se van a aplicar en las 

distinta áreas de la entidad, asignando tareas y delimitando responsabilidades, para 

que se cumpla con eficiencia lo planteado dentro del programa de auditoria, logrando 

los objetivos planteados, (Bernal Písfil, 2010). 

 

Para poder elaborar un programa de auditoria es necesario tomar en cuenta los 

procedimientos de control y sustantivos como una forma de evitar potenciales 

debilidades a la información contable y a sus respectivos procesos.  

 

Los  procedimientos de control también son conocidos como pruebas de 

cumplimiento, su propósito es comprobar la efectividad de un sistema de control, pues, 

el auditor aplica estas pruebas para obtener evidencia sobre el adecuado diseño y 

operación efectiva de los sistemas de contabilidad y de control interno aplicados por la 

empresa.  

 

Es por ello que el auditor tiene que tener conocimiento de la empresa  donde aplicará 

su labor, de una manera fehaciente, y que sus observaciones sean objetivas, 

imparciales y justas a las necesidades de cumplimiento de los objetivos de la 
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organización que está evaluando. Para ello cuenta con varias estrategias, una de ellas 

son las pruebas de control, (Rivas Márquez, 2011). 

 

Las pruebas de control (Bernal Písfil, 2010), llegan a ser la demostración de una 

verdad o de un hecho, en base a las evidencias que obtuvo el auditor, siguiendo para 

ello un proceso metodológico mediante la aplicación de procedimientos de evaluación 

de riesgos y posteriormente pruebas de control y procedimientos sustantivos. 

 

La naturaleza de las pruebas de control se refiere a que el auditor selecciona los 

procedimientos de auditoría para obtener seguridad sobre la efectividad operativa de 

los controles. Al aumentar el nivel planeado de seguridad, el auditor busca evidencia 

más confiable, para ello tiene las siguientes pautas: 

Indagación del proceso con el personal 

 Observación física 

 Revisión de documentos o registros de datos. 

 Uso de herramientas informáticas 

 Mediciones físicas para validas exactitud de resultados 

 Validación de operatividad y validez del control establecido 

 

Las pruebas de cumplimiento están íntimamente interrelacionadas con las pruebas 

sustantivas y, en la práctica, los procedimientos de auditoría suministran, al mismo 

tiempo, evidencia de cumplimiento de los procedimientos de control interno contable, 

así como la evidencia requerida de las pruebas sustantivas. 

  

La oportunidad de las pruebas de control dependerá del objetivo que se persiga, o 

si busca probar los controles de una determinada función a lo largo de un período 

contable para lograr evidenciar que los mismos funcionan o adolecen fallas, (Bernal 

Písfil, 2010). 

 

Sin embargo, en ocasiones realizar este tipo de controles a solo un momento 

determinado puede ser suficiente. Hay algunos parámetros a tomar en cuenta para la 

ejecución del control que vamos a observar, y que a continuación se detallan: 
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 Ejecución periódica de pruebas para obtener un criterio de calidad del 

control en un periodo y no en una observación puntual. 

 Realizar revisiones sorpresivas. 

 Validar la consistencia de criterios de control aplicados en varios puntos 

del proceso. 

 Se evidencia o se valida la aplicación adecuada y la calidad de los 

controles, luego de cambios significativos en los procesos tomados. 

 Realizar un cruce de información entre los resultados de observaciones y 

datos o registros de periodos anteriores que no han sido observados. 

 

En la extensión de las pruebas de control, están son diseñadas con el objetivo de 

ganar suficiente evidencia que permita al auditor verificar que los controles operaron 

correctamente a lo largo del periodo implantado, en este caso cuando más se apoye el 

auditor en la efectividad de los controles en la evaluación del riesgo, mayor será la 

extensión de la prueba de  los controles que el auditor aplique. 

 

Luego de tener en cuenta los puntos anteriores, para elaborar las pruebas de 

controles, se deberán considerar los siguientes criterios: 

 

 Entender de manera adecuada el requerimiento de trabajo a realizarse. 

 Tener conocimiento de las funciones típicas del proceso o ciclo a evaluar. 

 Contar con fuentes de información disponibles (internas y externas). 

 De preferencia que exista enlaces con otros ciclos y procesos. 

 Conocer los objetivos del control interno en el ciclo, proceso o actividad a 

evaluar, estableciendo con la administración los riesgos de 

incumplimiento y los puntos a enfocar en las actividades de control. 

 

Los Procedimientos sustantivos son pruebas que  le permiten al auditor, obtener 

evidencias suficientes y competentes permitiendo  adquirir información directa de los 

saldos y transacciones realizadas durante el ejercicio, comprobando su veracidad 

plasmada en los estados financieros. Según la (NIA 330) los procedimientos 

sustantivos, están conformados por dos tipos de pruebas, que son: de detalle y 

analíticas, y que estas se las utiliza dependiendo de los resultados de las pruebas de 

control, es decir si sus efectos son positivos se deberá aplicar una menor proporción 

de pruebas sustantivas, caso contrario si el resultado es negativo, las pruebas 
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establecidas en el procedimiento sustantivos deberán ser utilizadas en mayor 

volumen, (Bernal Písfil, 2010). 

 

Pruebas analíticas 

Se consideran como una evaluación a la información financiera de  la entidad, en 

donde se realizarán asimilaciones para confirmar los montos registrados 

contablemente y así el auditor poder comprobar la veracidad de dichos reportes. La 

naturaleza de estas pruebas se puede dar desde un simple análisis hasta un proceso 

matemático complejo. A continuación se detalla para que sirvan las pruebas 

mencionadas: 

 Obliga al auditor a trabajar con su criterio profesional. 

 Por medio del cruce de información se obtendrá el saldo real de las cuentas 

registradas, y a su vez cualquier diferencia encontrada. 

 Proveen de evidencia suficiente y competente. 

 Permite observar desvíos importantes 

 

Pruebas de detalle 

Se refiere a los procedimientos a los que debe recurrir  después de haber utilizado las 

respectivas pruebas de control y las pruebas analíticas, estas a su vez le permiten al 

auditor ejecutar pruebas de detalle más comunes como son: 

 Confirmación de saldos registrados 

 Verificar la información auditada, por medio de las últimas facturas. 

 Realizar la inspección física de un determinado activo de la entidad. 

 

Objetivo al auditar una depreciación, para evaluar veracidad de una depreciación 

los auditores realizan tres instrucciones esenciales, (Pany, 2007 ). 

 

 Examinar y verificar  el proceso con el que los gerentes hacen las estimaciones 

 Examinar los hechos o transacciones subsecuentes que inciden  en la 

estimación 

 Estimar en forma independiente la cantidad para comprobarla con la de la 

administración 

 

Los  procedimientos mencionados anteriormente se los puede utilizar combinado en 

donde el primero se centra en la examinar  y verificar todo el proceso con el que se 

realiza una depreciación, para cumplir con éxito la auditoria los auditores revisan si los 
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ejecutivos han realizado correctamente los cálculos determinando en primer lugar los 

métodos utilizados son aceptable, si los métodos fueron aplicados uniformemente y si 

los cálculos son exactos.  

 

Una vez logrado asimilar todo este proceso,  se debe crear un programa de auditoria 

que permita controlar los activos fijos, incluyendo su depreciación y los gastos que 

genera este evento, tenemos la siguiente plantilla generada desde el primero de enero 

del dos mil quince, al treinta y uno de diciembre del mismo año, contando con los 

objetivos muy claros que prioriza el problema, así como los procedimientos de 

cumplimiento, al igual que los procedimientos sustantivos que permitirán darle solución 

al problema planteado, y queda representado de la siguiente manera en la tabla que 

refleja un programa de control y procedimientos sustantivos en donde las primeras 

cuatro cédulas son de control, y las cédulas restantes son los procedimientos 

sustantivos: 

CASO PRÁCTICO 

Esta encargado de la auditoria de propiedad planta y equipos, la empresa mantiene un 

mayor auxiliar para  todos los activos fijos, usted elaboro un programa de auditoria 

para determinar los saldos de propiedad planta y equipos, pero hasta el momento no 

ha realizado un programa de auditoria para las cuentas depreciación acumulada  y 

gastos por depreciación. 

SE PIDE: 

Elaborar un programa de auditoria detallado que contengan entre otros puntos 

procedimientos de control y procedimientos sustantivos 
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PT-15 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

FERRETERIA JEKA S.A. 

PERIODO:   Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 

COMPONENTE Depreciación Acumulada de Activos Fijos 

RESPONSABLE Jessica  Mite 

  

No. OBJETIVOS 

1 
Determinar el cumplimiento, confiabilidad y suficiencia del control interno vigente respecto a las 

depreciaciones acumuladas de propiedad, planta y equipo; 

  

2 Determinar si la depreciación acumulada es razonable. 

  

3 
Determinar la correcta valuación de la depreciación acumulada de propiedad planta y equipos 

presentados en los estados financieros. 

  

No. PROCEDIMIENTOS Cédula Fecha Auditor 

1 
Solicitar y revisar la política de depreciación acumulada de 

propiedad, planta y equipo a gerencia. 
C.01 04/06/2016 JESSY.M 

2 

Verificar que las depreciaciones acumuladas se han 

efectuado de acuerdo a las políticas establecidas en la 

empresa.  

C.02 11/06/2016 JESSY.M 

3 

Preparar un cuadro comparativo de la depreciación 

acumulada  con el mayor general: saldos iniciales, 

provisiones de depreciación en el periodo y saldos finales. 

C.03 16/06/2016 JESSY.M 

4 
Preparar un análisis resumido de los gastos de  

depreciación del periodo  con el mayor general. 
C.04 20/06/2016 JESSY.M 

5 

Determinar una muestra de un número de propiedades 

representativas, verifique los saldos de depreciación 

acumulada y compárelas con los registros individuales del 

libro mayor. 

C.05 23/06/2016 JESSY.M 

6 

Determinar si los totales de depreciación acumulada 

registrados en los asientos concuerdan con las cuentas del 

libro mayor. 

C.06 25/06/2016 JESSY.M 

7 

Verificar si existe control y registro oportuno de las 

depreciaciones acumuladas de los activos fijos dentro del 

periodo contable. 

C.07 28/06/2016 JESSY.M 

8 

Comparar si los gastos de depreciación del año 

están debitados con las respectivas cuentas de 

depreciación acumulada 

C.08 30/06/2016 JESSY.M 

9 

Verificar los cálculos de gastos de depreciación de 

un número de propiedades representativas y 

compárelas con los registros individuales del libro 

mayor. 

C.09 02/07/2016 JESSY.M 

  Elaborado por: Jessica Mite Aprobado por: Lisseth Herrera 
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ANALISIS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA DE 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

Nº PROCEDIMIENTOS 
DOCUMENTOS 
SOLICITADOS 

QUE SE ESPERA 
CONSEGUIR 

1 

Solicite y revise la política de 
depreciación acumulada de 
propiedad, planta y equipo a 
gerencia. 

 Políticas de 

depreciación 

acumulada. 

Que los métodos de 
depreciación utilizados, 
estimación de la vida 
útil, valores residuales 
son razonables. 

2 

Verifique que las 
depreciaciones acumuladas 
se han efectuado de acuerdo 
a las políticas establecidas en 
la empresa. 

 Políticas de 

depreciación 

acumulada. 

Que la aplicación de las 
políticas de 
depreciación acumulada 
estén acorde a las leyes 
vigentes, 

3 

Prepare un cuadro 
comparativo de la 
depreciación acumulada  con 
el mayor general: saldos 
iniciales, provisiones de 
depreciación en el periodo y 
saldos finales. 

 Listado actualizado de 

propiedad, planta y 

equipos. 

 Copia de comprobantes 

de ventas de los bienes 

adquiridos 

 Libro mayor de 

depreciación 

acumulada. 

Que los saldos por 
depreciación acumulada 
sean correctos. 

4 

Prepare un análisis resumido 
de los gastos de  
depreciación del periodo  con 
el mayor general. 

 Listado actualizado de 
propiedad, planta y 
equipos. 

 Copia de comprobantes 
de ventas de los bienes 
adquiridos 

 Libro mayor de gastos 
de depreciación. 

Que los cálculos por 
depreciación en el 
periodo fiscal sean 
correctos. 

5 

Determine una muestra de un 
número de propiedades 
representativas, verifique los 
saldos de depreciación 
acumulada y compárelas con 
los registros individuales del 
libro mayor. 

 Cálculos de 

depreciación de 

propiedades 

representativas del año 

actual. 

 Libro mayor de 

depreciación acumulada 

de propiedades 

representativas. 

Que los saldos por  
depreciación acumulada 
de la muestra 
seleccionada sean 
correctos. 

6 

Determine si los totales de 
depreciación acumulada 
registrados en los asientos 
concuerdan con las cuentas 
del libro mayor. 

 Cálculos de 

depreciación de 

propiedad, planta y 

equipos del año actual. 

 Libro mayor de 

depreciación 

acumulada. 

Que los totales por 
depreciación acumulada 
sean razonables.  

7 

Verifique si existe control y 
registro oportuno de las 
depreciaciones acumuladas 
de los activos fijos dentro del 
periodo contable. 

 Asiento contable de  

depreciación 

acumulada. 

 Cálculos de 

depreciación de 

propiedad, planta y 

equipos del año actual y 

Que los totales por 
depreciación acumulada 
sean razonables al 
periodo fiscal. 
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saldos por depreciación 

acumulada. 

8 

Comparar si los gastos de 
depreciación del año están 
debitados con las respectivas 
cuentas de depreciación 
acumulada. 

 Asiento contable de 
gastos de depreciación 
del periodo fiscal. 

 Cálculos de 
depreciación de 
propiedad, planta y 
equipos del año actual. 

Que los gastos de 
depreciación del 
ejercicio económico 
estén debitados con las 
respectivas cuentas de 
depreciación 
acumulada. 

9 

Verifique los cálculos de 
gastos de depreciación de un 
número de propiedades 
representativas y compárelas 
con los registros individuales 
del libro mayor. 

 Cálculos de 
depreciación de 
propiedades 
representativas del año 
actual. 

 Libro mayor de gastos 
de depreciación de 
propiedades 
representativas. 

Que los cálculos por 
gastos de depreciación 
en el periodo fiscal de la 
muestra seleccionada 
sean correctos. 
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CIERRE 

 

Durante el proceso del presente trabajo práctico hemos podido llegar a las siguientes 

conclusiones. 

 

La auditoría se describe como un examen sistemático que permite hacer una revisión 

exhaustiva y en perfecto apego a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, con el único propósito de avalar la razonabilidad de los estados financieros 

de una empresa. 

 

Para que el auditor pueda llegar a este resultado, analiza al Control Interno de la 

empresa, que no es más que una serie de políticas, procesos, procedimientos y 

estrategias que tiene la organización para llevar un control de las actividades que 

realiza durante un período, y que permitirá al auditor determinar el nivel de confianza 

del control interno, si cumplen o no con los objetivos de los mismos. 

 

En este sentido podemos indicar que los programas de auditoría se convierten en los 

procedimientos que maneja el auditor para obtener suficiente evidencia, y que esta 

sea apropiada a sus fines, permitiéndole obtener conclusiones razonables del  objeto 

en análisis. 
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