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Resumen

La planificación de la auditoría en el presente caso práctico, inicia con una
breve introducción sobre el proceso de auditoría, como primera fase de la auditoría,
se estructura el problema, el objetivo y el hecho de interés; en el desarrollo del
trabajo utilizando un estudio descriptivo y a base de argumentación teórico practico
se ejemplariza con el componente del efectivo y su equivalente al efectivo (Caja y
Bancos), cómo determinar la muestra a ser examinada en los procedimientos; se
desarrolla matrices de evaluación de control interno, decisión por componente y
programa de trabajo, elementos esenciales que sustentan la planificación de la
auditoría; además, se expresa una estructura básica del memorando de
planificación y que el auditor deberá dirigir una carta a gerencia sobre las
debilidades detectadas como fruto de la evaluación del control interno, el mismo
que deberá ser puesto en marcha durante la ejecución del trabajo de la auditoría.
Finalmente expresamos cinco conclusiones argumentadas en el desarrollo del
reactivo práctico como parte del examen complexivo.

Palabras Claves:
Auditaría Financiera, Planificación de la Auditaría, Riesgo Inherente, Muestra,
Componente, Coacción, Riesgo Alto, Riesgo Bajo, Evaluación Del Control
Interno y Externo
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Introducción

La

auditoría financiera, se conforman de tres periodos: la planificación,

ejecución, y opinión e informe. El primer periodo de planificación reconoce el
renombre de la auditoria; la planificación se desorganiza en dos ciclos: en
planificación prelimininar se caracteriza el riesgo inherente, fundamental para
establecer la muestra a ser aplicada en los procedimientos de la auditoría; y en la
planificación específica calificamos el nivel de confianza que se deposita el
control interno del cliente, determinando el riesgo de control, elemento que nos
determina la calidad de los procedimientos a desarrollarse en los programas de
auditoría. Uro (2010).
La planificación de la auditoría financiera, culmina con los programas de
trabajo de cada componente de los estados financieros, donde se exponen los
objetivos, la muestra y los procedimientos a aplicarse en la ejecución de la
auditoría, elementos que sustentan la opinión y los resultados de los hallazgos en la
auditoría. La planeación debe ser desarrollada de acuerdo a las normas
internacional de auditoría (NIA) para obtener seguridad razonable para emitir una
opinión hacia los estados financieros.
Para estructurar los programas de auditoría de cada componente de los
estados financieros, está dado en cómo calificar el riesgo inherente y determinar el
riesgo de control, elementos fundamentales en la planificación de la auditoría, para
determinar los objetivos específicos, la muestra y los procedimientos a ser
aplicados en la ejecución del trabajo, que sustenten los hallazgos detectados por el
auditor.
El objetivo esencial será el de planificar una auditoría hacia los estados
financieros de una empresa que, para el presente caso planteado en el reactivo
práctico de la web de Titulación de la Universidad Técnica de Machala, sea ha
propuesto como cliente a la empresa ORO S.A.
2

El desarrollo del trabajo, se sustentará en argumentaciones teórica y
práctica de las investigaciones descargadas de diferentes artículos científicos sobre
la fase de la planificación de la auditoría financiera.
Presentando el siguiente tema: “Planificación de la auditoría hacia los
estados financieros de la empresa ORO S.A. por el período 2015.”
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Desarrollo

Según IFAC, (2009) la planificación de la auditoría basada en riesgos; la
determinación del riesgo inherente se sustenta en el conocimiento del cliente y de
sus factores externos que influyen en la preparación y presentación de los estados
financieros y el riesgo de control se determina calificando el nivel de confianza que
se deposita en el control interno del cliente, de esta forma se sustenta el programa
de trabajo que presenta los objetivos específicos de cada componente, la muestra a
ser examinada y los procedimientos a la medida

estableciendo pruebas de

controles y sustantivas.
La Federación Internacional de Contadores -International Federation of
Accountants- (IFAC), nos muestra normativamente como planificar el trabajo de la
auditoría financiera a base del riesgo inherente y el riesgo de control, evaluando el
control interno del cliente para obtener seguridad razonable en la opinión hacia los
estados financieros.
La auditoría financiera en el mundo globalizado contemporáneo, debe ser
concluido a un menor tiempo, para que los altos directivos de una empresa puedan
tomar decisiones adecuadas, ya que en la opinión del auditor se sustenta la
razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros. Sánchez,
(2005).
La auditoría financiera, como función legal y exclusiva del Contador Público
profesional, nos establece que debe ser planificado, con el objetivo de lograr
obtener evidencia suficiente y competente, disminuir costos, mejorar esfuerzo y
tiempo de trabajo. El sistema de control interno implantado por el cliente, deberá
estar direccionado a presentar estados financieros razonables. Escalante, D. y
Pedro, P. (2014).
La auditoría, es un trabajo de investigación que, mediante métodos y
procedimientos

ordenados,

examina

con

posterioridad

las

actividades
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administrativas y financieras de un negocio; que evaluando estas actividades, se
podrá emitir un informe que contengan los hallazgos detectados, la opinión del
auditor y recomendaciones con la finalidad de mejorar sus operaciones. Velasco,
(2013).
La finalidad de la auditoría financiera, es atestar si los saldos que se
presentan en los estados financieros son razonables. Paz, (2016).
La Planificación de la auditoría, como todo trabajo este deberá ser
planificado; la auditoría financiera se planifica con el objetivo de terminar con éxito
el trabajo examinado. Andrade. (2011).
La aplicación de las NIA sobre la planificación de la auditoría financiera esta
cifrada en la Serie 300-499 Evaluación de Riesgos y Repuestas a los Riesgos
Evaluados:
Cuadro No.1
Norma
NIA 300
NIA 315

Título
Planificación de la auditoría de estados financieros.
Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material
mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno.
NIA 320
Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la
auditoría.
NIA 330
Respuestas del auditor a los riesgos valorados
NIA 402
Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una
organización de servicios.
NIA 450
Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de
la auditoría.
Fuente: NIA
Elaborado por la autora
La evaluación de control interno, nos evidencia si los sujetos responsables
con el trabajo de la auditoría financiera, cumple de manera total o parcial las
normativas internas y externas que influyen en los procedimientos administrativos y
financieros del cliente para elaborar y presentar estados financieros razonables de
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Andrade,
(2011).
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El Riesgo Inherente es la posibilidad de que se cometan errores en las
operaciones antes de considerar el control interno. Lugo, (2015).
El Riesgo de control es la posibilidad de que, en la unidad de auditoría
interna o el control interno del cliente no puedan detectar errores en los controles
claves. Lugo, (2015).
Cuadro No. 2
N/C Bajo
N/C Medio
15% - 50%
51% - 75%
R/C Alto
R/C Moderado
Fuente: Lugo, (2015).
Elaborado, por la autora

N/C Alto
76% - 95%
R/C Bajo

Los Programas de trabajo de cada componente de los estados financieros a
ser examinados, deberán determinar los objetivos específicos, la muestra a ser
examinada y las pruebas de cumplimiento o de control y las pruebas sustantivas o
analíticas a desarrollarse en la ejecución del trabajo. Lugo, (2015).
La muestra de la auditoría, determinada a través del riesgo inherente,
mediante la aplicación de la fórmula estadística. El error se aplica de acuerdo a las
pruebas determinadas en el riesgo de control; es decir, si se van aplicar pruebas
sustantivas el error debe estar entre 1% y 2%; y si se aplican pruebas de
cumplimiento el error será entre el 3% y 5%. Torres, (2013).
Cuadro No. 3
RI Bajo (p)
RI Moderado (p)
0% - 25%
26% - 37,5%
50%- 25%
24% -13,5%
q
Q
Fuente: Torres, (2013)
Elaborado, por la autora
Cuadro No. 4
Pruebas
Sustantivas
De cumplimiento o control
z: 1%
z : 4,6%
z : 5%
Fuente: Torres, (2013)
Elaborado, por la autora

RI Alto (p)
38% - 50%
12% - 0%
q

Error
1% - 2%
3% - 5%
2,58
2
1,96
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Para desarrollar la planificación de la auditoría financiera y determinar los
programas de trabajo a la medida para cada componente de los estados
financieros, se deberá calificar el riesgo inherente determinado en la planificación
preliminar para aplicar la cantidad de la muestra a ser examinada en los
procedimientos de la auditoría, y sustentar con base razonable la opinión del
auditor.
El riesgo de control, se lo determina en la planificación específica, como
estrategia de la evaluación del control interno, estableciendo las pruebas de
cumplimiento o de control y las pruebas sustantivas o analíticas; garantizando al
cliente seguridad razonable en la opinión del auditor hacia los estados financieros,
para la toma de decisiones adecuadas por parte de los altos directivos de la
empresa.
Ejemplo teórico práctico:
A continuación, se presenta un pequeño ejemplo, amplio en conocimiento
puesta para la práctica de la planificación de la auditoría para cada componente de
los estados financieros:
Después de haber realizado una evaluación y recopilando información
adicional en la Empresa ORO S.A., se obtuvo la siguiente información útil para
nuestro trabajo de auditoría al 31 de diciembre de 2015, año terminado:
Información útil para calificar el riego inherente:
COMPONENTE: Efectivo y su equivalente de efectivo
La empresa ORO S.A., mantiene el mismo talento humano de experiencia
en el área contable, este componente abarca el 30% del total de sus activos, viene
aplicando las NIIF desde el año 2012.
Información útil para calificar el riego de control:
Mediante cuestionarios de control interno se obtuvo la siguiente información
adicional:
COMPONENTE: Efectivo y su equivalente de efectivo
7

-

Caución: de los cinco puestos que deben estar caucionado, todos presentan
garantías bancarias.

-

La política de la empresa es de realizar dos veces por semana arqueos
sorpresivos de Caja, presentados un acta por semana.

-

Política de depósitos diarios de caja, en forma íntegra e intacta al día
siguiente de la recaudación, de una muestra selectiva de 50 depósitos
diarios, no se encontró novedad alguna.

-

La política de la empresa es de cancelar todo egreso de efectivo mediante
cheque o transferencias de las cuentas corrientes que mantiene la empresa
a su nombre en las diferentes instituciones bancarias, estando prohibido
egresar fondos de Caja, de una muestra de 100 operaciones de pagos, se
observó que se realizaron 10 desembolsos directamente de Caja.

-

De

las

conciliaciones

mensuales

de

Bancos,

se

han

efectuado

trimestralmente.
-

De una muestra de 100 operaciones de desembolso cancelados con
cheques, se encontró como novedad que en 10 no contenían toda la
documentación fuente que sustente la legalidad y conformidad de los pagos.

-

De la muestra de 100 operaciones de pagos, 75 de ellas no se encuentran
debidamente archivadas.
En Caja se han realizado 3 250 transacciones y en Bancos se han realizado

8 460 operaciones bancarias en el año 2015.
Desarrollo del ejercicio planteado:
Riesgo Inherente:
Talento Humano: riesgo bajo
Materialidad: riesgo alto
Normativa contable: riesgo bajo
Calificación General: RI Moderado
Rango para la cantidad de la muestra: p = 30%; 0,3 y q = 0,7
Muestra para la revisión de CAJA:
N = 3 250
p = 0,30
q = 0,70
E = 4,60% = 0,046
8

Z=2
Z2Npq
n = --------------------------E2(N-1) + Z2pq
n = 354 transacciones, que serán seleccionadas aleatoriamente mediante la
utilización de la hoja electrónica Excel
E = Error tolerable
N = Tamaño del universo examinado
n = Tamaño de la muestra
p = Probabilidad de ocurrencia
q = (1-p)
Z = Nivel de confianza
Muestra para la revisión de BANCOS:
N = 8 460
p = 0,30
q = 0,70
E = 1% = 0,01
Z = 1,96
Z2Npq
n = --------------------------E2(N-1) + Z2pq
n = 5 271 operaciones, que serán seleccionadas aleatoriamente mediante la
utilización de la hoja electrónica Excel
E = Error tolerable
N = Tamaño del universo examinado
n = Tamaño de la muestra
p = Probabilidad de ocurrencia
q = (1-p)
Z = Nivel de confianza
9

Cuadro No. 5
Matriz de programa de trabajo
100

EMPRESA ORO S.A.
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE: EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL EFECTIVO
PERIODO: 2015
#

Programa de trabajo

Referecia P/T

Ejecutado
por:

Fecha

Objetivo:
Comprobar
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:
1

Prueba de cumplimiento

2

Prueba sustantiva

3

Prueba de cumplimiento

4

Prueba de cumplimiento

5

Prueba sustantiva

6

Prueba de cumplimiento

7

Prueba sustantiva

Muestra:
CAJA:
BANCOS:
Elaborado por: Operativo
Revisado por: Auditor Jefe de Equipo

354
5 271
Fecha de elaboración: 2016-01-15
Fecha revisión: 2016-01-16

Elaborado, por la autora
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EMPRESA ORO S.A.
COMPONENTE: EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL EFECTIVO
PERIODO: 2015
Riesgo Inherente
Controles claves
Alto
Fundamentación:
Talento Humano:

Caución

Personal nuevo

Arqueos sorpresivos de caja

Estructura:

Depósitos diarios integros e
intactos

Reestructuración
total
departamento de ventas.
Adopción por
devengado.

primera

vez

101

Riesgo de control

Obejtivo y procedimiento
Comprobar
Objetivo:
MODERADO
la Integridad, Veracidad y Correcta Valuación
Fundamentación:
Procedimientos:
Cumplimiento total de la muestra Prueba de cumplimiento
Cumplimiento parcial de la
Prueba sustantiva
ponderación en un 50%
Cumplimiento total de la muestra Prueba de cumplimiento

del Pagos con cheques o
transferencias

Cumplimiento del 90% de la
muestra

del

Cumplimiento del 33% de la
muestra
Cumplimiento del 90% de la
muestra
Cumplimiento del 25% de la
muestra

Conciliación mensual de Bancos
Documentación fuente
Archivo contable

Prueba de cumplimiento
Prueba sustantiva
Prueba de cumplimiento
Prueba sustantiva

Observaciones:

Elaborado por: Operativo
Revisado por: Auditor Jefe de
Equipo
Elablorado, por la autora

Fecha de elaboración: 2016-0115
Fecha de revisión: 2016-01-16
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Cuadro No. 7
Matriz de evaluación del control interno
102

EMPRESA ORO S.A.
COMPONENTE: EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL EFECTIVO
PERIODO: 2015
Ponderación

Calificación

Nivel de
confianza

Riesgo de
control

5

5

100%

BAJO

Arqueos sorpresivos de caja

104

52

50%

ALTO

Depósitos diarios íntegros e intactos

50

50

100%

BAJO

Pagos con cheques o transferencias

100

90

90%

BAJO

Conciliación mensual de Bancos

12

4

33%

ALTO

Documentación fuente

100

90

90%

BAJO

Archivo contable

100

25

25%

ALTO

Totales:

471

316

67%

MODERADO

CONTROLES

Caución

Nivel de confianza:

MODERADO

Riesgo de control:

MODERADO

Observaciones:
CAJA
Nivel de confianza:
Riesgo de control:

259

197

76%
ALTO
BAJO

BANCOS
Nivel de confianza:
Riesgo de control:

312

209

67%
MODERADO
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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Las matrices que se presentan sustentan el memorando de planificación el
cual debe contener los aspectos básicos descritos en la NIA 30 “Planificación de la
auditoría de estados financieros.
La planificación de la auditoría culmina con los programas de trabajos por
componente de los estados financieros, y de la evaluación de control interno se
deberá preparar un informe de las debilidades del control interno mediante una
carta a gerencia, para que ésta sea implantada en el transcurso de la auditoría, las
cuales si fueron acogidas total o parcialmente éstas no formaran parte del informe y
las que no han sido cumplidas deberán ser reveladas en el informe de auditoría.
Se adjunta en anexo modelo del memorando de planificación de auditoría
hacia los estados financieros de la Empresa ORO S.A.
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Conclusiones

La planificación de la auditoría hacia los estados financieros de una
empresa, como primera fase de la auditoría conforme lo establecen las NIA, para
obtener seguridad razonable si que los estados financieros preparados y
presentados por el cliente contienen o no errores y falsedades importantes.
1. La auditoría debe ser planificada, para determinar el riesgo inherente y el
riesgo de control, las cuales forman parte de la estructura de los programas
de auditoría, que es donde culmina la planificación para terminar con éxito el
examen de auditoría.
2. En la planificación preliminar, conocemos el negocio del cliente y los
factores externos que influyen en sus operaciones, porque a través del
riesgo inherente determinamos la muestra a ser examinada en los
procedimientos de la auditoría.
3. En la planificación específica, se obtiene información adicional para la
evaluación del control interno, para proceder a calificar el nivel de confianza
que se deposita en el control interno del cliente, y determinar el riesgo de
control.
4. Las matrices de la evaluación del control interno, sustentará a la matriz de
decisiones por componente; y, en la elaboración de los programas de
trabajo se fundamentan el objetivo, la muestra y los procedimientos a ser
desarrollados en la ejecución de la auditoría mediante pruebas de
cumplimiento o de control y pruebas sustantivas o analíticas.
5. Al final de la planificación de la auditoría se formulará una carta a gerencia
donde se comentará las debilidades del control interno para que sean
acogidas las recomendaciones durante el transcurso de la auditoría. El
auditor deberá preparar un memorando de planificación que formaran parte
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de los papeles de trabajo, lo que sustentara la opinión e informe de la
auditoría financiera.
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