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RESUMEN 

El presente trabajo permite conocer la importancia de analizar el componente inventario de             

mercadería, donde se dará a conocer los procesos que está utilizando la empresa, donde              

se procederá a diseñar un cuestionario de control interno y un programa de auditoría en la                

que se detallarán los objetivos y procedimientos que se deben aplicar. 

Como resultado del programa de auditoría se indicarán las recomendaciones y           

conclusiones, los cuales permiten mejorar el control de inventarios, estableciendo políticas y            

procesos a seguir. 

Palabras claves: Auditoria, control interno, programas de auditoria, procesos. 

  

SUMMARY 

The present work allows us to know the importance of analyzing the component inventory of               

merchandise, where a questionnaire of internal control and an audit program will be             

designed which will detail the objectives and procedures to be applied. 

As a result of the audit program, the recommendations and conclusions will be indicated,              

which allow to improve the control of inventories, establishing policies and processes to             

follow. 

Keyword: Audit, internal control, audit programs, process. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La auditoría comenzó en el siglo XIX en Reino Unido donde no se basaban en normas, con                 

el paso del tiempo es aplicada en todo el mundo y se constituyen las NIA que son normas                  

internacionales que se aplican al realizar la auditoría de estados financieros basados en             

principios y procedimientos contables. 

 

En la actualidad la auditoría se ha transformado en una ciencia multidisciplinaria ya que son               

realizadas en todas las empresas, puede ser auditoría interna o auditoría externa, que tiene              

finalidad verificar las cuentas donde se lo realizará a través de programas de auditoría              

donde se determinará a través de objetivos y procedimiento. 

 

La auditoría permite examinar los estados financieros y registros contables para analizar            

los riesgos inherentes y de control, verificar si la empresa cumple con las normas              

establecidas y satisfacer el objetivo del auditor de emitir una opinión escrita a través de un                

informe confiable y profesional. 

 

Uno de los activos más importantes es el inventario ya que son los recursos que permite la                 

operación económica de toda empresa y un mal manejo del mismo puede llevar a la               

quiebra el negocio ya que afecta de manera directa la liquidez de la empresa. 

 

El inventario se hizo presente desde que la humanidad tenía noción de utilizar los recursos               

dados, pues se convirtió en su herramienta fundamental, la misma que permite controlar las              

entradas y salidas de bienes (activos) en la empresa. 

 

Cabe indicar que los métodos utilizados para realizar el inventario, necesitan           

complementarse con el uso correcto de todos sus lineamientos, sólo de esta manera se              

puede ejecutar un excelente trabajo.  

 

El presente trabajo de titulación se lo ha realizado a través de artículos científicos, dada la                

necesidad de verificar y evaluar el componente inventarios de mercaderías, el mismo que             

tiene como objetivo elaborar un programa de auditoría y cuestionario de control interno, que              

permitirá ayudar a prevenir fraudes, mejorar la toma de decisiones y asegurar la verdadera              

situación económica de la empresa. 

 



 

 

DESARROLLO 
Auditoria 
Se define que la auditoría es la revisión de los balances contables y los estados generados                

en una empresa con el fin de verificar si los datos y valores dados son correctos y                 

benefician a la compañía. (Montilla Galvis, Omar de Jesús; Herrera Marchena, Luis            

Guillermo, 2006) 

 

La auditoría corresponde no solo al estudio de una cuenta, ya que todas van de la par, es                  

decir, para poder auditar la cuenta mercaderías, se debe revisar también bancos y caja.              

(Montilla Galvis, Omar de Jesús; Herrera Marchena, Luis Guillermo, 2006) 

 

La finalidad de la auditoría no solo comprende la recomendación que se va a dar, sino                

también con la respectiva revisión del control interno que lleve a cabo la empresa, para así                

poder juzgar de manera eficaz y oportuna el manejo de la misma. (Escalante D., Pedro P.;                

Hulett R., Neyi L., 2010) 

 

Es decir para realizar la auditoría es importante que se realice a través de pruebas               

selectivas que deben ser seleccionadas por el auditor y muestras aleatorias de las             

transacciones contables, como también puede saltear las áreas en la que va a realizar la               

auditoría. 

 

Etapa de la auditoría 
La auditoría posee 3 etapas, que son: etapa de planeación, etapa de ejecución y etapa del                

informe. Las cuales sirven para llevar a cabo el proceso de auditoría en una empresa, cada                

una basándose en el control interno de la misma, con la propia finalidad de dar por                

culminado un proceso exitoso en este caso de la cuenta a auditar. (Lic. Celia A. Silva López,                 

MSc. Edelmis Chapis Cabrera, 2015, pág. 99)  

 

Etapa de planeación: es la etapa en la que no se puede determinar si van a existir                 

salvedades de la cuenta auditada. Esta auditoría debe ser acorde a la actividad económica              

y principios contables de la empresa. (Lic. Celia A. Silva López, MSc. Edelmis Chapis              

Cabrera, 2015, pág. 99) 

 

 



 

Etapa de ejecución: es la etapa en la que tendremos la idea clara de lo que vamos a                  

estudiar. (Lic. Celia A. Silva López, MSc. Edelmis Chapis Cabrera, 2015, pág. 100) 

Etapa del informe: es la etapa final de la auditoría donde se emitirá un documento llamado                

informe que dará a conocer los resultados como los hallazgos e incumplimientos de la              

cuenta auditada.  (Lic. Celia A. Silva López, MSc. Edelmis Chapis Cabrera, 2015, pág. 100) 

 

Planificación de la auditoría 
En la planificación de un programa de auditoría, se debe tomar en consideración las              

variables que incluirán el proceso, tales como objetivo, políticas vigentes, con la finalidad de              

obtener un resultado favorable. (Sánchez Henríquez, Jorge; Calderón Calderón, Viviana,          

2013, pág. 144) 

 

La planificación de la auditoría se realiza con procedimientos establecidos y se            

complementan con sistemas tecnológicos que mejoran la estrategia y delegar trabajos a            

cada uno durante el proceso de la auditoría. 

 

En países como Cuba no solo se utilizan programas que permitan terminar completamente             

un proceso de auditoría, ya que no se puede confiar al 100 por ciento en los mismos, es por                   

ello que utilizan mecanismos manuales y en la actualidad realizan instructivos con el fin de               

que la información dada al momento de realizar la auditoría sea confidencial. (Yasser Azán              

Basallo, Oiner Gómez Baryolo, 2015, pág. 274) 

 

Es importante que toda auditoría sea planificada ya que permite una mejor comunicación             

con el representante de la empresa dando a conocer las situaciones que podrán ocurrir en               

la auditoría. En la empresa existen varios tipos de riesgo que son el inherente, de control y                 

de detección que el auditor debe conocer para controlar y supervisar de manera correcta la               

cuenta a auditar o bien es cierto que el auditor debe mantener una comunicación constante               

con el cliente, explicando detalladamente lo que va a realizar con el fin de mantener el                

diálogo con el representante y así poder avanzar con el trabajo planteado de manera acorde               

al programa realizado.  (Escalante D., Pedro P., 2014, págs. 44-45) 

 

Programas de auditoría 
 
El programa de auditoría permite tener como objetivo principal, el desarrollo del proceso de              

una manera veraz y eficacia para dar a conocer resultados esperados positivamente y que              

 



 

vayan acorde al control interno de la empresa. (MSc. Yadira Velázquez Labrada y Dr. C.               

Antonio Sánchez Batista, 2015, págs. 45-46) 

Para ello se debe elaborar un diagnóstico y el respectivo análisis de la necesidad existente,               

lo cual será base fundamental para partir desde este punto hasta obtener el resultado              

esperado acorde al planteamiento de la auditoría y una vez realizado esto, hacer conocer y               

capacitar al personal involucrado en la auditoría. (J. Sánchez Henríquez, V. Calderón            

Calderón, 2013, pág. 140) 

 

Para que el auditor realice su trabajo es necesario que existan programas de autoría que               

deben ser elaborados con amplitud, donde debe contener todo detallado desde las            

instrucciones hasta los procedimientos que se van aplicar, esto con la finalidad de no              

ocasionar retrasos en la entrega de los resultados del examen que se realizará a la cuenta.                

(Escalante D., Pedro P., 2014, pág. 45) 

 

 Control interno 
 
Se conoce como control interno los métodos que utilizan la administración de las empresas              

tantos públicos como privadas para los controles financieros, asegurando una eficiencia y            

protección de sus recursos. El mismo ha sido elaborado para que se aplique como              

herramienta útil para el cumplimiento de los objetivos establecidos, para que los recursos             

sean utilizados para la producción y mejoramiento de la empresa, además de ser utilizado              

como herramienta fundamental para ordenar los procedimientos a realizar. (Cruz, 2013,           

págs. 26-27) 

 

El control interno es necesario para que la organización de una empresa marche en              

correcto orden, ya que no comprende solo manuales de políticas, sino también talento             

humano en cada administración; es una herramienta básica que surge ante la necesidad de              

realizar un buen manejo de la empresa. (Mazariegos Sánchez, Adriana; Águila González,            

José Manuel; Pérez Poumián, Magda, 2013, pág. 463) 

 

El control interno además es una herramienta de apoyo para que las altas gerencias tomen                

decisiones oportunas y correctas para el buen manejo de los recursos en la entidad. (Daniel               

Obispo Chumpitaz, Yuri Gagarin Gonzales Rentería, 2013, pág. 71) 

 

 

 



 

 

Inventario 
 
Es la cantidad ordenada de bienes que son utilizados para el manejo de una actividad               

económica y satisfacer las necesidades de sus clientes. Se debe realizar un control para              

afirmar la correcta existencia de los bienes y evitar pérdidas para la empresa.             

(Lopes-Martínez, Igor; Gómez-Acosta, Martha Inés, 2013)  

 

La finalidad de los inventarios en una empresa es mantener los bienes necesarios             

disponibles en el momento que se necesiten y así evitar exceso de inventario y aumentar               

los costos innecesarios. (Lopes-Martínez, Igor; Gómez-Acosta, Martha Inés;        

Acevedo-Suárez, José Antonio, 2012) 

 

Un inconveniente en el manejo de inventarios, es que cada persona no se enfoca              

directamente en sus funciones, sino que hace lo que cree necesario y no es lo correcto,                

pues esto impide que la información y proceso a llevar sea realizado de la mejor manera,                

para el beneficio de la entidad. (Lopes-Martínez, Igor; Gómez-Acosta, Martha Inés;           

Acevedo-Suárez, José Antonio, 2012, pág. 320) 

Presentación del caso práctico 

Usted ha sido contratado para realizar la auditoría al componente inventarios de            

mercadería, la empresa mantiene auxiliares para cada uno de ítems de mercadería, usted             

debe preparar los programas de auditoría respectivos. 

Preguntas a resolver 

Elaborar un programa de auditoría detallado que contenga entre otros: 

1.    Objetivos generales 

2.    Objetivos específicos 

3.    Procedimientos mínimos 

4.    Otros procedimientos 

5.    Procedimientos generales a desarrollar(inherentes y de control) 

6.    Cuestionario para evaluar el sistema de control interno. 

7.    Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 



 

    APOLO & ASOCIADOS AUDITORES PT1 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Cuenta: Inventario 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

1 ¿Aplica el método promedio al registrar la       

mercadería en Kardex? 

X       

2 ¿Se registra en el Kardex el ingreso,       

salida y devolución de mercadería? 

X       

3 ¿Los registros que se realizan en el       

Kardex son  revisados por el contador? 

  X     

4 ¿El personal encargado realiza    

semanalmente inventario? 

X       

5 ¿Se realiza movimiento de mercadería     

con documentación y autorización    

correspondiente? 

  X     

6 ¿Compara el ingreso de mercadería con      

la guía de remisión? 

X       

7 ¿El bodeguero es el responsable del      

ingreso y salida de mercadería? 

X       

8 ¿La empresa posee procesos de     

instrucción para realizar inventario? 

  X     

9 ¿Se almacena la mercadería de una      

manera ordenada y sistemática? 

X       

10 ¿Se da de baja la mercadería en mal        

estado? 

  X     

Karen Apolo Pérez 

Elaborado por: 
 03/07/2017 

Fecha: 
Karen Apolo P. 

Firma: 

 



 

                                         APOLO & ASOCIADOS AUDITORES                              PT2 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 
Responsable:  Karen Apolo Pérez 

Cuenta: Inventario 

INVENTARIO PT SI/NO CT 

SUMAN 10 6 

1 ¿Aplica el método promedio al registrar la       

mercadería en Kardex? 

  Si 1 

2 ¿Se registra en el Kardex el ingreso, salida y         

devolución de mercadería? 

  Si 1 

3 ¿Los registros que se realizan en el Kardex son         

revisados por el contador? 

  No 0 

4 ¿El personal encargado realiza semanalmente     

inventario? 

  Si 1 

5 ¿Se realiza movimiento de mercadería con      

documentación y autorización correspondiente? 

  No 0 

6 ¿Compara el ingreso de mercadería con la guía de         

remisión? 

  Si 1 

7 ¿El bodeguero es el responsable del ingreso y        

salida de mercadería? 

  Si 1 

8 ¿La empresa posee procesos de instrucción para       

realizar el inventario? 

  No 0 

9 ¿Se almacena la mercadería una manera ordenada       

y sistemática? 

  Si 1 

10 ¿Se da de baja la mercadería en mal estado?   No 0 

CALIFICACIÓN TOTAL= CT     6 

 



 

PONDERACIÓN TOTAL= PT     10 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/ PT*100 6/10*100 60% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI=100%-NC% 100% 60% 40% 

  MODERADO 

  

ACLARACIÓN:  En la matriz el nivel de confianza se encuentra en 60% por el cual se               

establece un nivel de confianza moderado; y por la diferencia el riesgo inherente es de 40%                 

por lo que es un riesgo inherente moderado, el cual nos indica que el enfoque que se debe                  

aplicar es doble propósito. Según las debilidades encontradas se diseñarán los programas            

de auditoría, con las pruebas sustantivas y de cumplimiento según corresponda. 

 

Riesgo inherente PT3 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% 50% 51% 75% 76% 95% 

85% 50% 49% 25% 24% 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

 

VENTAS 

Calificación total 6 NC/ RI Enfoque de  

auditoría 

Ponderación total 10   

Doble propósito 
Nivel de confianza 60% Moderado 

Riesgo inherente 40% Moderado 

 

 



 

 
Riesgo de control  

PT4 
APOLO & ASOCIADOS AUDITORES 

CONTROLES CLAVES 
 

 Cuenta: Inventario 

Orden Inventario 

físico de 

mercadería 

Registro  y 

revisión de 

Kardex 

Baja de 

mercadería 

en mal estado 

Movimiento de mercadería 

con documentación y 

autorización 

correspondiente 

1 X X X   

2 X X X   

3 X   X X 

4 X X X   

5 X X   X 

6 X X X   

7 X     X 

8 X X X   

9   X     

10 X X X X 

  9 8 7 4 

Karen Apolo Pérez 

Elaborado por: 
03/07/2017 

Fecha 
Karen Apolo P. 

Firma 

  

 

 



 

PT5 

APOLO & ASOCIADOS AUDITORES  
MATRIZ DE CONTROLES CLAVES  

Cuenta: Inventario 

Orden Preguntas Afirmación Puntuación Calificación 

1 Inventario físico de mercadería. Veracidad 
Integridad 

10 9 

2 Registro y revisión de Kardex. Presentación 
Valuación  

10 8 

3 Baja de mercadería en mal 
estado. 

Integridad 
Valuación 

10 7 

4 Movimiento de mercadería con 
documento y autorización 
correspondiente. 

Integridad 
Veracidad 

10 4 

    Totales 40 28 

   
PT6 

NIVEL DE CONTROL 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Alto Más del 40% 

Moderado Entre el 20% y el 40% 

Bajo Menos del 20% 

  
NC: Nivel de Confianza 

NC= Calificaciòn total *100/ Ponderaciòn total 
NC= 28*100/ 40 
NC= 70% 

RC: Riesgo de Control 
RC= 100-NC 
RC= 100-70% 
RC= 30% Moderado 
 
ACLARACIÒN: El nivel de confianza se encuentra en 70% y que el riesgo de control interno 
es del 30%, el mismo que es considerado como Moderado y el enfoque que se aplica es de 
Doble propósito. 

 



 

                APOLO & ASOCIADOS AUDITORES PT7 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Cuenta: Inventario 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar las dificultades del control interno del área y de tal manera obtener la evidencia 

necesaria para aplicar correctamente las pruebas sustantivas y de cumplimiento del 

programa a realizarse. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Verificar que se realice inventarios semanalmente. 

● Determinar el registro y revisión de ingresos y salidas de mercadería en el Kardex. 

● Comprobar que se da de baja la mercadería en mal estado. 

● Verificar que los movimientos de mercadería estén respaldados con documentación 

y autorización correspondiente. 

Nª             PROCEDIMIENTOS           ELABORADO         FECHA          OBSERVACIONES 
             Pruebas sustantivas 
1               Compruebe si se 

realiza semanalmente              K.L.A.P                 04/07/2017 

                  el inventario físico. 

2               Verifique si se registra 

en el Kardex los ingresos,         K.L.A.P                05/07/2017 

salidas y devoluciòn 

      de mercadería. 

3                Verificar si se da 

de baja oportunamente              K.L.A.P               06/07/2017 

la mercadería en mal estado. 

Pruebas de cumplimiento 
1                Compruebe si los 

movimientos de mercadería 

se realizan con           K.L.A.P   06/07/2017 

documentación de soporte y 

autorización correspondiente 

Karen Apolo Pérez 

ELABORADO POR: 
03/07/2017 

FECHA 
Karen Apolo P. 

FIRMA 

 



 

CONCLUSIONES 

Luego de realizar el cuestionario de control interno y el programa de auditoría, el mismo que                

permitió que conozca cuáles son las debilidades y los riesgos que existen en el control               

interno del área, como es la falta de control en el inventario físico, ya que no se lo está                   

realizando semanalmente como es debido, el contador deberá revisar los registros del            

Kardex para que no ocasione un descuadre en el inventario, además la documentación y              

autorización para el movimiento de la mercadería no se encuentra totalmente autorizada es             

decir faltan documentos de respaldo. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el personal de bodega trabaje con las políticas establecidas por la              

empresa tanto en documentación, autorizaciones y cumplir con el manual de procesos del             

área donde se detallarán como se deben realizar las actividades. 

Realizar un correcto control de Kardex y realizar inventarios físicos semanalmente para            

constatar que los bienes registrados sean igual a la existencia. 
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