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RESUMEN 

 

En el desarrollo de la presente investigación se tomó en consideración todos los             

procesos para evaluar el sistema de control interno y diseñar el programa para la              

empresa El Portal de las Carnes, para poder determinar el enfoque de la auditoría.              

Con el propósito de lograr los objetivos trazados por la empresa, superando los             

problemas e inconvenientes, como falta de control de las existencias lo cual genera             

una falta de atención a los clientes en cuanto al despacho a tiempo de productos, no                

contar con un stock de productos acorde a las necesidades del mercado. Según las              

Normas Internacional de Auditoria, NIA 6 Evaluación de riesgos y control interno y la              

NIA 31 Responsabilidad del auditor para identificar y valorar riesgos que nos hablan de              

re la realización de controles internos así como también la responsabilidad que tiene             

el auditor para cumplir dichos procesos de una manera eficiente, para la realizaciones             

este trabajo investigativo se tomó en consideración la metodología bibliográfica          

basada en informes de auditorías, revistas científicas, casos de auditorías a empresa            

basadas en los riesgos. Con lo cual se pudo determinar la necesidad de implementar              

un programa de auditoría para el control de existencias de la empresa, aplicando el              

método de cuestionario el cual le permite a El Portal de las Carnes determinar las               

falencias existentes en su control de existencias, y a su vez poder corregirlo de una               

manera responsable. 

Palabras claves: Riesgos , Control interno, Control de Existencias, Programa de 

Auditoría, Normas Internacionales de Auditoría, Eficiencia, Eficacia. 
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ABSTRACT 

  

In the development of the present investigation, all the processes to evaluate            

the internal control system and to design the program for the company El Portal              

de las Carnes were taken into account in order to determine the audit approach.              

In order to achieve the objectives set by the company, overcoming the problems             

and drawbacks, such as lack of stock control, which generates a lack of             

attention to customers in terms of timely dispatch of products, not having a             

stock of Products according to the needs of the market. According to            

International Standards on Auditing, NIA 6 Risk Assessment and Internal          

Control and the ISA 31 Auditor's responsibility to identify and assess risks that             

speak to us about the conduct of internal controls as well as the auditor's              

responsibility to perform those processes In an efficient way, for the realizations            

this investigative work took into consideration the bibliographic methodology         

based on reports of audits, scientific journals, cases of audits to company based             

on the risks. Thus, it was possible to determine the need to implement an audit               

program for stock control of the company, applying the questionnaire method           

which allows the Portal de las Carnes to determine the existing shortcomings in             

its stock control, and to Correcting it in a responsible way. 

 

Keywords: Risks, Internal Control, Stock Control, Audit Program, International         

Auditing Standards, Efficiency, Efficiency 
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente la auditoría empieza su evolución desde el siglo XV, la cual era             

utilizada para la detección de fraudes, luego a mediados del siglo XIX se convierte en               

parte muy importante dentro de las organizaciones, en el aspecto financiero, dando            

cumplimiento a veracidad de resultados. Por los años 1940 y 1950 se fueron haciendo              

más amplias y complejas las operaciones dentro de unas empresas, por lo que la              

auditoria se divide en secciones como normas y políticas para el mejor control de las               

mismas (Gómez Meneses, 2014, p. 138). 

 

Luego ya por el año 1998, empieza la etapa de la auditoría financiera actual, en El                

Reino unido, acogida también por países como Canadá, Estados Unidos, y algunos            

países europeos, hasta ser acogida en todo el mundo. Hoy en día, la auditoría              

financiera ha ido innovando en sus técnicas, objetivos y procedimientos, para lograr            

mejores resultados financieros (Silva López & Chapis Cabrera, 2015, pág. 3) 

 

Así mismo en la actualidad, la auditoría financiera es responsabilidad para su estudio y              

revisión de manera estricta, por una persona con suficientes bases y conocimientos en             

la manera y a título independiente, quien nos dará una idea clara y precisa de cómo se                 

ha realizado el tema contable en la empresa. El Auditor emite un criterio o informe               

preciso luego de contar con los datos o evidencias claras y suficientes para emitir              

dicho informe sin ningún tipo de riesgo (Henríquez, 2013, p. 115). 

 

La auditoría se la realiza cuando en la empresa se presentan riesgos, o peligros              

existentes, inmediatamente el auditor, realiza la evaluación de dichos riesgos en los            

que principalmente intervienen el ejercicio laboral del cliente, esto es el riesgo            

inherente y de control, para luego examinar todos los estados financieros, riesgos y             

otros. 

 

El Control Interno se presenta como la primera práctica del auditor, el cual dirige los               

caminos de la empresa, lo que permite que se cumplan todos los reglamentos, normas              

y políticas establecidas, para el logro de objetivos trazados en la empresa en el tema               

financiero, regulando sus movimientos de activos, pasivos, personal, y tecnológico,          

identifica el riesgo empresarial, realiza su evaluación, para luego tomar decisiones y            

solucionar sus problemas (Rivas Márquez, 2011, p. 117). 
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Hoy en día es de vital importancia que toda empresa comercial cuente con un sistema               

de control de existencias, ya que por medio del mismo podemos conocer los             

procedimientos y políticas para salvaguardar el inventario de la empresa, a su vez nos              

ayuda a prevenir las inconsistencias mencionadas en el párrafo anterior. 

El enfoque de nuestra investigación comprende la elaboración y aplicación de           

cuestionario de control interno, midiendo así el riesgo de control de cada elemento             

auditado, implementando un programa de auditoría consistente con el enfoque de la            

matriz, contribuyendo al mejor flujo de información de existencias y a su vez llevar un               

control desmenuzado de lo que sucede dentro de la empresa. 

Como objetivo de esta investigación nos hemos planteado, “EVALUAR EL          

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DISEÑAR EL PROGRAMA PARA LA          

EMPRESA EL PORTAL DE LAS CARNES, PARA PODER DETERMINAR EL          

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA”. 

Este trabajo estará direccionado directamente a la empresa “El portal de las carnes             

S.A” 
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DESARROLLO 

1.1 Auditoría Financiera  

La auditoría financiera se aplica a los estados financieros para controlar y detectar los              

riesgos existentes en la empresa. 

Las auditorías facilitan la implementación de políticas y estrategias para una eficaz            

gestión, a fin de lograr una administración racional de los recursos, y una mayor              

comprensión sobre el valor de la información y el conocimiento en la organización.             

Permiten la detección de fallos y proponen planes de acciones correctivas, incidiendo            

directamente en las políticas y estrategias referidas a los procesos auditados, las            

necesidades no detectadas, no resueltas, las duplicaciones o excesos, las pérdidas o            

vacíos de recursos por diferentes (Stable-Rodríguez, 2012). 

Así mismo con el desarrollo de auditorías financieras existirá mayor comparabilidad de            

la información contable a nivel internacional, mayor confiabilidad en el esquema           

normativo y, por tanto, el necesario reconocimiento internacional de las auditorías de            

estados financieros (Ramírez Cacho, Oropeza Tagle, & Montoya Del Corte, 2011) 

1.2  Normas Internacionales de Auditoría  

Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) son utilizadas por los auditores cuando            

estos realizan auditorías en los estados financieros de las diferentes empresas.           

Establecen principios básicos a los que debe apegarse el auditor cuándo está            

desarrollando una auditoría para evitarse inconvenientes.  

Con las Normas Internacionales de Auditoría se pueden describir y predecir, de forma             

fiable, dificultades financieras. Parece existir consenso respecto de la relevancia de la            

información financiera, pero es también evidente que se necesita mayor información, y            

más diversa (Rodríguez López, Piñeiro Sánchez, & de Llano Monelos, 2014). 

La NIA 220 trata sobre las responsabilidades globales que tiene el auditor cuando             

realiza una auditoría de estados financieros. En particular, establece los objetivos del            

auditor y explica la naturaleza y el alcance de una auditoría diseñada para permitir al               

auditor alcanzar dichos objetivos. 
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Seguir las normas establecidas es inevitable tornándose indispensable e irreversible          

debido a la necesidad de tener información competente para los usuarios que precisan             

de una información financiera de calidad y con valor contributivo para la toma de              

decisiones; una información financiera confiable para los usuarios que evidencia que la            

economía no puede ir por un camino y la contabilidad y la información financiera por               

otro lado (Durán Sánchez, 2013). 

(Yánez & Yánez, 2012) citando a Parsowith (1999), clasifican a la auditoría según la              

actividad ejecutada, resaltando la importancia de las auditorías de procesos, conocida           

también como auditoría de controles de procesos, de operaciones o de una serie de              

operaciones; donde se evalúa los procedimientos establecidos, a través de la           

verificación de su existencia o instrucciones de trabajo para los procesos y/o            

actividades que se realizan en la organización.  

1.2.1 Norma Internacional de Auditoria NIA 6 Evaluación de riesgos y control 

interno  

El propósito de esta norma es proporcionar pautas que permitan la comprensión y             

prueba del sistema de control interno, la evaluación del riesgo inherente y de control, y               

la utilización de estas evaluaciones para diseñar procedimientos correctivos que el           

auditor utilizará para reducir el riesgo de detección a niveles aceptables. 

En la reducción de riesgos y el control interno, la auditoría aparece como una actividad               

independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y            

mejorar las operaciones de una organización. El cumplimento apegado a la norma le             

permite a una organización lograr sus objetivos con un enfoque sistemático y            

disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos en la reducción de              

riesgos por medio del control   (Varela, Venini, & Scarabino, 2013). 

1.2.2 Norma Internacional de Auditoría NIA 315 

1.2.2.1 Responsabilidad del auditor para identificar y valorar riesgos 

Esta norma se refiere a la responsabilidad que tiene el auditor, de identificar y evaluar 

los riesgos que se presenten en los estados financieros y el entorno de la empresa 

incluyendo el control interno de la misma.  
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El objetivo de la NIA 315 es que el auditor detecte y valores todos los riesgos que se                  

producen por errores y fraudes que se ven reflejados en los estados financieros             

mediante el conocimiento del control interno, proponiendo un diseño para valorar las            

respuestas de las incorrecciones materiales que se presenten en la auditoría.  

La auditora cobre especial importancia, dada su finalidad última de aportar fiabilidad a             

la información financiera suministrada por las empresas, y proporcionar as una base            

sólida sobre la que los diferentes grupos de interés puedan fundamentar sus            

decisiones económicas (Palazuelos Cobo, Herrero Crespo, & Montoya del Corte,          

2017) citado de (Ruiz Barbadillo et al., 2002). 

1.3 Control interno  

Se conoce como control interno a los procedimientos, políticas, y demás           

procedimientos que se emplean en una organización para el cumplimiento de los            

objetivos trazados por la administración con el propósito de asegurar el buen            

desempeño en las políticas del negocio. Resguardando sus activos, así como también            

el control para evitar cualquier intento de fraude o anomalías en los procesos             

contables 

Las normas internacionales de auditoría (IMCP, 2014) describen el control interno           

como un proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables de           

informar a la administración y demás personal relacionado, que permita tener           

seguridad razonable en el logro de los objetivos, respecto a la confiabilidad de la              

información financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de            

las leyes y regulaciones aplicables (Mancilla Rendón & Saavedra García, 2015).  

Entonces definimos al control interno también como un conjunto de procesos basados            

en normas y reglamentos, que se deben practicar conjunta y constantemente para            

lograr los objetivos de maximizar las riquezas y los activos de las empresas durante su               

funcionamiento y operatividad.  

La existencia de control interno en la entidad, garantiza estados financieros           

razonables, se debe evaluar el control interno para determinar naturaleza, alcance y            

oportunidad de los procedimientos de auditoría. Concluido el examen, el auditor           
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emitirá y suscribió su opinión en el dictamen de auditoría sobre los estados financieros              

examinados, preparados según las normas  (Escalante D., 2014). 

El control interno es muy importante ya que gracias a este se logra conducir a las                 

empresas al logro de sus objetivos, así como también controla la información de todas              

las operaciones con el buen manejo de los bienes y las funciones realizadas, dando              

resultados seguros y confiables de la situación actual de la organización, y las             

operaciones dentro del mercado. Es muy importante también para la toma de            

decisiones en la distribución de los recursos disponibles, los cuales serán utilizados de             

la mejor manera.  

Las empresas están llamadas a trabajar con el objetivo de perfeccionar su sistema de              

control interno, siendo determinante para la mejora de sus resultados, así como para             

el incremento de la eficiencia y la satisfacción del usuario (Vega de la Cruz &               

González Reyes, 2017). 

1.3.1 El Control Interno Contable 

El control interno contable es parte del control interno administrativo, siendo importante            

en la recolección de información para la base de datos, la cual permite realizar un               

control contable eficiente de los bienes que posee la empresa, y su correcta valuación,              

realizando la verificación de las existencias tanto físicas como económicas, las cuales            

son verificables por medio del cruce de información.  

El objetivo del control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de              

métodos y procedimientos para asegurarse que los activos están protegidos, que los            

registros contables son fidedignos y que las actividades de la empresa se desarrolla             

eficazmente según las directrices marcadas por la administración. 

Con el control interno se busca tener mayor seguridad en la consecución de los              

objetivos, a través de la correcta aplicación de los reglamentos, políticas y            

procedimientos establecidos por la alta dirección, quienes además deben actuar como           

supervisores para que dichos lineamientos sean cumplidos.  

El diseño e implementación de un procedimiento para supervisión y monitoreo del            

control interno para resolver las necesidades se da debido a la falta de comprensión              

del control interno como una función de la dirección y de cada uno de los procesos de                 
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la organización y el desconocimiento de los directivos a la evaluación de este             

(Vega-de la Cruz & Nieves-Julbe, 2016).  

En el Control Interno no se pueden permitir malas prácticas por parte de los              

colaboradores de una organización, por lo que se deben tomar medidas correctivas a             

tiempo para evitar pérdidas importantes a la entidad. 

 1.3.2 El Informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations) 

El informe COSO (Comité de organizaciones patrocinadoras), es un proceso que           

realizan la administración, la dirección y el resto del personal de una organización.             

Está diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable de que              

se lograrán los objetivos definidos de acuerdo a los siguientes puntos. 

● La eficacia y eficiencia de las operaciones. 

● La fiabilidad de la información financiera. 

● El cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables. 

El informe del Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission          

(COSO) enuncia que el control interno va más allá de los manuales de organización y               

procedimientos, debido a que lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los               

niveles de la organización y aporta un grado de seguridad razonable a la conducción              

del negocio  (Mancilla Rendón & Saavedra García, 2015). 

1.3.3 Efectividad del Control Interno  

El funcionamiento efectivo del control interno depende de los tres objetivos           

mencionados anteriormente, y la certeza razonable de que estos se logren. La            

eficiencia del control dependerá de los factores que lo determinan. El grado de             

desarrollo y excelencia de estos factores generará fortaleza o debilidad al ambiente de             

la organización.  

Hay que tomar en cuenta que el Control Interno sólo puede aportar un cierto grado de                

seguridad razonable en la consecución de los objetivos, que pueden ser afectados por             

las limitaciones en los sistemas de control interno. 
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1.3.4 Elementos del Control Interno 

Los elementos de Control Interno permiten tener un plan de organización para la             

distribución funcional de la autoridad y la responsabilidad de cada miembro de la             

organización, así como procedimientos adecuados para ejercer controles sobre los          

activos, pasivos, ingresos y gastos.  

Ya que el Control Interno tiene entre sus objetivos fundamentales el perfeccionamiento            

y protección de los bienes de la compañía, el personal debe estar instruido sobre sus               

derechos y obligaciones que han de estar en proporción con sus responsabilidades. 

 El sistema de control Interno tiene 5 componentes: 

● Ambiente de Control 

● Valoración del riesgo 

● Actividades de Con 

● Información y Comunicación 

● Monitoreo 

1.4 Riesgo de Control 

Como lo menciona Rivas (2013) “El control interno desde hace mucho tiempo ha sido              

reconocido como fundamental en la actividad empresarial y en la práctica de la             

auditoría”, se evalúa puntos claves de cada movimiento interno de la empresa,            

ejecutando controles según las políticas internas que la mayoría de organizaciones           

utilizan para ejecutar y priorizar su ejercicio laboral. Así el control interno aparece             

como una herramienta primordial dentro de la organización para dirigir y salvaguardar            

muchas funciones. 

1.4.1 Riesgo Inherente 

Meneses (2014) se refiere al riesgo inherente como “la susceptibilidad de un saldo             

de una cuenta o transacciones erróneas que se pueden acumular con otros saldos”.             

Este riesgo no se puede controlar desde el interior de la empresa ni las normas               

internas la previenen un control relacionado; representa el riesgo que un auditor no             

sea capaz de detectar errores que pudieran existir. 
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1.4.2 Identificación de los riesgos 

El desempeño en una empresa puede estar en riesgo debido a factores internos y              

externos que pueden afectar los objetivos establecidos. Este riesgo se puede           

incrementar en la medida en que los objetivos avanzan. En las áreas de desempeño,              

las empresas no definen los objetivos globales puesto que se considera aceptable el             

desempeño, aunque no haya un objetivo explícito.  

1.4.3 Riesgo de auditoría  

El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los procesos de la compañía. En                

una auditoría hay la probabilidad de que el auditor emita un informe que muestre una               

realidad diferente de la empresa debido a errores significativos que no fueron            

detectados por el auditor. 

Dentro del riesgo de auditoría existen 3 tipos de riesgo: 

● Riesgo Inherente 

● Riesgo de Control 

● Riesgo de Detección 

Riesgo Inherente.- Existe por la mala ejecución de los procedimientos en los            

procesos de la empresa que pueden provocar errores significativos, suponiendo que           

no hubo controles internos relacionados. 

Riesgo de Control.- Se refiere al riesgo que se puede dar en los procedimientos de               

control que no permitan detectar errores haciendo que los procesos se ejecuten de             

manera incorrecta.  

Riesgo de Detección.- Es el riesgo de que las pruebas aplicadas por un auditor no               

detecten errores significativos en los procesos debido a las limitaciones de la misma             

auditoría. 
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1.5 Métodos para la documentación y conocimiento del control interno. 

Para la documentación y conocimiento del control interno, existen tres métodos que            

pueden utilizarse de forma combinada para obtener una mejor efectividad. Estos           

métodos son: 

● Método descriptivo. 

● Método gráfico. 

● Método de cuestionario. 

 1.5.1 Método Descriptivo 

Este método se lo realiza a manera de narración de cada uno de los procedimientos               

que se relacionan con el control interno, divididos en actividades, las cuales pueden             

ser por los departamentos, los empleados y cargos, o también por registros contables.             

Para una mejor registro en el sistema de contabilidad y de cada uno de los procesos                

de control relacionados, se cuenta por lo menos con las siguientes cuatro            

características: 

● El origen de los documentos y registro en el sistema.  

● Como se realiza o efectúa el procedimiento. 

● Disposición de cada uno de los documentos y registro en el sistema. 

● Indicar los procedimientos de control pertinente a la evaluación de cada uno de 

los riesgos de control. 

1.5.2  Método Gráfico 

En este método se emplea diagramas de flujo de los procedimientos que se han              

ejecutado en las áreas involucradas en la operación. Este diagrama tiene que            

representar todas y cada una de las operaciones, así como también los movimientos,             

demoras y procedimientos que se han realizado en el proceso descrito. En este             

método se incluyen también las cuatro características que se aplican en el método,             

descritas anteriormente. 
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1.5.3  Método de Cuestionario 

Consiste en elaborar un listado de preguntas que sirvan para evaluar las fortalezas y               

debilidades del sistema de control interno. Estas preguntas son aplicadas por el            

auditor en las áreas a examinar donde se ejecuta el control, y para ello debe tener                

conocimiento de los lugares exactos donde existen deficiencias, para así poder           

plantear la pregunta adecuada que le permita evaluar el sistema vigente dentro de la              

empresa. 

La elaboración del cuestionario de preguntas debe estar hecho de manera que las             

preguntas con respuestas negativas señalan una deficiencia del control interno. Las           

preguntas pueden ser también de tipo general y pueden aplicarse en cualquier            

organización, las cuales tienen que relacionarse con el objeto social. 

1.7 La Norma Internacional de Contabilidad NIC 2.  Existencias. 

La NIC 2 fue revisada en diciembre de 2003 por el Comité de Normas Internacionales               

de Contabilidad, y su aplicación rige desde el 1 de enero de 2005 con el objetivo de                 

prescribir el tratamiento contable de las existencias. Para eso se debe tener en cuenta              

el monto del costo que debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los                

correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Se reconoce a las existencias          

como activos que son: 

● Adquiridos para ser vendidos en el curso normal de la explotación. 

● En proceso de producción para la venta; o 

● En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de             

producción o en el suministro de servicios. 

1.7.1 Control de Existencias 

El control de existencias se realiza con un inventario permanente donde se registran             

las entradas y salidas de los productos o cualquier tipo de pérdida o ajuste que se                

realice. El objetivo principal es tener un conocimiento sobre las entradas, salidas y             

lugar que ocupan las existencias para así poder satisfacer las necesidades de los             

clientes, además de tener control sobre los costes que derivan de tener estas             

existencias.  
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Actualmente, para poder llevar un buen control de las existencias se cuenta con             

tecnología avanzada que utiliza escáneres con lectores ópticos para códigos de           

barras, que van anotando toda la información de la mercancía registrada en una ficha              

de control del stock, de esta manera podemos llevar un control total de cualquier              

artículo según su color, talla, modelo, referencia, etc. 

1.8 Desarrollo del caso 

1.8.1 Diseño del programa de auditoría para el componente existencia de la 

empresa “LASPORTCAR” 

 
Tabla 1. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PERIODO: 2017 

 

 

  EMPRESA: LASPORTCAR  

CUENTA: EXISTENCIAS  

N° 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS OBSER
VACIO

NES 

 

    SI NO 
N/
A   

 

1 ¿Existe un manual de procedimientos que describa 
las autorizaciones, custodia y control en los 
inventarios? 

X 

      

 

2 ¿Existe un control específico de acuerdo  al 
máximo y mínimo de existencia? 

X   
    

 

3 ¿Existe políticas definidas y expresadas para la 
recepción, almacenamiento y conservación de 
inventario? 

X   

    

 

4 En cuanto a la documentación del  inventario. 
¿Tiene una firma de responsabilidad? 

  X 
    

 

5 Se realizan comprobaciones periódicas de las 
existencias físicamente? 

X   
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6 Se cuenta con un formulario  para registrar los 
ingresos y salida de inventario? 

X   

    

 

7 ¿Los ajustes por perdida de inventarios se hacen 
por 
funcionarios tengan conocimiento y asuman las 
debidas responsabilidades? 

  X 

    

 

8 
¿Existe un funcionario responsables de la venta de 
existencias deterioradas? 

  X 

    

 

9 Cuando se presenta los casos de diferencias entre 
el conteo físico y el inventario ¿Se realizan dobles 
recuentos? 

X   

    

 

10 
¿Se llevan registros de inventarios adecuadamente 
valorizados? 

X   

    

 

11 ¿Se realizan los respectivos reconteos físicos por 
personas ajenas a la custodia? 

  X 

    

 

12 ¿Existen seguros para cubrir los riesgos inherentes 
del inventario, incluyendo a las fianzas referentes a 
su manejo? 

  X 

    

 

CALIFICACION TOTAL 
6 

      
 

PONDERACION TOTAL 
12 

      
 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT*100 7/12*100 
58.33  

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI=100%-NC% 
100 58.33 41,67  

  MODERADO  

           

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT*100 41.67% 
MODERA
DO 
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NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI=100%-NC% 

58.33% MODERA
DO 

  

 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Tabla 2. RAZÓN SOCIAL 
 

RAZÓN SOCIAL  

MATRIZ DE RIESGO DE AUDITORÍA  

COMPONENTE: EXISTENCIAS  

CONTROLES CLAVES 
PONDERACION CALIFICACIO

N  

DOCUMENTACION FUENTE 4 1  

CONTROL FISICO 5 3  

PROTECCION DE MERCADERIA 3 1  

DETERIORO 3 2   

ESCASES 3 3   

TOTAL 18 15  

  
Elaborado por: La Autora 
 
No existe reporte de mercadería durante los últimos 12  meses debido a que el 
responsable de la misma fue despedido y no se contrató a nadie. 
Se realiza el control de mercadería una vez al año 
Se adquirió un seguro para el inventario hace un mes 
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Tabla 3. Programa de Auditoría 

 

El portal de las carnes S.A 

01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016 

Programa de Auditoría 

Ciudad Machala       

Provincia El Oro       

Componente Existencias       

N° Objetivos y Procedimientos 
Ref. 
P/T. 

Preparado 
por Fecha 

  Objetivos       

1 Comprobar que las unidades 
registradas en el sistema contable 
existan físicamente y que estén 
adecuadamente registrados. 
(Existencia, Integridad, y Presentación)    

CARLOS 
BERMEO 

07/01/2017 

2 Verificar que el rubro existencia este 
correctamente registrada en los estados 
financieros de la empresa   

ANTHONY 
RUIZ 

07/01/2017 

  Procedimientos       

1 

comprobar el cumplimiento del 
procedimiento de almacenamiento, 
firmas de responsables, custodio, otros   

ANTHONY 
RUIZ 

08/01/2017 

2 

Observación del conteo físico en 
presencia al personal a auditar: 
considerando los siguientes aspectos 
fecha de auditoria, descripción de los 
materiales, asignar grupos de conteo.   

MARLENE 
BEDOYA 

08/01/2017 

3 

Realizar el conteo comenzando por el 
producto más relevante y comprobar 
que el número de producto sea igual al 
físico.   

MARLENE 
BEDOYA 

08/01/2017 

4 Elaborar el informe del conteo físico   
ANTHONY 

RUIZ 
10/01/2017 
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5 

Mediante operaciones aritméticas 
calcular que si las cuentas de los 
inventarios coinciden con los costos de 
venta.   

MARLENE 
BEDOYA 

12/01/2017 

6 
Determinar cuáles son los costos de 
pérdidas de inventario.   

MARLENE 
BEDOYA 

13/01/2017 

7 
Verificar el estado de la mercadería y 
las condiciones de almacenamiento.   

ANTHONY 
RUIZ 

16/01/2017 

8 

Controlar que no se dé escases del 
producto manteniendo el inventario en 
flujo constante.   

MARLENE 
BEDOYA 

17/01/2017 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis.- los resultados obtenidos en la al aplicación del cuestionario resuelto se notó             

falencias como; el ingreso de la Mercancía no cuentan con documentos que respalden             

su presencia en el almacenamiento y por ende no existe responsable de esta, al no               

haber responsable pueden existir desviaciones, este cuestionario presenta un margen          

de confianza del 58.33% y un nivel de riesgo del 41.67%. 
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CONCLUSION 

  
En el presente caso aplicado a la empresa LASPORTCAR, con actividad de exportar             

carnes envasadas al vacío, se aplica un inventario de existencias, para lo cual se              

elaboró un cuestionario con las prioridades de los almacenamientos de carne,           

posteriormente se planifica el procedimiento a seguir por medio de auditorías,           

confirmando la efectividad que tiene los controles internos dentro de la empresa,            

tomado en cuenta los riesgos existentes se logró obtener información suficiente en el             

cuestionario planteado, donde se evidencio la real situación de las existencias           

superando diferentes tipos de riesgos de control que no permitían tener un control             

eficaz y eficiente en la empresa de sus existencias. 
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