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PLANIFICACION DE AUDITORIA DEL COMPONENTE INVENTARIOS DE LA 

EMPRESA GUAYAS S.A PARA EVALUAR TIPOS DE RIESGOS Y PRESENTACIÓN 

DEL DICTAMEN 

Autor: Daicy Johanna Solórzano Peña 

  

RESUMEN 

La auditoría financiera es una evaluación o examen la cual analiza los registros contables de               

la empresa, para poder determinar la razonabilidad de sus estados financieros, por ello se              

debe cumplir con las fases de planificación, ejecución y dictamen. Este proyecto analizará la              

ejecución de la Auditoría Financiera en el sector de las empresas privadas, relatando paso a               

paso y de forma ordenada lo que se ejecuta en esta etapa. La investigación se realizó en base                  

a las normas, leyes y reglamentos vigentes; así mismo se incluyó resúmenes y parafraseo de               

artículos científicos apegados con el tema los mismos que han sido publicados desde el 2013               

hasta la actualidad. Como resultado de este trabajo se obtendrán conocimientos de los             

diferentes procedimientos que se llevan a cabo durante la Auditoría Financiera. Concluyendo            

la investigación se tendrá una idea clara y concisa sobre la Auditoría Financiera, al igual que                

los procedimientos y pruebas que el auditor debe realizar y aplicar durante su proceso,              

cumpliendo con las Normas Internacionales de Auditoría. 

Palabras Claves: Auditoría financiera, Normas Internacionales de Auditoría, planificación,         

ejecución, dictamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

COMPONENT AUDIT PLANNING INVENTORIES OF THE GUAYAS S.A COMPANY 

TO EVALUATE TYPES OF RISK AND PRESENTATION OF THE OPINION. 

Author: Daicy Johanna Solórzano Peña 

  

ABSTRACT 

  

The financial audit is an evaluation or examination which analyzes the accounting records of              

the company, in order to determine the reasonableness of its financial statements, therefore it              

must comply with the planning, execution and opinion phases. This project will analyze the              

execution of the Financial Audit in the sector of the private companies, reporting step by step                

and in an orderly way what is executed in this stage. The investigation was carried out based                 

on the norms, laws and regulations in force; Also included abstracts and paraphrasing of              

scientific articles attached to the topic the same that have been published since 2013 until               

today. As a result of this work will be obtained knowledge of the different procedures that are                 

carried out during the Financial Audit. Concluding the investigation will have a clear and              

concise idea about the Financial Audit, as well as the procedures and tests that the auditor                

must carry out and apply during its process, complying with the International Auditing             

Standards. 

  

Key Words: Financial Audit, International Standards of Audit, Planning, Execution, Opinion 
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Introducción 

La planificación se inicia con las sociedades primitivas, hoy en día es muy importante para la                

toma de decisiones y a su vez poner en práctica su ejecución, lo que permite cumplir con sus                  

metas y propuestas. La auditoría financiera requiere de una planificación con el único             

propósito de examinar e inspeccionar el control interno de la empresa, para reconocer,             

considerar riesgos y poder establecer técnicas que se requieren para su desarrollo. 

El control interno comprende el plan de organización dentro de una empresa, para             

salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de sus registros contables desarrollando            

un adecuado control interno para cada tipo de organización, esto permitirá optimizar la             

utilización de recursos y proporciona una adecuada. El control interno es un conjunto de              

procedimientos que se dan por la información proporcionada de los diferentes departamentos            

o centros operativos de la empresa. 

La importancia de esta investigación consiste en aplicar un control de inventarios adecuados             

por medio de la planificación de auditoría que toda empresa debe utilizar y así poder mejorar                

sus funciones y ejecuciones de las actividades minimizando los errores y fraudes que se              

presenten dentro de la empresa. El nivel de fortaleza que tiene el control interno determina la                

seguridad razonable que tiene las operaciones. 

Con los argumentos obtenidos se determina que el presente trabajo tiene por objeto             

identificar y estudiar los tipos de riesgos que sustentan los hallazgos durante su ejecución de               

auditoría financiera, para emitir una opinión basada en los hechos contables que la empresa              

realiza. 

La problemática del proyecto está relacionada con la capacidad que tenga el auditor como un               

factor primordial para reducir los tipos de riesgos, siendo el encargado en el diseño del               

examen en el que se relaciona la obtención y detección de las evidencias de origen interno y                 

externos de la empresa. 

“PLANIFICACION DE AUDITORIA DEL COMPONENTE INVENTARIOS DE LA        

EMPRESA GUAYAS S.A PARA EVALUAR TIPOS DE RIESGOS Y PRESENTACIÓN          

DEL DICTAMEN” 

  

 

 

 
 



 
 
 
 

 

Desarrollo 

La Auditoría según (Escalante D., 2014) nos dice que: “es un conjunto sistemático de              

análisis, procedimientos e investigación” pág. 42; ejecutado por el auditor, con el fin de              

adquirir la evidencia necesaria y pertinentes para especificar la razonabilidad de los balances             

financieros de la empresa. 

La auditoría se la utiliza como una herramienta que determina el cumplimiento de las              

normas y políticas que utiliza la empresa, colabora a detectar los errores que de forma               

involuntaria cometen los empleados, socios o directivos de la entidad, por lo que deben              

existir controles que determinen los parámetros correctos que den inicio a la actividad             

cotidianas en la empresa, además cabe recalcar que no significa que el ambiente dentro de la                

entidad sea el reglamento, si no que el control ayuda a establecer cómo reducir los errores.                

(Cedeño, Ochoa, & Carrasco, 2016) 

Es de mucha importancia realizar auditorías cada cierto periodo, para poder conocer el             

desarrollo de sus actividades de control financiero, contable, movimiento de inventarios entre            

otros, si cumplen las normas internacionales que fueron establecidos por los organismos            

competentes para un correcto control, esto permite que el profesional realice la auditoría de              

manera responsable y disciplinaria   (Varela, Venini, & Scarabino, 2013, pág. 92) 

Al realizar una auditoría el auditor diseña una planificación la cual ejecutara para detectar              

los riesgos que sufre la empresa, el profesional presentará las formas de cómo evitar              

cualquier tipo de riesgo que se presente en la planificación. Se evaluaran los riesgos de               

control para evitar anomalías que se suscitan por circunstancias del trabajo, las mismas que              

ponen en riesgo la razonabilidad del proceso. (Sánchez Henríquez & Calderón Calderón,            

2013) 

El control Interno es una herramienta primordial para conseguir las metas que se propone              

la empresa, por lo que este debe ser eficiente, adecuado, económico, siguiendo un esquema              

específico para poder elegir una estrategia y detectar sus anomalías y exhibirlas. Estos             

esfuerzos en conjunto forman parte de niveles estratégicos de directivos, lo que ayudan a              

garantizar la eficiencia del control que se realiza. (Hernández Barros, 2015) 

Estos controles tiene como fin la salida innecesaria de dinero, ofreciendo seguridad frente             

al riesgo de contraer obligaciones no autorizadas e injustificadas revisando y estudiando las             

desviaciones que dan lugar a errores o fraude, que suelen presentarse en las empresas. Dicho               

 
 



 
 
 
 

esto se pretende cumplir con los objetivos propuestos, de esta manera se confían que sigan un                

orden eficiente de sus actividades diarias de la empresa. (Montaño, 2016) 

Para realizar la planificación de Auditoría, el auditor deberá tomar en cuenta las técnicas              

y procedimientos, así mismo deberá realizar sus actividades con mayor eficacia cuando tiene             

la suficiente autonomía y colaboración hacia su trabajo, garantizando eficiencia al momento            

de emitir sus opiniones sobre el examen que realiza a la empresa. (Martinez-Blasco,             

Garcia-Blandon, & Vivas-Crisol, 2016) 

Planificación de la Auditoría (examen especial) de la cuenta documentos por cobrar. 

Proceso de la Auditoría Financiera  

Este proceso inicia con una emisión de una orden de trabajo y está culmina con la                

presentación de su informe definitivo: de esta manera se cubre todas las actividades             

vinculadas con las instrucciones que se hayan preparado. 

Fases de la auditoría financiera. 

Esta revisa la información de la empresa dentro de una fecha determinada y se la realiza                

previo a la presentación de los Estados financieros al final del ejercicio fiscal. La elaboración               

y la necesidad de conocer la situación de la empresa antes y después de la presentación de su                  

informe de los estados de situación financiera, estas etapas o fases que la conforman son:               

planificación, ejecución de la auditoría, informe. 

Objetivo de la planificación. 

Principalmente consiste en determinar correctamente y razonablemente los procedimientos         

de la auditoría que se deben aplicar y ejecutar para que así cumplan su actividad de forma                 

eficiente y efectiva. (Cruz, 2013, pág. 120) 

Actividades de planificación. 

En esta actividad el auditor propone una estrategia que facilite alcanzar los objetivos, la              

ejecución y dirección para poder cumplir los planes que se plantearon dentro de la auditoría.               

Además la estrategia de la planificación permite el auditor identifique lo expuesto en el              

informe emitido, verificando si está cumpliendo con las políticas de la entidad para lo cual el                

único propósito es una correcta realización de la auditoría 

Evaluación del riesgo.  

La evaluación dentro de la auditoría es fundamental porque ayuda a identificar y analizar los               

riesgos mucho más relevantes siendo estos errores o fraudes que se presentan dentro de la               

información financiera, midiendo los niveles de riesgos durante la ejecución de la auditoría. 

 
 



 
 
 
 

Cabe resaltar que la evaluación del riesgo forma parte del sistema de control interno (COSO),               

se diferencia de la evaluación del riesgo de auditoría por su constante ejecución, con el fin de                 

evaluar la gestión de la empresa durante el ejercicio fiscal como parte de la responsabilidad               

de todos los niveles de control que se ejecuten dentro de la organización y así poder alcanzar                 

sus objetivos. (Ramírez & Reina Bohórquez, 2013, págs. 186-195) 

Identificación de riesgo 

En relación a la NIA 300, nos indica que el propósito del auditor es poder evaluar cada uno                  

de los riesgos que se presenten dentro de la auditoría, posteriormente se identifica si estos               

afectan directamente a la empresa o solo a un departamento y si son fraude o error que se                  

han ejecutado por parte de la administración o el personal encargado de los resultados              

emitidos en los  estados financieros  

Tipos de riesgos de auditoría 

En relación a la NIA 400, específica los diferentes tipos de riesgos que se presentan durante                

los exámenes que se realizan a las empresas, estos tipos de riesgos son: Inherente, de Control                

y riesgo de Detección. 

Riesgo Inherente 

Su relación directamente con la actividad económica de la empresa a más de los sistemas de                

control que maneja, la auditoría se enfoca en los estados financieros por la existencia de               

errores significativos que suelen presentarse por motivo de este riesgo, está fuera de la              

responsabilidad de auditor ya que no se lo puede determinar, lo que dificulta la toma de                

decisiones presentándose este de forma natural dentro de la empresa. 

Riesgo de Control 

Este riesgo se centra en verificar los niveles de control que maneja la empresa y como se da                  

su ejecución, también analiza cuál es su incidencia e importancia al momento de su              

aplicación para constatar si son adecuados y suficientes ante los problemas que generen             

irregularidades. Es por esta la necesidad y relevancia que tiene la administración en sus              

constantes revisiones, verificaciones y ajustes de sus procesos de control interno. 

Cuando se presentan bajos niveles de riesgo de control se debe a que están efectuando o                

implementando excelentes procedimientos para el correcto desempeño de sus procesos de           

organización. 

 

 

 
 



 
 
 
 

Riesgo de detección 

Como su nombre lo especifica va directamente relacionado con los procedimientos que se             

realicen en la auditoría, es por ello, que las empresas al momento de contratar al auditor                

responsable, verifican que sea confiable y que los resultados que van hacer expuestos sean              

reales, ya que, este riesgo hace que no se puedan detectar con facilidad la existencia de                

errores mientras se ejecute el proceso. 

Evaluación del control interno. 

Para su ejecución del control interno de la cuenta inventarios se procede a realizar aplicando               

el cuestionario de control para cumplir con la planificación.  

“La auditoría de gestión de procesos es un tipo especial de evaluación de calidad basada en la                 

propia gestión del proceso dirigida a proveer información objetiva con el fin de determinar la               

extensión en que cumplen los criterios de auditoría”. (González Cruz, Hernández Pérez,            

Fernández Clúa, & Padrón Soroa, 2015, págs. 151-162) 

Para evaluar el control interno iniciaremos identificando los potenciales riesgos y tendremos            

en cuenta la posibilidad de que ocurra y su impacto que podría causar. 

  

 CASO PRÁCTICO 

La empresa Guayas S.A. contrata a un auditor externo calificado por la Superintendencia de              

Compañías para que le realice la auditoría hacia los estados financieros del año 2016;              

Iniciando sus actividades normales desde dicha fecha. 

· La empresa emite informes de recepción para todo ingreso de materias primas o materiales               

al almacén, en formularios sin pre-numerar. 

· La empresa no posee un ambiente de control que pueda considerar propicio para el               

desarrollo de las actividades de control. 

· No existe una adecuada segregación de funciones entre pagos y registro contable de los               

egresos. 

Desarrollo práctico: 

Después de haber realizado una evaluación y recopilado datos adicionales, se obtuvo la             

siguiente información: 

Componente: Inventarios 

 
 



 
 
 
 

La empresa D.J S.A constantemente rota el personal en el área de inventarios y esto               

representa un total del 70%, del total de activos, por tal motivo se utilizan nuevas políticas                

para los componentes de ingreso y egreso de los materiales de la empresa. 

Mediante cuestionario de control interno se obtuvo la siguiente información: 

COMPONENTE: Inventarios 

1. Políticas de Responsabilidad, que los retiros de materiales cuenten con el debido respaldo              

de autorización del área de bodega, de una muestra de 120 operaciones solo 25 cuentan               

la firma del responsable  de los inventarios. 

2. Políticas establecidas distinguen el desempeño de funciones para el control oportuno de             

inventarios, de una muestra de 120 operaciones 20 no son realizadas de manera adecuada. 

3. Políticas de distribución de materiales necesarios en el momento oportuno, de una muestra              

de 120 operaciones 45 cuentan con abastecimiento. 

4. Políticas de registro de informes de materiales existentes en formularios sin pre-numerar,             

de una muestra de 120 operaciones solo 80 no cuentan con sus debidas planillas de               

control numeradas. 

5. La base de datos, la existencia de leyes o normas vigentes donde se estipulan la                

confidencialidad, de una muestra de 120 operaciones  94 cumplen con las leyes actuales. 

6. Políticas de capacitación, entrenar al personal de manera que maneje correctamente al             

programa y pueda solucionar inconvenientes en su momento, de una muestra de 120             

operaciones 75 no asistieron a la capacitación. 

7. Un sistema de procedimientos de software en los inventarios, que los controles nos              

permite actualizar diariamente los ingresos y egresos de materiales, de una muestra de             

120 operaciones  98 no contaban con información actualizada. 

8. Políticas de reserva adecuada para materiales o materia prima deterioradas no utilizadas u              

obsoletas, de una muestra de 120 operaciones solo 45 fueron registradas  correctamente. 

9. Políticas de existencia física, que garantice una correcta determinación de las cantidades o              

productos bajo la custodia de un departamento de seguridad, de una muestra de 120              

operaciones  25 se encontraba sin custodio. 

 
 



 
 
 
 

10. Examen documental, donde se obtengan la información clara y detallada de las entradas y               

salidas material o materia prima, de una muestra de 120 operaciones 92 cuentan con              

documento de soporte. 

El universo de los movimientos de los inventarios es de 10.000 transacciones. 

GRÁFICO N° 1.- TABLA DE RIESGO Y NIVEL DE CONFIANZA  

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

OBJETIVOS 

DETERMINAR COMPROBAR VERIFICAR 

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

Realizado por:La autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

GRÁFICO N°2.- PROGRAMAS DE TRABAJO 

 
 

 

 

 
 



 
 
 
 

CONTINÚA GRÁFICO N°2  

  Fuente: Matriz de Decisiones por Componentes 

Elaborada: Por Autora 
 

 
El programa de trabajo que se elaboró para la empresa D.J.S. .SA, fue l de identificar la                 

integridad y eficiencia a través de las pruebas de cumplimento y pruebas sustantivas, lo cual               

nos dio como resultado la elaboración de las matrices para detectar los tipos de riesgos del                

componente inventario, esto se lo realiza como una guía de detección de errores que se han                

reflejado durante la auditoría realizada. 

Los programas son elaborados para que la empresa tenga una visión de los que requiere cada                

departamento, y así poder lograr los objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

GRÁFICO N° 3.- MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
Fuente: Cuestionario del Control Interno 
Elaborado Por: Daicy Johanna Solórzano Peña 
  
La matriz de evaluación del control interno reflejo que al dividir la calificación para la               

ponderación y multiplicado por cien, nos dio como resultado que el nivel de confianza es               

bajo ya que la empresa al emitir un informe estos no están numerados secuencialmente y no                

cuentan con la autorización de ingresos o egresos de materiales en el área de bodega,               

mientras que el riesgo de control es alto, y es ahí donde se verifica si el control interno se está                    

llevando de una manera oportuna y transparente. 

. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

GRÁFICO N°4.- MATRIZ DE DECISIÓN POR COMPONENTES 

 

Fuente:Matriz de evaluación del Control Interno 
Elaborado Por: Daicy Johanna Solórzano Peña 
 
Para realizar la matriz de decisión por componente, nos hemos basado en la cuenta de               
inventarios de la empresa D.J.S. S.A, y a su vez en las funciones que se realizan, por ello se                   
lo determinara a través de una matriz. Nivel de confianza bajo riesgo de control  alto 

 
  

 

 
 

 
 



 
 
 
 

GRÁFICO N°5.- CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Fuente: Entrevista al personal de la Institución 
Elaborado por: Daicy Johanna Solórzano Peña 
El cuestionario de control interno permite detectar las falencias que se están dando dentro de               

la empresa y para ello se elabora preguntas específicas. La aplicación del cuestionario a la               

empresa D.J.S. S.A, dio como resultado que existe una falta del control interno en sus               

diferentes departamentos, pero enfocándonos en el área de bodega, no se toman los debidos              

controles en cuanto a ingresos y egresos de materiales, por no contar con autorizaciones que               

lo respalden.  

 
 



 
 
 
 

  CONCLUSION 

● El presente trabajo de investigación nos ayuda a determinar el grado de importancia             

que tiene la evaluación del riesgo en la auditoría, ya que se conocen los tipos de                

riesgos que ponen inestable la economía de la empresa, por este motivo se toman              

medidas necesarias para corregir dichas deficiencias y se lo realiza a través de una              

auditoría  y evaluando el riesgo de control mediante la Planificación 

● Cabe recalcar que los inventarios son un activo principal que posee la empresa y si                

se realiza una planificación oportuna, y el uso adecuado de las Normas            

Internacionales de auditoría se pueden verificar los saldos. 

● En conclusión para evaluar los riesgos de control es indispensable ejecutar los            

programas de auditoría junto a una matriz de evaluación de riesgo para identificar             

irregularidades que se pueden cometer dentro del control interno de la empresa;            

motivo por el cual el auditor debe está con pleno conocimientos de todas las normas y                

lineamientos que se debe tener a la hora de realizar la auditoría financiera y así               

realizar un trabajo eficiente y confiable al momento de presentar los informes. 
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