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RESUMEN 

                                                                                Autor: Diana Maritza Muñoz Revilla                                                            
Tutor: Ing. Raquel  Magali Simbaña Jaramillo 

El presente Proyecto de Titulación aplicado a Comercial JOHANNITA, dedicada a la 
venta al por mayor de productos de primera necesidad, el cual es realizado con el 
propósito de “Diseñar la Planificación de Auditaría da la cuenta de inventarios”. 

Para ejecutar la presente propuesta, se utilizó métodos y Técnicas investigativos: 

 Cuantitativo._ Recolección de datos  a través de la literatura. 

 Cualitativo. Investigación de casos parecidos. 
 
Se Utilizó los recursos materiales  
 

 Artículos Científicos. 

 Se aplicó entrevistas a la Gerente Propietaria de la entidad. 

 Libros de Contabilidad. 

Los Resultados de la investigación nos permitieron desarrollar los procesos que detallo 
a continuación, los mismos que debe realizar el auditor con su respectivo equipo. 

 Evaluar la veracidad de la cifra de inventarios, presentada en los estados 
financieros de COMERCIAL JOHANNITA. 

 Elaboración de la PLANIFICACIÓN PRELIMINAR. 

 Evaluar el control físico del inventario de COMERCIAL JOHANNITA. 

 Conocer las instalaciones de COMERCIAL JOHANNITA. 

 Entrevistar a la Administradora de la entidad. 

 Descripción de la teoría y normativa de la entidad. 

 Adquirir el organigrama de la entidad. 

 Reconocer el componente principal. 

 Informe de la Planificación Preliminar. 

 Elaborar y Ejecutar los papeles de trabajo. 

 Elaborar las matrices de Hallazgo. 

 Carta a la Gerente Propietaria sobre el progreso  de ejecución  de Auditoria. 

 Informe de Auditoria   

 Informe Final de Auditoria. 

Palabras claves: inventario, normas de auditoría, riesgo de control, control físico. 
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ABSTRACT 
 
This Titling Project implemented “COMERCIAL JOHANNITA”, dedicated to wholesale of 
staples, which is conducted with the aim of "Designing Planning would audit provides 
the inventory account." 
 
To implement this proposal, methods and research techniques were used: 

• Quantitative._ Data collection through literature. 

• Qualitative. Research similar cases. 

Material resources used 

•Scientific articles. 

• Interviews was applied to the Owner Manager of the entity. 

• Bookkeeping. 

The research results allowed us to develop the processes outlined below, the same 
auditor should perform their respective team. 

• Evaluate the accuracy of the inventory figure, presented in the financial statements of 
“COMERCIAL JOHANNITA”. 

• Preparation of Preliminary planning. 

• Evaluate the physical inventory control “COMERCIAL JOHANNITA” 

• Know the facilities “COMERCIAL JOHANNITA” 

• Interview the Administrator of the entity. 

• Description of the theory and policy of the entity. 

• Acquire organizational entity. 

• Recognize the main component. 

• Preliminary Planning Report. 

• Develop and implement the working papers. 

• Develop Finding arrays. 

• Letter to the Owner Manager on the progress of implementation of audit. 

•Audit report 

• Final Audit Report. 

 
Keywords: inventory , auditing standards , risk control , physical control. 
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INTRODUCCIÓN 

Los centros comerciales del país debido a los negocios que surge en cada una de las 
empresas, han producido la necesidad de llevar un control minucioso de los 
inventarios, el cual  permite obtener la información clara, precisa y concisa 
originándose de los procesos  administrativos y contables que se ejecutan diariamente, 
en virtud aquello surge la necesidad de aplicar la planificación de la auditoria, la misma 
que está conformada por procedimientos, métodos y normativas, las que se utilizan 
para reflejar el motivo del resultado de la  información administrativa y contable, aquella 
que se detecta a través de  la  valoración de los riesgos más  representativos que 
permite avalar el sustento de la estructuración y ordenamiento  de la empresa a un 
extenso de periodo. 

Así como también la empresa requiere de proyectos o planteamientos para ejecutar  
los principales metas y propuestas, ya que la auditoría financiera  requiere de una 
Planificación veraz con el propósito de examinar e inspeccionar  en control interno, 
para reconocer, considerar riesgos  y establecer técnicas requeridas para el desarrollo 
de la auditoria. Cabe mencionar que es significativo aplicar las Normas Internacionales 
de Auditoria 300, en vista de que en esta Norma constan las pautas para ejecutar el 
proceso de auditoría, ya que analiza rigurosamente en la Auditoria, para evaluar, por lo 
que refleja el método o habilidad completa para desarrollar la Planificación de la 
Auditoría. 

El presente trabajo de titulación denominado Proyecto Integrador titulado 
”PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA FINANCIERA EN LA CUENTA INVENTARIOS 
BASADA EN RIESGO DE CONTROL, PARA MEJORAR EL CONTROL DE SALDOS 
FISICOS”, el cual  está conformado por tres capítulos que especifico a continuación:  

El Capitulo I._ En el Diagnostico del objeto de estudio se especifica las normas, e 
importancia que el autor describe en las bases legales y artículos científicos (papers), 
información que nos permite saber los métodos que se requieren para realizar el 
diagnóstico, utilizando las diferentes técnicas de investigación, luego se ejecuta un 
estudio,  referente aquello se alimenta la tabla denominada Matriz de Requerimientos, 
en la que refleja las diferentes necesidades y requerimientos de la empresa, por lo que 
se procede a elegir el requerimiento de mayor necesidad para la entidad. 

El Capítulo II._ La propuesta Integradora se específica detalladamente los métodos que 
se realizará para implementar la propuesta “DISEÑO DE PLAN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA EN LA CUENTA DE INVENTARIOS PARA MEJORAR EL CONTROL DE 
SALDOS FÍSICOS” en la entidad, y los frutos que se aspira obtener, aplicando los 
objetivos, pasos y recursos logísticos para la implementación, en que detallo el valor 
que se presume invertir para  efectuar la propuesta. El Capítulo III._ La valoración de la 
factibilidad se detalla los análisis de las dimensiones  técnicas, económicas y Social de 
implementación de la Propuesta. Por último se describe las conclusiones y 
recomendaciones del Trabajo de Titulación. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

La Auditoria de acuerdo a (Norka, 2004) los orígenes son antiguos. El individuo tuvo la 
necesidad de inspeccionar sus acciones, de cualquier forma de controlar. A lo largo del 
periodo, la auditoria pasó del de “oír” a las acciones de los recaudadores de impuesto, 
a la emisión de una opinión sobre los estados financieros. Según (Villardefrancos 
Alavrez & Rivera, 2006), indica que los antecedentes de la Auditoria se creó en épocas 
tan alejadas, con la finalidad de evitar pérdidas en las empresas, para utilizar diferentes 
alternativas de control. El periodo de mayor elevación de la auditoria se creó en los 
tiempos modernos, desde el siglo XVIII – XIX, inicio en Inglaterra y luego se dio a 
conocer a todo el mundo, esto represento un cambio representativo en la rama 
productiva en el sector empresarial y gubernamental; a raíz de aquello crecieron en 
cantidad y cambiaron el orden, y por ende comenzó a transitar la manufactura a la 
empresa capitalista, esto produjo la necesidad del manejó  de técnicas, en la que está 
incluida la auditoría. Por otra parte los autores (Martinez Garcia, Ramirez Cacho, 
Montoya del Corte, & Fernandez Laviada, 2010) describe que la auditoría en los 
diferentes conceptos y rasgos de una idea que se produce para impedir una crisis 
posteriormente; en cambio (Barroso Rodilla, 2011) señala que la auditoría establece el 
estudio y comprobación de los balances, registros generados en base a las normas de 
contabilidad, que tienen como propósito de reflejar la lealtad o trasparencia de aquellos 
documentos, es posible que tenga resultados frente a terceras personas. Además 
indica que las definiciones detallan que tiene la potestad para descubrir la relación que 
tiene la auditoria con la planificación, debe ser debidamente estructurado en la 
determinación de  las metas a proponerse, más adecuado mediante los que se intentan 
conseguir las mismas, una correcta planificación es un requisito para el adelanto de 
una auditoria victoriosa. 

De acuerdo al criterio de (Vega Garcia, 2006) indica, que la Auditoría es un desarrollo 
que a enormes rasgos pretende: estudiar, hallar, valorar, registrar algo, dicha 
experiencia está en el marco de las técnicas de control interno y diagnostico universal 
de las organizaciones y tiene como objetivo inspeccionar, verificar los registros 
contables y administrativos de la empresa, ejecutada por el contador y/o auxiliar 
contable, con la finalidad de comparar las diferentes cuentas que reflejan en los 
estados financieros, por lo tanto el auditor deberá emitir un informe en el que 
establezca los resultados. La auditoría se ejecuta mediante los procesos, las cuales 
consisten en ser ejecutadas por auditores, es recomendable que sean quienes 
conozcan la empresa, ya que esto favorecerá al ejecutar el proceso con rapidez. 
Tomando en cuenta que las funciones del auditor cubren la labor del control y 
encaminan a conservar una técnica concreta, fiable, eficiente frente a la ciudadanía, 
esto ayuda a cumplir con la meta planteada puntualiza (Cardoso Cuenca, 2006). Así 
como también manifiestan (Martinez Garcia, Ramirez Cacho, Montoya del Corte, & 
Fernandez Laviada, 2010), la relevancia de la Auditoría es la importancia en el ejercicio 
del proceso, el que resalta la importancia que debe entregar..
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Fuente: La auditoría como proceso de control, concepto y tipología 

De acuerdo ciencia el auditor se orienta a los Tipos de auditoria que se van a aplicar en el momento de realizar 

la auditoria. 

(Villardefrancos Álvarez, María Del Carmen, Rivera Zoila, 2006) 

GRÁFICO No. 1 TIPOS DE AUDITORÍA 

TIPOS  

DE 
AUDITORÍAS  

FINANCIERAS 

AUDITORÍA 
INTERNA 

Es una actividad independiente a los demás departamentos, ejecutada en la 
organización para la revisión de los procesos contables de la empresa,la misma que se 
direcciona a calcular y evaluar  los procedimientos que ejecuta la entidad en 
concordancia con sus objetivos, aplicando las normativas existentes. El auditor interno 
es parte del recurso humano de la empresa. 

AUDITORÍA 
GUBERNAMEN 

TAL 

Las ejecuta las entidades que utilizan recursos públicos, es considerada la rama más 
amplia, por la aplicación a las numerosas agencias gubernamentales, para presrvar los 
recursos económicos del país.        

AUDITORÍA 
EXTERNA  

Es una actividad que se direcciona a la detección de los hechos importantes ocurridos 
tras el cierre del ejercicio, obteniendo elementos fundamentados en la naturaleza de 
los hechos examinados, recomendando sugerencias en modo constructivo, para ayudar 
a la gerencia a la toma de decisiones. Esta auditoría se ejecuta con un profesional que 
no pertence al recurso humano de la empresa. 
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Las auditorías pueden ejecutarse en los campos financieros, administrativos, de 
Calidad, Informáticas, etc.;  

Lo ratifica (Escalante, 2014) en su artículo científico que el enfoque el cual se genera 
en esta investigación, es en el campo financiero, por lo tanto según la auditoría 
financiera es la inspección y análisis de los registros contables y administrativos, que 
se encuentran archivados en la empresa, elaborada por contador o auditor, cuyo 
veredicto se trata de las rectificaciones de los estados financieros, en todos los 
características fundamentales, en base al el marco relacionado a la comunicación 
financiera, la misma  que es una práctica del experto, aplicándole los mayores 
conocimientos contables, para ofertar  un trabajo de calidez. 

PROCESO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA      

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 2 PROCESO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

El Gráfico Nº 2 Detalla los Procesos fundamentales que el auditor debe de realizar  para desarrollar la Auditoría Financiera en la empresa. 
Recopilación del Artículo Titulado Auditoria Financiera: Una opción de ejercicio profesional independiente para el Contado. 

 (Escalante D., Pedro P.- 2015) 



5 

GRAFICO No.3  PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN  

DE LA AUDITORÍA 

 
LA  PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Este artículo suscrito por los autores (Sánchez Henriquez & Calderón Calderón, 2013) 
menciona que el objetivo de la auditoria  en la etapa de planificación,  es  desplegar  
una  idea  de la auditoria centrada en la fase de la planificación y modelo que apoye  a 
la gestión de las compensaciones en una estructura de ámbito público y privado, los 
métodos utilizados en este esquema de auditoría  financiera, son tres  componentes  
principales: atributos, riesgos y técnicas, conforme al seguimiento del flujo grama de la 
fases de implementación. Estructura de la Planificación  de la Auditoría  

 

También hay que resaltar que la reunión previa es indispensable para conocer parte de 
la estructura  de  la empresa,   por medio de la entrevista con el administrador  y me 
permita  saber los requerimientos que la empresa necesita para poder ejecutar el 
trabajo, luego con esta reunión previa nos damos cuenta del trabajo que se a realizar 
para poder elaborar una propuesta en donde luego esperaremos la  aprobación 
respectiva de la empresa  para  proceder a la ejecución de la auditoría. 

El gráfico N° 3 especifica el proceso de la preparación y planificación de la Auditoría, los mismos que el auditor debe continuar para obtener las evidencias 

principales para la aplicación de la auditoria. 

Alegre Nueno, Manuel-2006) 

PREPARACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE LA 

AUDITORÍA 

Reunión Previa 

Soliciud de 
Documentación a la 
Empresa Auditada 

ANALISIS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN  

PLANIFICACIÓN DE LA 
AUDITORIA  

Elaborar el Plan de 
Auditoria  

Presentar del Plan de 
Auditoría  

Aprobación del Plan de 
Auditoria  por la 
Dirección de la 

Empresa Auditada. 

Envio  del Plan de 
Auditoría a los 

responsables de los 
distintos  

departamentos. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL DE INVENTARIOS   

 Es la etapa intermedia, por lo cual  (Varela, Venini, & Sacarabino, 2013) indica que la 
obtención  de las pruebas sustantivas se deben de obtener las evidencias, las mismas 
que son primordiales para desarrollar una auditoria, cabe recalcar que deben ser 
vigentes y se reflejen en los registros contables y saldos, como las transacciones y 
estados financieros definiendo cuales son los fundamentales registros para corroborar 
y constatar los rubros de activo y pasivo, así como también las transacciones 
realizadas por la personas que manejan la contabilidad de la empresa, como lo ratifica  
el autor en su artículo científico (Barroso Rodilla, 2011); cabe mencionar que si la 
empresa ha pasado por una auditoria, tenemos que regirnos con esos registros, de lo 
contrario no. 

De acuerdo al criterio de (Martinez Garcia, Ramirez Cacho, Montoya del Corte, & 
Fernandez Laviada, 2010) se solicitará chequear la estrategia principal de la auditoria, 
que se estableció en la fase de planeación, esta inspección se debe realizar antes de 
evaluar los procesos no corregidos por la administración de la empresa. 

Este proceso es de vital importancia por que determina quienes son las partes que 
enlazan a la empresa, establecimiento o asociación que se está imponiendo a la 
inspección, en vista de que actuará en los exámenes que se proyectará para definir 
que las mismas se ejecutan en limitaciones de mercado, que están apropiadamente 
desglosadas. Es importante saber que la auditoria de grupos consolidados, surgirá la 
necesidad de inspeccionar o auditar las sucursales  

 Identificar a los accionistas._ Es importante saber cuántos y quiénes son los 
accionistas, y las tareas desempeñan en la empresa. Los acuerdos entre los 
socios que pudieren constar, pues originarios de los mismos que pueden 
agregar los sucesos económicos que son impacto patrimonial inmediato a la 
empresa; hay que considerar los accionistas  con preferencia de salida del 
accionista. 

INFORME O COMUNICACIÓN 

El veredicto o comunicación es el que presenta el auditor, en el detallará las noticias o 
sucesos que se produjeron en la auditoría, para lo cual hay que tomar en cuenta  los 
siguientes aspectos ya que esta es la última etapa  del desarrollo de la auditoria: 

 El auditor tiene la obligación de comunicar a los accionistas o administrador de 
la empresa lo que sucede en la empresa, de acuerdo a las estatutos, normativas 
o reglamentos les permita acceder y pedir la corrección de las anomalías que se 
ha detectado en el proceso de la auditoría, con el propósito de que los 
administradores ejecuten una corrección en las anomalías detectadas en el 
proceso de auditoría. 

El informe está conformado por soluciones, resoluciones y sugerencias elaboradas con 
la finalidad de incrementar la utilidad, calidad y ahorro de los procedimientos de la 
empresa, así lo detalla (Goyo , Figueredo Álvarez, Méndez J. , Chirrinos , & Rivero , 
2012) en el artículo científico. 



7 

De acuerdo al (Goyo , Figueredo Álvarez, Méndez J. , Chirrinos , & Rivero , 2012) 
señala  que la labor realizada  en las técnicas utilizados para modificar las 
observaciones que es deber de la administración, por ningún motivo el auditor debe 
admitir la obligación de entregar las observaciones, luego que la empresa realice las 
modificaciones respectivas, el profesional debe de requerir respaldos debidamente 
identificado, los que reflejen  los procesos  que  se están rigiendo.  

RIESGOS DE LA AUDITORÍA 

El enfoque del Riesgo de la auditoria según (Nanini, y otros, 2011), es el que facilita a 
realizar una oportuna evaluación del riesgo, que se encarga de ejecutar el auditor para 
poder determinar el enfoque de auditoría, ya que las experiencias vigentes reflejan una 
Auditoría basada en riesgos, la misma que necesita que el experto del tema, en este 
caso el auditor debe conocer principalmente la empresa o entidad, luego reconozca y 
evalué los riesgos distorsionadas en los estados financiero. Una vez que se reconozca 
los riesgos de los estados contables, se debe examinar los resultados importantes que 
se produzcan; por tal motivo se definirán los errores más importantes  que se generen 
en el proceso y registro de las transacciones, las que afecten en los saldos finales de 
las cuentas perjudicadas. La evaluación de riesgos que ejecute el auditor, previo al 
progreso del plan dependerá de lo más importante de su trabajo. 

También el libro de (Mantilla, 2008) indica que el auditor en el Riesgo de Auditoría, 
debe planificar  y desarrollar  la auditoría para disminuir  el riesgo de la auditoría  a 
nivel  de bajo aceptable que sea permanente con el objetivo de auditoría. El enfoque 
basado en riesgos establece que el auditor tiene la obligación de determinar si es 
aceptable la información financiera emitida o entregada por la administración, el detalle 
de la cuenta de inventarios; así como también la auditoría basada en riesgos solicita de 
los especialistas en el problema, entiendan todo lo relacionado a la empresa y su 
entorno, abarcando el Control Interno el objetivo principal es identificar y valorar los 
riesgos y registros de la cuenta de inventarios, dado que las valoraciones del riesgo 
requieren considerablemente un perfil profesional, está fase probablemente necesita 
tiempo del socio de auditoría y del personal importante de la auditoría para detectar y 
valorar los diferentes tipos de riesgos y desarrollar en aquel momento la respuesta de 
la auditoría que sea pertinente  

El riesgo de la Auditoría de acuerdo (Pelazas Manso, 2015), es la precepción de la 
probabilidad en la que se presentan las dificultades o que algo este incorrecto y sea el 
motivo de una quiebra o desfalco. 

El auditor corre el riesgo al desempeñar su función como tal, señala la probabilidad que 
tiene  que sufrir un perjuicio en términos cuantitativos o cualitativos, perjuicio que se 
concentrará en el vínculo del auditor con sus clientes y puede provocar por varias 
causas.  
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TIPOS DE RIESGOS DE LA AUDITORÍA 

 

En gráfico N°4 explicamos los Tipos de Riesgos que existen en la ejecución de la  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No.4 LOS TRES COMPONENTES DEL  RIESGO DE AUDITORÍA 

RIESGO 
INHERENTE: 

• Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 
transacciones a una representación errónea que pudiera ser de 
importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con 
representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo 
que no hubo controles internos relacionados, este riesgo para la 
mayoria de las áreas de auditoría es alto ya que los efectos 
potenciales de errores generalmente abarca varios sistemas  

 RIESGO DE 
CONTROL: 

• Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera 
ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que 
pudiera ser de importancia relativa individualmente o cuando se 
agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases, 
no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los 
sistemas de contabilidad y de control interno.  

RIESGO DE 
DETECCIÓN: 

• Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor 
no detecten una representación errónea que existe en un saldo 
de una cuentao clase de transacciones que podría ser de 
importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con 
representaciones erróneas en otros saldos o clases.  

El gráficoNº4 explica los tipos de riesgos de la auditoria que tiene la ciencia, para 
aplicar  según el caso  a auditar 
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INVENTARIO 

El inventario es un bien que la empresa tiene para la venta o prestación de servicio 
etc., que surge la necesidad de controlar en la empresa, en vista de aquello el contador 
de la empresa  debe hacerlo, con la finalidad de registrar en las cuentas contables y 
balances financiero. 

En las empresas posen las políticas que ejecutan los requerimientos de los artículos  
mensualmente, mientras que el trabajo se aumentará el porcentaje medio del empleo 
como el nivel  de funciones,  en los métodos de inventarios con la comprobación 
regular  y técnicas como   el surtido, esto logra subir el nivel del inventario  de la 
empresa, menciona en el artículo científico (Gutierrez Gonzalez & Panteleeva, 2013). 

SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Según la  el articulo (Perez Vergara , Cifuentes Laguna, Vasquez Garcia, & Marcela 
Ocampo , 2013) detalla que el inventario ha surgido siempre  en la historia humana, el 
recibir y preservar de bienes de primera necesidad a toda  la localidad  o solicitados por 
materia prima para fabricar  productos terminados, mientras que los modelos de 
producir se las determinación se alimentan   de fases artesanales,  ya que está 
determinado que los inventarios  están delgadas rápidamente, en vista de que a futuro 
permitiera la planificación. 

 

IMPORTANCIA DEL INVENTARIO EN LAS EMPRESAS 

Nombra en el artículo científico suscrito por (Arango Marin , Giraldo Garcia, & Castrillón 
Gómez , 2013) la significación de los inventarios en el ámbito comercial, actualmente 
se ha multiplicado, en vista de que ha surgido la necesidad de afirmar la existencia de 
los artículos, para los compradores como la demanda de capital, surge la obligación de 
gastar invirtiendo en la empresa. Con el propósito de mantener un equilibrio que 
comprometa la mínima inversión que proporciona una excelente clase de trabajo, 
conservando un número  oportuno de productos, que permanecerán para cualquier 
requerimiento del consumidor   

 

EL CONTROL FÍSICO DE INVENTARIO. 

El manejo de los inventarios cooperan en una de las dependencias  de mayor 
tendencia, para los administradores, por lo que controla  efectivamente el inventario 
que se encuentra en la bodega de la empresa, que  permite  lograr la rebaja  de  costos 
y  perfeccionamiento del nivel de Servicio en la serie de suministros, tanto el 
distribuidor como para los consumidores (Arango Serna, Jaimes, & Zapata Cortez, 
2013). 

 

MÉTODOS DE VALORACIÓN  

MÉTODO PROMEDIO PONDERADO 

Este método lo que se hace  es determinar un promedio, sumado los valores existentes 
en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el 
número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto los inicialmente 
existentes, como los de la nueva  compra.  
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MÉTODO FIFO 

El método consiste  básicamente en darle salida del inventario  a aquellos productos  
que  se adquirieron  primero, por lo que en los  inventarios  quedarán  aquellos 
productos comprados  más reciente. 

En cualquiera de los métodos las compras no tienen gran importancia, puesto que 
estas ingresan  al inventario por el valor de compra y no requiere procedimiento 
especial alguno. En el caso de existir devoluciones de compras  esta se hace por el 
valor que se compró al momento de la operación, es decir se la salida del inventario por 
el valor pagado en la compra. Si lo que se devuelve es un producto vendido a un 
cliente, este se ingresa al inventario nuevamente por el valor en que se vendió, pues 
que supone que cuando se hizo la venta, esos productos se les asigno un costo de 
salida según el método de  valuación de inventarios manejado por la empresa 

NORMATIVA   

Como es de conocimiento a nivel de muchos países que las Normas Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades,  está establecida  por 
secciones, en donde direccionan la aplicación de los registros contables, orientando a 
generar estados financieros razonables; según el gráfico detallado a continuación. 

 

 NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERAS PARA Pymes 
SECCIÒN INVENTARIOS 

INVENTARIOS 

ACTIVOS 

REQUERIMIENTOS  DE INFORMACIÒN 
FINANCIERA 

 

Es una técnica revisada por la empresa como producto de sucesos terminado que la 
empresa espera  conseguir posteriormente rentabilidad. 

 Toman para ser vendidos en el recorrido común  de los procedimientos.  

 Técnica de producción con perspectiva a realizar negocio 

 Diseño de herramientas o suministros que compran en el desarrollo de fabricación  
o prestación del servicio. 

MEJORAR LA CAPACIDAD PARA 
CONTROLAR LOS INVENTARIOS 

OBJETIVO DE LAS PYMES 

 Diferenciar las partidas de inventario con los activos de la empresa. 

 Reconocer el método que las partidas de inventarios verificando al inicio y al final. 

 Reconocer cuando una partida del inventario debe ser considerada  como un gasto. 

 Mostrar e informar inventarios en estados financieros. 

GRAFICO NO.5 NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERAS PARA PYMES – 
SECCIÒN INVENTARIOS 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

IMPORTANCIA DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

Más conocido como enfoque cualitativo, indica en el artículo (Quecedo Lecanda & 
Castaño Garrido, 2010) que es un método que comprende y desarrolla conceptos 
partiendo de pautas de los datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas, 
procesa un estudio con interrogantes formuladas sobre lo pertinente auditado. 

Este enfoque permite que el auditor identificarse con las personas que evalúan para 
experimentar la realidad del caso. Así como también busca aprehender el desarrollo 
interpretativo  permaneciendo distanciado como un observador, y permite estudiar a las 
personas que influyen cómo se las ve, el que permite conocer el aspecto personal, 
creencias, conceptos y los esfuerzos del trabajador que va auditar. 

METODOLOGÍA A APLICARSE EN LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA  

Para desarrollar la Planificación de la Auditoría Financiera en la Cuenta de Inventarios 
Basada en Riesgo de Control de Saldos Físicos, del periodo fiscal 2014, se aplicara los 
siguientes métodos de investigación. 

 

MÉTODOS DE ALMACENAR DATOS  

 Observación._ Utilizaremos  la observación, es un método que le permite al 
auditor observar para recoger todos los datos los cuales pueden formular o 
verificar las hipótesis, también la observación sirve para  recoger información 
referente a la auditoría, además permite describir procesos para contrastar  la 
hipótesis, siendo un método científico. 
El auditor aplicará  la observación a través de reglas o pautas que garanticen su 
valor. 
El auditor puede observar el conteo de los inventarios realizado por el personal 
de la entidad o la ejecución de procedimientos de control interno, de los que no 
suele quedar huella de  la auditoria. 
 
En el caso de la observación de la toma de inventarios, se debe tomar en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

a) Cuando los inventarios tienen incidencia material en el objeto de la auditoria, el 
auditor debe satisfacerse respecto a la existencia física y condición de aquellos, 
presenciando la toma de inventarios, salvo que esto no sea factible; presenciar 
el conteo capacitará al auditor a inspeccionar físicamente el inventario, observar 
el cumplimiento de aplicación de los procedimientos de la gerencia para llevar a 
efecto el conteo, y recoger evidencia sobre la confiabilidad de los procedimientos 
administrativos. 
 

b) Cuando el auditor determina observar la toma de inventarios, debe cerciorase de 
que haya una planeación adecuada para la toma de los inventarios físicos, la 
cual debe estar debidamente documentada en instructivos y que sean de 
conocimiento oportuno de los participantes. Esta planeación debe cubrir los 
siguientes aspectos: 
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- Controles o registros que aseguren la clasificación adecuada y acomodo 
físico anticipado de las diferentes partidas del inventario, la inclusión de la 
totalidad de los inventarios de propiedad de la entidad y de aquellos de 
propiedad de terceros bajo su custodia. 

- Participación de personal capacitado con conocimientos de las 
características de los inventarios. 

- Procedimientos para la identificación de inventarios dañados o con indicios 
de lento movimiento, obsolescencia, etc. 

- Medidas para asegurar la corrección de los conteos (responsables, 
supervisión, mesa de control, re-conteos, auditoría interna, etc.) 

- Controles de las listas de inventarios 

c) Medidas para el control de las existencias que tengan movimiento durante el 
inventario físico. 

- Identificar los inventarios ubicados en distintas sucursales. 

d) Con base en la evaluación de la planeación de la toma de inventario físico, el 
auditor debe determinar el alcance de sus pruebas y tendrá obligación 
invariablemente de llevarlas a cabo con el propósito de comprobar la corrección 
del inventario físico, las pruebas se llevarán a cabo observando que los 
procedimientos se están efectuando conforme lo planeado. 
 

e) Para obtener una seguridad de que los procedimientos de la gerencia están 
adecuadamente implementados, el auditor debe observar los procedimientos 
que ejecutan los empleados y realizar conteos de prueba.  
 

f) Al realizar estos conteos el auditor puede probar tanto la condición de totalidad 
como la de exactitud de los registros de conteo, confrontando ítems 
seleccionados en estos registros contra el inventario físico, e ítems 
seleccionados del inventario físico contra estos registros. El auditor debe 
determinar en qué medida necesita obtener copia de los registros de conteo 
para posteriores pruebas y comparaciones. El auditor también debe obtener 
detalles de los movimientos de inventario inmediatamente después de la fecha 
del conteo, de modo de poder verificar en fecha posterior la correcta 
contabilización de estos movimientos; no debiendo tampoco omitir los 
movimientos de inventario habidos durante el conteo. 

 La Encuesta._ La encuesta es una técnica de adquisición de información de 
interés, mediante un cuestionario relacionada con las operaciones realizadas por 
el ente para conocer la verdad de los hechos, situaciones u operaciones. 

Las preguntas de la encuesta deben ser formuladas de acuerdo al tema que se 
está investigando, en este caso sería la Planificación de la Auditoría Financiera 
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en la Cuenta de Inventarios Basada en los Riesgos de Saldos Físicos, la misma 
que de especificará en la ejecución de la Planificación Preliminar. 

METODOLOGÍA DESCRIPTIVA  

Según el artículo del autor (Pereira Pérez, 2011) El método descriptivo ratifican que los 
investigaciones descriptiva registrar detallar las  cualidades, las particularidades  y 
formar importantes de personas personales, asociaciones comunidades o de otro 
ámbito que se impone  a un estudio   que explica situaciones, sucesos  y logra 
especificar los datos de la investigación. 

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA  FINANCIERA   

 

FASE DE PLANIFICACIÓN 

En esta fase el auditor inspecciona el control de los inventarios que poseen en la 
empresa,  por lo que  esencial para el respaldos el rendimiento de la auditoria, ya que 
el inventario proporciona gran parte del capital de la entidad, en cambio si no se 
desarrolla, aumentara los riesgos; hay que tomar en cuenta que el auditor establece la 
importancia en el proceso, por lo que si el ente anteriormente ha realizado una 
auditoria,  hay menor posibilidad de que haya riesgos en el inventario, en cambio si no 
la hubo hay mayor posibilidad de riesgos. 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información 
general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y adjetivas, a fin de 
identificar las condiciones existentes para ejecutar la auditoría, cumpliendo los 
estándares definidos para el efecto.  

Tener Conocimiento de la empresa y las actividades a inspeccionar._ 
Primeramente el auditor deberá mantener una reunión previa, con la autoridad 
principal, gerente o administrador de la ente al que se procederá a auditar, para que 
nos brinde la información referente a la entidad que representa, y a la de los acciones 
que a consideración del gerente, deben inspeccionar  con mayor interés, cabe 
mencionar de que a la autoridad principal de la empresa se le notificará o comunicará 
el proceso y manejo de la auditoria 

Luego se procede a solicitar la documentación referente a la empresa, los cuales son: 
el  organigrama jerárquico, la ubicación, el número de servidores con sus respectivas 
funciones, los manuales de prevención, las sucursales de la entidad, el contrato de 
arrendamiento del local, el RUC.º 

Tener Conocimiento  de las actividades y propósitos programados._ Nos ayuda a 
detectar los riesgos importantes que tiene la entidad, en esta se adapta la investigación 
de campo, la cual revisar las diferentes sucursales de la misma, con la finalidad de 
adquirir información referente a los procedimientos y técnicas que se ejecuta para 
comprar y vender los inventarios que posee la entidad. 
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Reconocer  las normativas, técnicas ejecutivos, administrativos y contables de la 
entidad._ Con la finalidad de conocer la forma en la que registran el inventario de la 
entidad, así como la documentación, el desarrollo e informes de control inventario; se 
establece la necesidad de requerir si se sujetan o rigen a los conocimientos 
fundamentales de la contabilidad vigentes y a las Normas Internacionales de 
Información Financiera, las Normas Internacionales de Contabilidad para controlar y 
conocer el inventario real del ente. 

Inspeccionar, Examinar y Revisar los reportes del control de inventario._ Esto 
ayudará a corroborar o realizar la respectiva observación de los informes de control de 
inventario, ya que se reconoce los riesgos que tienen los mismos, para lo cual se 
requiere de la siguiente documentación: 

 Los registros que están relacionados con el control de la adquisición y egreso 
del inventarío como: kardex, facturas de compra y venta, liquidaciones de 
compra y las retenciones,  con su respectiva documentación contable del año 
2014. 
 

 Estados Financieros de la empresa del año 2014, para examinar la cuenta de 
inventarios. 
 

 Libros contables así como  los mayores principales y auxiliares, libro diario y 
libro de inventarios. 
 

 Declaraciones  de impuestos con su respectivo respaldo. 
 

 Contratos  de los trabajadores que laboran en la entidad. 
 

Define la fiabilidad de la cuenta principal del estado financiero._ El propósito de  
reconocer el nivel de afirmación o equivocación de las cuentas de los estados 
financieros. 

RECONOCER LOS TIPOS DE RIESGOS 

Los Riesgos Inherentes y de Control._ Esto Nos favorecen porque respalda la 
calidez del proceso de auditoría. 

 Calidad de Control de Inventario. 

 Competencia  con los supermercados. 

 Calidad de recurso Humano. 

 Grado de recursos de información. 

 Defectuoso método de Control Interno. 

Determinar el Enfoque Preliminar del Proceso de Auditoría._  Se aplica  
clasificando los controles de inventarios físicos, se podrá orientar por uno de los  
principales métodos que permite determinar, ya que es de vital importancia presentar  
al  análisis de control.  
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

Reunir datos complementarios que determine la planificación preliminar._ 
Debemos considerar que en este proceso, tenemos que poseer un interés primordial, 
en la mayoría  de las características, que permite  examinar con calidad el riesgo. 

Examinar el proceso de Control de Inventario._  Para analizar cada componente de 
este proceso del control interno, debemos tener en cuenta la valoración del riesgo, las 
funciones que se ejecutan para el control, medio de control, comunicación, aclaración y 
rastreo, el cual accede al reconocimiento de las equivocaciones primordiales del 
proceso. 

Aprobar el Riesgo de Auditoría._  De acuerdo a los componentes, sería fundamental 
determinar una matriz que este conformado, por componentes de los riesgos y 
registros primordiales. 

Estudiar el Objetivo General de la Auditoria._ En este se solicita mayor interés, 
porque es el centro del trabajo, especificados en la planificación preliminar. 

FASE DE EJECUCIÓN  

Esta fase se ejecuta el plan de auditoría planteado con el propósito de poseer todo el 
respaldo requerido y pertinente, el cual ampara el informe de auditoría. 

La última fase del proceso de la Planificación de la Auditoría es la Comunicación de 
Resultados, la que conserva la conexión con los trabajadores del ente, bajo una 
evaluación que exhiba toda la documentación de respaldo, la cual deben de tener en 
cuenta como verificación, tomando en cuenta la investigación adquirida de forma 
verbal; aquella información se especifica el informe final el producto de la evaluación, 
misma  que debe aplicarse durante la totalidad del proceso. En el informe también 
estará conformado por un veredicto de auditoria del control de inventarios físicos 
inspeccionados, consecuencias, resultados, aclaraciones, referente a las 
averiguaciones de la auditoria, a raíz de aquello el administrador, gerente o directivos 
establecerán las principales decisiones que resuelvan  los inconvenientes hallados. 

1.3 ANÁLISIS  DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS  

De acuerdo al  Editorial  (Luis & Salgado Defranc, 2013) controla  el 81 % del mercado 
de distribución de alimentos, la situación de los alimentos de la población depende del 
comportamiento  del sector agropecuario, el cual a su vez depende del uso del suelo en 
cada uno de los países a nivel mundial. En cada país  las condiciones geográficas y 
topográficas son distintas, en algunos casos  favoreciendo o en otros perjudicando para 
la estructura del uso del suelo, sin embargo, la utilización que se le dé internamente al 
suelo depende de las políticas de Estado o de gobierno, en función de la 
direccionalidad especialmente de los mercados a los que se quiera llegar. 

Así como también informa en el artículo (Pinzón Guevara, Pérez Ortega, & Arango 
Serna , 2010)  indica que el trámite de inventarios, es un papel que desempeñar los 
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inventarios en una empresa manufacturera e importadora es significativo interés para la 
empresa, en vista de que representan una fracción importante de sus activos y  por lo 
tanto sus desarrollo productivo, por la atención se solicita de un manejo efectivo de 
productos en transformación y de las materias primas  

En el sector de logística  ha progresado hasta transformarse en lo que actualmente se  
denomina cadena de abastecimiento, área que está relacionada con los procedimientos 
logísticos al interior y exterior de la  institución:  adquisiciones y ventas, recibir los 
elementos que se utilizan dentro de la fabricación del producto y la programación de los 
inventarios, hay número muy inferior de las instituciones que ella actualidad tiene un 
área de cadena de abastecimiento bien organizada, en cambio toman más en cuenta la 
relevancia de participar desde el distribuidor hasta el mismo consumidor, en el uso de 
los inventarios, en poco tiempo las empresas del mundo fortalecerán esa área. 

Tomando referencia  el articulo (Vilchez Gil , 2003) Las franquicias posee una Técnica 
de dirigir, que imponen al conjunto completo de personas participantes a manejar de 
diferentes modos  iguales, respetando las condiciones predispuestas por una marca, 
más conocido como "SABER HACER" y en inglés Know How, este articulo recalca que 
existe un nexo entre los inventarios con los distribuidores en el comercio de las 
franquicias. 

Se permite ratificar  que el uso del inventario es un procedimiento de mucho significado  
y completa determinación en el trámite de las empresas que manejan un  gran número 
de inventarios. Surgiendo un inconveniente que compromete el costo financiero  de 
proteger el inventario, para lo cual la preocupación a solucionar produciendo la 
disminución del inventario que poseen en existencia, en vista de que puede comprobar 
la utilidad financiera de voltear más y mejor el inventario. Luego que escuchemos decir 
a los empresarios financieros sin circular no suma precio, en expresiones populares 
“Barco parao, no gana flete “. 

De acuerdo al artículo suscrito por  (Hoyos Zavala, Yance Jácome, & Rendón Alin, 
2015), en el que indica que el consumismo  en el Ecuador, de los productos de primera 
necesidad por otra parte es una característica de sistemas económicos, en los que las 
decisiones de producción están asociadas al supuesto de que los agentes económicos 
trabajarán para obtener su renta, por encima de sus necesidades estrictas de consumo, 
y por tanto tomarán decisiones para poder disponer de una renta disponible mayor y 
aumentar sus niveles de satisfacción personal a través del consumo asociado a la 
satisfacción de deseos.  

En sociedades de consumo, cierto número de personas pueden desarrollar un trastorno 
de compra compulsiva. Para los individuos que desarrollan este trastorno acto de 
adquirir productos están al alcance de los consumidores y usuarios, se convierte en un 
acto de abusar. En ocasiones, el consumismo se entiende como la adquisición o 
compra desmedida, que asocia la compra con la obtención de la satisfacción personal 
e incluso de la felicidad personal. En las sociedades de consumo, ciertos individuos 
están dispuestos a trabajar más horas y reducir el número total de horas de ocio, a 
cambio de mayores salarios y rentas, que les permitan en un tiempo de ocio menor 
adquirir mayor cantidad de productos y bienes; por otro lado informo que en la mayoría 
de las empresas, los inventarios se controlan mediante un sistema contable de la 
empresa,  hay algunas empresas o negocios que controlan el inventario manualmente. 
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Po otra parte de acuerdo al tres punto uno punto diez del “REGLAMENTO TÉCNICO 
ECUATORIANO RTE INEN 022 (1R) “ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
PROCESADOS, ENVASADOS Y EMPAQUETADO”, del MINISTERIO DE 
INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD DE LA SUBSECRETARÍA  DE LA CALIDAD, en el 
que detalla  que los  todo productos alimenticios deben contener un sistema gráfico,  
denominado como icono de los niveles grasas, azúcares y sal (sodio) que contiene el 
producto, de acuerdo a los siguientes niveles de contenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un proceso diagnóstico del de la cuenta de inventarios medio de la 
herramienta basando en la planificación de auditoría financiera basada en riesgo, para 
tener un buen control  en los saldos físicos del ejercicio fiscal  2014, en comercial 
JOHANNITA. 

En la provincia de El Oro, del Ecuador, la comercialización de los alimentos de primera 
necesidad es muy elevada, sobre todo los fines de semana  y como no decirlo los fines 
de mes, así como también en la temporada de ingreso a clases en el mes de Marzo  y 
en Navidad Diciembre; cabe mencionar que los orenses compran una buena cantidad 
de alimentos de primera necesidad, porque que la mayoría de la población trabaja, en 
virtud aquello  necesita consumir alimentos, para poder cuidar de la salud, y seguir 
desarrollando sus labores diarias con normalidad. 

COMERICAL JOHANNITA, fue fundado en la ciudad de Machala, en las calles: pasaje 
entre 9 de Mayo, creado el Miércoles 7 de Mayo del 2003, pequeña tienda que tiene  
como finalidad la comercialización de productos de primera necesidad, el 
establecimiento ha sido administrada por su propietaria,  Sra. Enma Judith Muñoz  
Viñamagua, con RUC: 1103462717001, está ubicado en la calle Pasaje y 9 de Mayo de 

TABLA N° 1 CONTENIDO DE COMPONENTES Y CONCENTRACIONES 
PERMITIDAS EN EL ECUADOR 

Recopilación:l Acuerdo No. 14413 del Ministerio de Industrias y Prucctividad del Ecuado
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la misma Ciudad, del periodo 2014, conforme a que pasan los años ha crecido la 
mediana empresa, a la que actualmente se dedica a la venta al por Mayor. 

La estructura del establecimiento está constituida por una administrador,  departamento 
de bodega, de venta y contable. COMERCIAL JOHANNITA, no ha afectado de niguna 
forma  por problemas peligroso como: inundaciones, fraudes y tormentas etc. Ya que el 
crecimiento de la empresa, tiene que ver con las ganancias que ha producido. 

La excelente planificación de la auditoria admite los resultados de los objetivos y límites 
planteados, con la utilización oportuna de los medios obtenidos reconociendo que la 
cuenta de gran desigualdad en el control de inventario físico, por el insuficiente control 
del inventario existente en la entidad, es de suma importancia aplicar los riesgos para 
ejecutar una revisión minuciosa de los procesos contables, administrativos, normativas 
y leyes, que se utiliza para tener conocimiento la veracidad de los saldos del inventario 
de la entidad e inspeccionar el manejo y proceso de la cuenta inventario, y como no 
especificar el ingreso  y egreso de la mercadería al ente. 

La Planificación de la Auditoria, es primordial por que se conoce la estructura, los 
procesos, antes de ejecutar las debidas inspecciones, la misma  que admitió que al 
desarrollar la determinación de la auditoría del año 2014, se percibe  múltiples 
necesidades que tiene la entidad, las cuales detallo en el siguiente detalle: 

 

Nº NECESIDADES REQUERIMIENTOS 

1 
Examinar el manejo del 

Inventario y controlar la cuenta 
inventario físico. 

Planificación una auditoría financiera en 
la cuenta de inventarios para mejorar el 

control de saldos físicos. 

2 
Tener una información veraz del 

inventario 

Realizar el requerimiento a los 
proveedores, contemplando el inventario 

real, que existe en la empresa. 

3 
Manejar, controlar la 

documentación de respaldo de la 
Empresa. 

Ejecutar, programar y desarrollar 
capacitaciones, sobre la importancia de 

la controlar la documentación de 
respaldo de la empresa. 

4 

Los trabajadores no se 
responsabilizan de los 

inventarios caducados de la 
empresa. 

Aplicar el Reglamento de Sanciones de 
la Empresa 

 

 

 

TABLA N° 2 MATRIZ DE REQUERIEMIENTOS   1-2 

Nº NECESIDADES REQUERIMIENTOS 

1 Examinar el manejo del 
Inventario y controlar la cuenta 

inventario físico. 

Planificación una auditoría 
financiera en la cuenta de 
inventarios para mejorar el 
control de saldos físicos. 

2 Tener una información veraz del 
inventario 

Realizar el requerimiento a los 
proveedores, contemplando el 
inventario real, que existe en la 
empresa. 

3 Manejar, controlar la 
documentación de respaldo de la 

Empresa. 

Ejecutar, programar y desarrollar 
capacitaciones, sobre la 
importancia de la controlar la 
documentación de respaldo de la 
empresa. 

4 Los trabajadores no se 
responsabilizan de los 
inventarios caducados de la 
empresa. 

Aplicar el Reglamento de 
Sanciones de la Empresa 

5 Existe un número insuficiente  de 
trabajadores, que laboran en el 
Área de Bodega, para tener un  
control del inventario que ingresa 
y egresa de la empresa 

Contratar el personal apropiado, 
para el área de bodega, y aplicar 
sanciones a los trabajadores que 
lo incumplan. 

6 No manejan un Kardex 
actualizado 

Diseñar y ejecutar las políticas de 
control y funcionamiento para 
bodega, previniendo saldos 
incorrectos. 

7 No  manejan un control del 
inventario 

Contratar un jefe de bodega que 
sea el responsable absoluto de 
controlar los inventarios 

8 Los trabajadores de la empresa Diseñar y desarrollar el plan de 
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Nº NECESIDADES REQUERIMIENTOS 

5 

Existe un número insuficiente  de 
trabajadores, que laboran en el 
Área de Bodega, para tener un  

control del inventario que ingresa 
y egresa de la empresa 

Contratar el personal apropiado, para el 
área de bodega, y aplicar sanciones a 
los trabajadores que lo incumplan. 

6 
No manejan un Kardex 

actualizado 

Diseñar y ejecutar las políticas de control 
y funcionamiento para bodega, 
previniendo saldos incorrectos. 

7 
No  manejan un control del 

inventario 

Contratar un jefe de bodega que sea el 
responsable absoluto de controlar los 

inventarios 

8 
Los trabajadores de la empresa 
no manejan adecuadamente el 

inventario. 

Diseñar y desarrollar el plan de 
capacitaciones de para los trabajadores. 

 

1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN   

La elaboración de este Proyecto Integrador servirá para adquirir conocimientos netos y 
pasos  para realizar la auditoria, vinculada al control de inventarios que ingresan y 
salen de la empresa, y como no decirlo una fuente de apoyo para la propietaria o 
administradora, de “COMERCIAL JOHANNITA”, para que pueda tener confiabilidad y 
veracidad en el control de los inventarios que  posee la entidad. 
 
A nivel empresarial se requiere que los planteamientos, logren su finalidad, ya que 
después de algún tiempo es inseguro, por lo que se solicitará proyectar para ejecutar, 
en vista de aquello la dificultad que atraviesa la entidad, es oportuno elaborar y ejecutar 
un plan de auditoría financiera, en la cuenta de Inventarios, tomando en cuenta que es 
un  procedimiento que posibilitará reconocer los inconvenientes de mayor instancia, 
examina el porcentaje de riesgo, luego plantean programas y técnicas que se emplea, 
para recibir las demostraciones fundamentales. El proceso tiene por objetivo tener los 
resultados o deducciones efectivas que se puedan usar en calidad de ayuda, al criterio 
que dictamina el auditor referente al entidad, de acuerdo al que se escoja en la 
resolución, que favorezca al excelente movimiento de la entidad. Cuando evaluamos 
cada uno de las necesidades de “COMERCIAL JOHANNITA”, tomando en cuenta las 
diferentes técnicas de investigación, las cuales fueron de mucha importancia para 
adquirir información de la entidad, si ha sido anteriormente sometida  a una auditoria, la 
cual sirve  para “examinar  los registros y apuntes del control del inventario, tanto el que 

TABLA N° 2 MATRIZ DE REQUERIEMIENTOS   1-2 

Nº NECESIDADES REQUERIMIENTOS 

1 Examinar el manejo del 
Inventario y controlar la cuenta 

inventario físico. 

Planificación una auditoría 
financiera en la cuenta de 
inventarios para mejorar el 
control de saldos físicos. 

2 Tener una información veraz del 
inventario 

Realizar el requerimiento a los 
proveedores, contemplando el 
inventario real, que existe en la 
empresa. 

3 Manejar, controlar la 
documentación de respaldo de la 

Empresa. 

Ejecutar, programar y desarrollar 
capacitaciones, sobre la 
importancia de la controlar la 
documentación de respaldo de la 
empresa. 

4 Los trabajadores no se 
responsabilizan de los 
inventarios caducados de la 
empresa. 

Aplicar el Reglamento de 
Sanciones de la Empresa 

5 Existe un número insuficiente  de 
trabajadores, que laboran en el 
Área de Bodega, para tener un  
control del inventario que ingresa 
y egresa de la empresa 

Contratar el personal apropiado, 
para el área de bodega, y aplicar 
sanciones a los trabajadores que 
lo incumplan. 

6 No manejan un Kardex 
actualizado 

Diseñar y ejecutar las políticas de 
control y funcionamiento para 
bodega, previniendo saldos 
incorrectos. 

7 No  manejan un control del 
inventario 

Contratar un jefe de bodega que 
sea el responsable absoluto de 
controlar los inventarios 

8 Los trabajadores de la empresa 
no manejan adecuadamente el 
inventario. 

Diseñar y desarrollar el plan de 
capacitaciones de para los 
trabajadores. 
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ingresa como el que sale”, en virtud que esta es una de las principales falencias 
representativas que tiene la entidad, porque simboliza un porcentaje elevado del capital 
de la entidad. 

El control Interno, realizando en diferentes actividades enlazadas al control de 
inventarios que ingresan y salen de la empresa, esto traerá como resultado que los 
gerentes, administradores, dueños, socios de las entidades tengan conocimientos del 
detalle y la cantidad real de los inventarios que posee la empresa, para realizar la 
respectiva venta y compra de los inventarios, se requiere conocer la cantidad exacta de 
inventarios que posee en la bodega, porque si hay un suficiente número de productos 
no se realizará el requerimiento, a menos que se por otros motivos, y  también es 
esencial conocer el número de productos que tenemos y los que no tenemos en la 
bodega para proceder a realizar el requerimiento. 
 
Los motivos para desarrollar los controles en la cuenta de inventarios: el no registro de 
ingreso, salida y caducidad del inventario, el incorrecto control del inventario, 
posibilidades de robo de los inventarios por parte de los trabajadores, por lo que esto 
podría afectar a la entidad en la parte financiera 
 
Se requiere conocer las técnicas administrativas, contables, normativas de la entidad, 
información que le servirá al auditor, para la  estudiar los datos de los saldos 
plasmados en los registros y libros contables, estados financieros, mayores principales 
y auxiliares de la cuenta de inventario, e identificar cual está relacionada al inventario 
para  aplicar  “PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA EN LA CUENTA DE 
INVENTARIO PARA MEJORAR EL CONTROL DE SALDOS” 
 
Tiene mucho significado la ejecución de la planificación de la auditoria, ya que 
necesitará   lograr cumplir los objetivos propuestos, siempre y cuando controlemos 
correctamente los inventarios de la entidad. 
 
Es importante en la etapa de la planificación que el auditor examine el control de 
inventario, ya que esto es transcendental con la finalidad de garantizar los 
consecuencias de la auditoria, no empleándose debidamente el riesgo de control, esto 
perjudicará a la entidad. Lo fundamental de este proceso es ejecutar la planificación, ya 
que en ella refleja organigrama, procesos y el estado de la entidad, anterior a ejecutar 
las respectivas inspecciones anteriores. 

El manejo de los procesos empresariales, comerciales y productivos, ofrecen métodos 
para soluciones a los requerimientos pero aún son insuficientes  en ciertos espacios en 
vista de que necesitan algunas particularidades para el control, tales como la existencia 
real, el  no contar con características provoca que se solicitar recursos, tiempo, 
personal y financiamiento. 
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CAPÍTULO II 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

TEMA DE LA PROPUESTA 

“DISEÑAR DE PLAN DE AUDITORÍA FINANCIERA EN LA CUENTA DE 
INVENTARIOS PARA MEJORAR EL CONTROL DE SALDOS FÍSICOS DE 

COMERCIAL JOHANNITA, AÑO, 2014” 

La propuesta del investigador da a conocer el Plan de Auditoría Financiera en la cuenta 
de Inventarios, el cual permite reconocer los mecanismos más primordiales de 
auditoria, requerida para disminuir el riesgo de control de los inventarios, a nivel 
razonablemente pequeño, ya que los inventarios es uno de los más fundamentales que 
posee la entidad. 

El Plan de Auditoría de la cuenta de inventario es el motor de la entidad, porque si no 
hubiese inventario, no hubiera que comercializar o vender, así mismo este busca 
establecer un porcentaje de confiabilidad en los registros contables, transacciones, 
mayores generales y auxiliares de los saldos visibles en los estados financieros, y 
saber  las irregularidades que intervienen en los estados. 

Haciendo referencia a la cuenta de inventario de la entidad, es fundamental saber qué 
tipo de control se aplica, para ejecutar un control satisfactorio para el inventario, ya que 
podrían haber anomalías como: no hay un registro e inspección del inventario el que se 
detalla el ingreso y egreso, robos de parte de los trabajadores de la entidad, falta de 
control del inventario caducado. 

Los objetivos formulados en la presente propuesta, se determina visiblemente las 
metas que se aspira llegar  con el uso eficaz de las fases de la planificación que 
conforman la Planificación Preliminar y Planificación Especifica, las cuales describo a 
continuación: 

Planificación Preliminar._ Se refiere a la información general de la entidad que está 
conformada por: la estructura, normativa, procesos y funciones a la que dedica, cabe 
indicar que la información se la obtuvo aplicando métodos como: la entrevista y la 
observación. 

Planificación Especifica._ Se determina y aplica el  método de cuestionario para 
evaluar el control de inventario y califica los riesgos de la auditoria, así como también   
reconoce los importantes procesos a utilizar en el desarrollo de la auditoria. 

Cabe mencionar que la implementación de la propuesta  descrita en el presente 
Trabajo de Titulación necesita que cumpla con las siguientes etapas: Presentación de 
la Propuesta, Aprobación, del Desarrollo de la Planificación Preliminar, Específica, 
Resultados y  de Capacitación; las cuales se agruparán con los recursos logísticos, a 
usarse. 
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2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL  

 Diseñar de Plan de Auditoría Financiera en la Cuenta de Inventarios para 
Mejorar el Control de Saldos Físicos en COMERCIAL JOHANNITA, año, 
2014. 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 Adquirir información general de la entidad que está conformada por: la 
estructura, normativa, procesos y funciones a la que dedica, cabe indicar 
que la información se la obtuvo aplicando métodos como: la entrevista y la 
observación (p. p.). 

 Establecer los procesos pertenecientes al trabajo de auditoría  (p. e.). 

 Inspeccionar la realización de los procesos de control del inventario. 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES  

La composición   de la Propuesta de la Planificación de Auditoria Financiera en la 
Cuenta de inventarios, basado en riesgos de control, se ha compuesto por la 
planificación preliminar y específica,  tomándolas en cuenta como fundamentales 
componentes de la Propuesta, ya que atención al proceso de cada una se recibe la 
información principal para definir las estrategias que se usarán en el desenvolvimiento 
de la planificación de la Auditoria. 

Contando de que la planificación sea excelente  se perseguirán las metas planteadas 
utilizando recursos requeridos, para se desarrolle lo siguiente: 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 Conocer las instalaciones de COMERCIAL JOHANNITA. 

 Entrevistar a la Administradora de la entidad. 

 Descripción de la teoría y normativa de la entidad. 

 Adquirir el organigrama de la entidad. 

 Reconocer el componente principal. 

 Informe de la Planificación Preliminar. 

EN LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

 Encuesta sobre el control interno. 

 Encuesta sobre el control de inventario. 

 Diseñar una matriz de veredicto por componente. 

 Elaborar un Programas de auditoria de inventario  y su correspondencia. 

 Plan global de Auditoria  
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“COMERCIAL JOHANNITA” 

AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE -2014 

 
  

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Objetivos: 

 Dominar las funciones, normativas de la entidad. 

 Investigar los riesgos de la entidad. 

 Crear el Informe preliminar de la planificación. 
 

DETALLE QUE LOS REQUERIMIENTOS 

 

 
 

 

 

 

 

Nº TÉCNICA 
REF.- 

P.T. 

 

ACLARACIONES 

1 
Conocer las instalaciones  de 

COMERCIAL JOHANNITA. 

C.J. 

P/P1 
 

2 
Entrevistar a la Administradora de 

la entidad. 

C.J. 

P/P2 

Autoridad  que comprende 

y domina las instalaciones 

de la entidad. 

3 
Descripción de la teoría y 

normativa de la entidad. 

C.J. 

P/P3 
 

4 
Adquirir el organigrama de la 

entidad. 

C.J.  

P/P4 
 

5 
Reconocer el componente 

principal. 

C.J.  

P/P 5 

Seleccionar o elegir los 

componentes el proceso 

de inventario. 

6 
Informe de la Planificación 

Preliminar 

C.J.  

P/P 6 
 

C.J. /P.P. 
1-1 
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“COMERCIAL JOHANNITA” 

AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE -2014 

 

CONOCER LAS INSTALACIONES DE COMERCIAL JOHANNITA. 

El viernes 5 de Septiembre del 2015, a las 8 de la mañana, se procede a la conocer a 
las instalaciones de “COMERCIAL JOHANNITA”, centro comercial privada de 
nacionalidad ecuatoriana perteneciente a la rama del sector Comercial, representada 
por la Sra. Enma Judith Muñoz Viñamagua, Gerente Propietaria, de la entidad ubicada 
en las calles Pasaje y 9 de Mayo, junto del Mercado de la Ciudad de Machala, 
Provincia de El Oro; el establecimiento está registrado con el número de Registro Único 
Contribuyente (RUC) 1103462717001, documento legal que permite desempeñar su 
actividad económica, con el que recibe los derechos y deberes de  que provengan de 
aquello. 

Los compromisos tributarios para desempeñar la actividad económica, el Servicio de 
Rentas Internas señala los que detallo a continuación:  

 Declaración Mensual del IVA. 

 Declaración de Retenciones en la FUENTE. 

 Declaración del Impuesto a la Renta 

COMERCIAL JOHANNITA se creó el día miércoles 7 de Mayo del 2003, de acuerdo a 
su apertura en el Servicio de Rentas Internas. 

COMERCIAL JOHANNITA se dedica a la venta al por mayor y menor de productos de 
primera necesidad (consumo masivo-tienda de abarrotes), esta entidad realiza la 
compra de inventarios, en una cantidad alta, lo cual le permite  obtener descuentos, 
con el propósito de vender  al por mayor a un precio cómodo. 

Relacionado a las cuentas bancarias, COMERCIAL JOHANNITA,  posee dos cuentas 
corrientes, en el Banco de Pichincha y Banco de Guayaquil. 

Al momento que se creó la empresa se maneja la contabilidad manualmente con 
registro, y en la actualidad se maneja mediante archivos de Excel,  

La entidad está constituida por los siguientes departamentos: Departamento de 
Gerencia, Departamento de Contabilidad, Departamento de Bodega, cabe mencionar 
que la bodega principal está ubicada en el Barrio el Triunfo de la misma ciudad. 
 
Los suministros que poseen los trabajadores y la gerente son: 
Equipo de Oficina: 1 teléfono marca PANASONIC, 1 teléfono celular marca NOKIA. 
Equipo de Computo: 1 Computador marca SANGUNG, 1 impresora marca XEROX. 
Muebles de oficina: 2 escritorios,  y 5 sillas. 
Material de Oficina: resmas de papel, esferos gráficos, lápices, borradores, clips,  
cartulinas, tijeras, grapadoras y perforadoras. 

El Talento Humano de COMERCIAL JOHANNITA, está estructurado por 6 personas, 
quienes están distribuidos de la siguiente manera: 1 contador, 1 auxiliar contable, 4 
trabajadores que se dedican a recibir, emperchar y deschapar la mercadería. 

C.J. P/P 1 
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“COMERCIAL JOHANNITA” 

AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE -2014 

 

CONOCER LAS INSTALACIONES DE COMERCIAL JOHANNITA. 

Referente al control de inventario de la entidad, no existe  ningún tipo de control, tanto 
de ingreso como el de egreso. 

El grado de confiabilidad de la información es mediano, porque se obtiene un libre 
acceso  para el desarrollo de la planificación de auditoría, y al ser una entidad pequeña, 
es factible   ejecutar un programa de auditoría. 

Referido a la   moral de la gerente, es una Sra. Intachable, considerada una mujer que 
se ha esforzado demasiado, para que COMERCIAL JOHANNITA, tenga actualmente 
rentabilidad, por lo tanto no hay fundamentos para dudar de la  reputación de la 
Gerente propietaria. 

En virtud aquello la auditoria a implementarse en COEMRCIAL JOHANNITA, está bajo 
la consideración de la Gerente propietaria de la entidad, quien revela que la 
información proporcionada es verdaderamente efectivo. 

 

 

 

. 
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AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE  -2014 

 ENTREVISTA  
DEPENDENCIA: Gerencia. 

ENTREVISTADA: Sra. Emna Muñoz Viñamagua 

CARGO: Gerente Propietario 

El propósito de implementar la presente entrevista, es de conocer los procesos de 
control interno, que se efectúan para controlar el inventario de la entidad y los riesgos 
de control de inventario. 

1 ¿En la entidad se ha aplicado anteriormente  una auditoria? 

Desde la creación de la entidad, no se ha implementado una  auditoria en la entidad. 

2 ¿Existe un método de control del inventario en la empresa? 

No existe un método de control de inventario, en vista de que la entidad no cuenta con 
una  persona  absolutamente responsable que se dedique a controlar el inventario, el 
único respaldo del ingreso del inventario a la entidad, es la factura de compra, y del 
egreso del inventario la factura de venta. 

3 ¿Conoce una normativa que establece el desarrollo de la auditoria? 

Verdaderamente desconozco de esta normativa. 

4 ¿Tiene conocimiento de que es una Auditoria Financiera? 

Es un proceso que inspeccionado  los registros de la entidad, y luego compara  con los 
estados financieros, con la finalidad de ratificar el buen manejo de la empresa, caso 
contrario  detectar irregularidades en la misma. 

5 ¿Existe veracidad en la información que refleja los procesos contables? 
 

NO existe porque una veracidad. 
                                                                                                                                                                                        
6 ¿Qué en entiene por RIESGOS? 
 
Es un peligro al que afecta al ser humano  
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“COMERCIAL JOHANNITA” 

AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE -2014 

 ENTREVISTA  
 
 

7 ¿EL manejo de la cuenta de inventarios de la Entidad se maneja con 
frecuencia o no? 
 

La Entidad tiene un alto porcentaje de manejo  de la cuenta del inventario. 
 
8 ¿Se analiza en la entidad, el porcentaje de inventario que posee la misma? 
 
No se analiza el porcentaje de inventario de la entidad, porque no tenemos el número 
exacto del inventario que posee la entidad. 
 
  
9 ¿Sin en los estados financieros de la entidad reflejan  un buen porcentaje de  

inventarios, eso quiere decir que si controlan? 
 
No controlamos el inventario, El porcentaje de inventarios que reflejan en los estados 
financieros es un valor estimado. 
 
10 ¿A la entidad que usted represente, le afecta el no contar con un control de 

inventario? 
 
Si, porque no impide saber el número exacto los inventarios, información fundamental 
para la  realizar la respectiva compra y venta de los inventarios. 
 
11 ¿En qué información se basa, para realizar el requerimiento o pedido de los 

inventarios de la empresa? 
 
Tomamos como referencia al detalle de la última factura de compra, para saber un 
número estimado del inventario, el joven trabajador proporciona un número estimado 
de inventario, en base a lo que el observo en la bodega. 
 
Atentamente 
 
 
Sra. ENMA MUÑOZ   
GERENTA PROPIETARIA DE COMERCIAL JOHANNITA 
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“COMERCIAL JOHANNITA” 

AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE -2014 

 
DESCRIPCIÓN DE LA TEORÍA Y NORMATIVA DE LA ENTIDAD. 

 
MISIÓN 
 
Generar bienestar en los hogares de la ciudad de Machala. 
 
VISIÓN 
 
Ofrecer a su clientela una gran gama de productos para nuestro mercado con precios 
económicos, promoviendo el desarrollo social de la comunidad. 
 
 
NORMATIVA DE LA ENTIDAD  
 
Las leyes y normas a las que debe cumplir COMERCIAL JOHANNITA. 
 
 

 Código Tributario 

 Comprobantes de Venta y Retención. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de seguridad Social 
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ADQUIRIR EL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA  

Departamento 
Contable 

Auxiliar  
Contable 

Departamento 
de Ventas  

Auxiliar  de 
Ventas 

Departamento 
de Compras 
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“COMERCIAL JOHANNITA” 

AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE -2014 

 

RECONOCER EL COMPONENTE PRINCIPAL 

 
La investigación preliminar se estableció a través de los componentes estimados como 
fundamentales, para la evaluación del inventario, con el propósito controlar los saldos 
físicos de la entidad y establecer un riesgo de control. 
 
Inventario de mercadería._._ Son todos los artículos o productos que fueron 
adquiridos con el objetivo  de ser vendidos y que se utilizan en operaciones de compra 
y venta. 
 
Ventas._ Son todos los artículos que son vendidos por la entidad. 
 
Ventas Netas._ Las ventas netas se determinan restando de las ventas totales el valor 
de las devoluciones y rebajas sobre ventas.     
 
Devolución en ventas. _ Es el valor de las Mercancías que los clientes devuelven 
porque no les satisface la calidad, el precio, estilo, color, etc. 
 
Descuento en ventas._ es el valor de las bonificaciones que sobre el precio de venta 
de las mercancías se concede a los clientes, cuando dichas mercadería  tienen algún 
defecto o son de menor calidad que la convenida.  
 
Compras._ Es el valor de la mercadería adquirida, ya sea al contado o a crédito. 
 
Devolución en compras._   Es el valor de las Mercancías devueltas a los 
proveedores, porque no nos satisface la calidad, el precio, estilo, color, etc. 
 
Descuento en compras_  Son los descuentos sobre compras las bonificaciones que 
nos conceden a los proveedores por liquidar el importe de las mercancías antes de la 
fecha estipulada. 
 
Transporte en compras. _ Valor de la movilización de la mercadería, en vista de que 
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“COMERCIAL JOHANNITA” 

AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE -2014 

 

Informe de la Planificación Preliminar 

 
Señora  
ENMA MUÑOZ  
Gerente Propietaria de Comercial  
Presente  
 
De mi consideración: 
 
Mediante la presente doy a conocer el informe de la Planificación Preliminar, 
detallándole los resultados que se obtuvo en el examen de los riesgos más 
significativo de los componentes del presente trabajo. 
 
El inventario de la mercadería._ la mercadería de la entidad se encuentra en 
bodega y exhibida, pero no hay un control de la misma, como registros de ingreso y 
egreso de la entidad, menos por caducidad, tiene carencias de control, sobre todo 
del inventario que permanece en bodega. En los estados financieros no refleja la 
realidad del inventario de la empresa. 

Referente a las ventas que se realiza la empresa, no existe registro de egreso de la 
mercadería de la bodega; solamente existen facturas de venta, estos documentos 
los utilizan en la empresa para tramites tributarios no para control, en la misma 
situación se encuentra las compras. 

La suscrita manifiesta de acuerdo a los antecedentes descritos  anteriormente, en 
virtud que no cuenta con políticas de control y funcionamiento para la bodega, con 
la finalidad de que prevea saldos incorrectos, y como no decirlo diseñar un 
flujograma en la que define los procesos que deben acogerse los trabajadores. 
 
Cabe mencionar que los inventarios de la entidad deben controlarse, porque si no  
desconocemos el número y detalle de los productos que tiene en stok, información 
importante para realizar una compra y una venta. 
 
Sin otro particular me suscribo a usted, 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
DIANA MARTITZA MUÑOZ REVILLA  
JEFA AUDITORA  

C.J.6 
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AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE -2014 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Objetivos  

 Evaluar el control de inventario  

 Determinar los riesgos de auditoria  

 Diseñar el plan de auditoría para el componente respectivo. 
 
 

DETALLE QUE LOS REQUERIMIENTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº TÉCNICA 
REF.- 

P.T. 

 

ACLARACIONES 

1 
Encuesta sobre el control interno. 
 

C.J. P/P 

1 
 

2 

Encuesta sobre el control de 
inventario. 

C.J.  

P/P 2 
 

3 

Diseñar una matriz de veredicto 
por componente. 

 

C.J.  

P/P 3 
 

4 

Elaborar un Programas de 
auditoria de inventario  y su 
correspondencia. 

 

C.J.  

P/P 4 
 

5 
Plan global de Auditoria  

 

C.J.  

P/P 5 
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ENCUESTA SOBRE EL CONTROL INTERNO 

 

 

 

Nº DETALLE P.T SI NO  N.T. ACLARACIONES 

1 
¿Tiene la empresa un 
organigrama o esquema de 
organización? 

 10 X  10  

2 

¿Están bajo la vigilancia y 
supervisión del contador de la 
empresa, los libros y registros 
contables de la empresa? 

10 X  10  

3 
¿Tiene la empresa un manual 
de procedimientos contables? 

10  X 0  

4 

Todos los comprobantes, 
informes y estados 
financieros son revisados y 
aprobados por el contador de 
la empresa?  

10 X  10  

5 

¿Utiliza la empresa Informes 
que comparen los 
presupuestos con los gastos 
realizados? 

10 X  10  

6 

¿Tiene la empresa un 
departamento de auditoría 
interna que opere en forma 
autónoma? 

10  X 0  

C.J. P/E 1 
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“COMERCIAL JOHANNITA” 

AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE -2014 

ENCUESTA SOBRE EL CONTROL INTERNO 

Nº DETALLE P.T SI NO  N.T. ACLARACIONES 

7 

¿A los trabajadores de la 
entidad, se le brinda 
capacitaciones  sobre la 
atención al cliente? 

10 X  10  

8 
¿Están en buen estado las 
bodegas de la empresa en la 
que reposa los inventarios? 

10 X  10  

9 
¿La empresa ha delegado a un 
encargado absoluto inventario? 

10  X 0  

 

10 

¿La información actualizada de 

la mercadería que tiene el 

establecimiento,  es confiable? 

10  X 0  

11 

¿La presentación de los 
estados financieros, existen 
notas explicativas, en la cuenta 
de inventario? 

10 X  10  

12 
¿Existe un buen Plan contable 
diseñado para la empresa? 

10 X  10  

13 
¿Se diseña cada determinado 
periodo la información 
económica de la entidad? 

10 X  10  

C.J. P/E 1 
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“COMERCIAL JOHANNITA” 

AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE -2014 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Conclusión: 

En el presente trabajo  demuestra haber tenido un Nivel de Confianza es de 69 % 
considerando como MODERANDO y el  Nivel de Riesgo es ALTO, en vista de aquello 
COMERCIAL JOHANNITA  a pesar de no tener un manual de procedimientos, 
contables, de no poseer un departamento de auditoría, no tener encargado absoluto 

TOTAL 
130   90  

TABULACIÓN NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

PT: 
Ponderación 
Total 

N.T.:Nota  
Total 

 

NC= 
CT 

X 100 
NT 

NC= 
90 

X 100 
130 

 
NC= 0,69 X 100 

 
NC= 69 % 

 

 

R= 100% -NC 

R= 100% - 69% 

R= 31%  

 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

PORCENTAJE NIVEL DE RIESGO 

Bajo Desde el 15 al 50 % Alto 

Moderado Desde el 51 al 75 % Moderado 

Alto Desde el 76 al 95 % Bajo 

C.J. P/E 1 
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inventario, y la información actualizada de la mercadería, desarrolla sus actividades a 
nivel aceptable. 

 
 
 
 

“COMERCIAL JOHANNITA” 

AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE -2014 

Nº DETALLE P.T SI NO  N.T. ACLARACIONES 

1 
¿Los trabajadores registra la 
mercadería cuando ingresa  a 
y egresa de la bodega? 

 10  X 0  

2 
¿Verifican la fecha de 
caducidad, de la mercadería 
que reposa en las bodegas? 

10 X  10 Los despachadores verifican 

3 
¿Registra actualmente la 
mercadería mediante algún 
documento, o formato valido? 

10  X 0  

4 

¿Al momento de emperchar 
la mercadería, toman en 
cuenta la mercadería 
caducada? 

10 X  10 Inspeccionan la bodega   

5 
¿Existe una distribución de 
las bodegas en las que 
reposa la mercadería? 

10 X  10  están distribuidos 
por tipo de productos 

6 

Están claramente y definidas 
las responsabilidades para el 
manejo de los inventarios en 
cuanto a registro y custodio? 

10  X 0  

7 
¿Los retiros de inventario son 
autorizados por un 
funcionario competente? 

10 X  10 Autoriza la gerente 
propietaria  

8 
¿Se llevan registros de 
inventarios adecuadamente 
valorizados? 

10  X 0  

9 
Se efectúan en forma 
periódica comprobaciones de 

10  X 0  

C.J. P/E 2 
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ENCUESTA SOBRE EL CONTROL DE INVENTARIO 

 

 
 
 

“COMERCIAL JOHANNITA” 

AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE -2014 

ENCUESTA SOBRE EL CONTROL DE INVENTARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los registros auxiliares de 
inventario contra las 
respectivas cuentas de mayor 

 

Nº DETALLE P.T SI NO N.T. ACLARACIONES 

10 

¿Son conciliados  los 
resultados de los inventarios 
físicos contra registros de 
contabilidad? 

10  X 0  

11 

¿Se encuentran debidamente 
asegurados los inventarios, 
teniendo en cuenta el valor 
de los mismos? 

10 X  10 La mercadería costosa es 

guardada e inspeccionada, en 

la bodega que solo tiene 

acceso la  Gerente propietaria. 

12 

¿Verifican los encargados de 
la empresa las cantidades 
recibidas contra los informes 
de recepción? 

10 X  10 La mercadería es revisada  con 

la respectiva factura de compra 

TOTAL 120   60  

C.J. PE 2 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 
TABULACIÓN NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

PT: 
Ponderación 
Total 

N.T.:Nota  
Total 

 

NC= 
CT 

X 100 
NT 

NC= 
60 

X 100 
120 

 
NC= 0,5 X 100 

 
NC= 50 % 

 

 

R= 100% -NC 

R= 100% -50% 

R= 50%  

 

 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

PORCENTAJE 
NIVEL DE 
RIESGO 

Bajo Desde el 15 al 50 % Alto 

Moderado Desde el 51 al 75 % Moderado 

C.J. P/E 2 
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Conclusión: 

En el presente trabajo demuestra haber tenido un Nivel de Confianza que es del 50 % 
considerando como BAJO y el  Nivel de Riesgo es ALTO, en vista de aquello 
COMERCIAL JOHANNITA,  sigue desarrollando sus actividades comerciales, pero le 
recomendamos conciliar los resultados de los inventarios físicos, comprobaciones de 
los registros auxiliares de inventario, registros de inventarios,  determinar responsables 
fijos para el manejo de los inventarios. 

 

Alto Desde el 76 al 95 % Bajo 
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“COMERCIAL JOHANNITA” 
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DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE -2014 

MATRIZ DE VEREDICTO POR COMPONENTE DE CONTROL DE INVENTARIO 

CONFIRMACIÓN 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES 

IMPORTANTES EN EL 
INVENTARIO  

ENFOQUE DE AUDITORIA 

R. INHERENTE  R. CONTROL  

Existencia 
Plan contable 

diseñado para la 
empresa. 

 
Se registra la 
información  

económica de la 
entidad. 

 
Integridad 

Se registran de 
acuerdo a los 

lineamientos del 
SRI. 

Seguridad 
Retiros de inventario 

son autorizados e 
inspeccionados. 

 
MODERADO 

 
Supervisión del 
contador los 
libros y registros 
contables. 
 
Comparen los 
presupuestos con 
los gastos 
 
Comprobantes, 
informes y 
estados 
financieros son 
revisados y 
aprobados. 

BAJO 

La fecha de 
caducidad de los 

productos. 
 

El inventario es 
recibido con la 
documentación 

respectiva. 
 

Están asegurados 
los inventarios de 

mayor costo. 
 

Existe una 
distribución de las 
bodegas según el 

producto. 

Ingreso y egreso del  de 
inventario. 

 
La cantidad del 

inventario que existe. 
 

La fecha de caducidad 
de los productos. 

- Controles o registros que aseguren la 
clasificación adecuada del inventario. 

- Participación de personal capacitado 
con conocimientos de las características 
de los inventarios. 

- Procedimientos para la identificación de 
inventarios dañados o con indicios de 
lento movimiento, obsolescencia, etc. 

- Controles de las listas de inventarios 
- Medidas para el control de las 

existencias que tengan movimiento 
durante el inventario físico. 

- Identificar los inventarios ubicados en 
distintas sucursales. 
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“COMERCIAL JOHANNITA” 

AUDITORIA FINANCIERA 
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PRAGRAMA DE AUDITORIA  DEL CONTROL DE INVENTARIO 

 

Nº DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 

EST. 
ELABORAD

O POR: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Objetivos  

Comprobar la veracidad dela cifra de 
inventarios presentada en los estados 
financieros. 

Determinar si el inventario que está 
registrados   es el mismo que consta en el 
estado financiero. 

Comprobar  la existencia de los documentos 
de respaldo por las compras, ventas y notas 
de crédito y débito. 

Evidenciar la existencia de los inventarios 
físicos. 

 

2 días 

 

1 día 

 

1 día 

 

5 días 

 

 

D.M.M.R. 

 

D.M.M.R. 

 

D.M.M.R. 

 

D.M.M.R. 

 

1 

 

2 

3 

 

Pruebas de Cumplimiento  

Determinar la existencia  de políticas para el 
manejo y buen control del inventario. 

Comprobar los registros de control de 
inventario. 

Revisar que la mercadería está registrada 
mediante comprobantes. 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Pruebas de Cumplimiento  

Revisar la documentación contable 
relacionada al inventario. 

Conciliar la cuenta de inventarios  de la 
empresa. 

Efectivizar la conciliación de inventario. 

Investigar las compras más altas que se ha 
realizado y verificar los registros de respaldo. 

  

C.J. P/E 4 
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AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE -2014 

PLAN GLOBAL DE AUDITORÍA 
Motivo del Examen  

Nº OPERACIÓN ELABORADO POR: 

OBJETIVOS GENERALES DE LA AUDITORIA 

1 Evaluar la veracidad de la cifra de inventarios, 
presentada en los estados financieros de 
COMERCIAL JOHANNITA. 

EQUIPO DE AUDITORIA 

2 Emitir el Informe Final de la Auditoria. JEFA AUDITORA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA 

1 Elaboración de la PLANIFICACIÓN 
PRELIMINAR. 

EQUIPO DE AUDITORIA 

2 Evaluar el control físico del inventario de 
COMERCIAL JOHANNITA 

EQUIPO DE AUDITORIA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA PRELIMINAR DE 
LA  AUDITORIA 

1 Conocer las instalaciones de COMERCIAL 
JOHANNITA. 

EQUIPO DE AUDITORIA 

2 Entrevistar a la Administradora de la entidad. EQUIPO DE AUDITORIA 

3 Descripción de la teoría y normativa de la entidad. EQUIPO DE AUDITORIA 

4 
Adquirir el organigrama de la entidad.

EQUIPO DE AUDITORIA 

5 Reconocer el componente principal. EQUIPO DE AUDITORIA 

6 Informe de la Planificación Preliminar. EQUIPO DE AUDITORIA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA INTERMEDIA DE 
LA  AUDITORIA 

1 Elaborar  y Ejecutar los papeles de trabajo EQUIPO DE AUDITORIA 

2 Elaborar matrices de Hallazgo  EQUIPO DE AUDITORIA 

C.J. P/E 5 
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La auditoría financiera se ejecutara debido a  un examen especial a la cuanta 
“Inventarios”, desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2014, referente al 
contrato xxxxxxxx. Asimismo con la auditoria se busca Comprobar la veracidad de la 
cifra e inventarios, presentada en los estados financieros de COMERCIAL 
JOHANNITA. 

3 Carta a la Gerente Propietaria sobre el progreso  
de ejecución  de Auditoria. 

EQUIPO DE AUDITORIA 
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FASES DE IMPLEMENTACIÓN   

 

FASE  PRELIMINAR  

 Verificar si todos los inventarios de la empresa están debidamente sustentado 
con facturas de compra, notas de crédito. 

 Identificar los problemas  del control de inventario. 

  Averiguar  la  empresa o el departamento  a inspeccionar. 

  Tener conocimiento  de las funciones que desempeña la empresa. 

  Entregar  la planificación de auditoria. 
 

FASE DE APROBACIÓN  

 Entregar las estrategias a la Gerencia o al administrador de la empresa. 

 Aprobación del Plan de Auditoría. 
 

FASE DE APLICACIÓN  

 

 El auditor aplicará los métodos y estrategias e informar a la Gerencia, para que 
informe las anomalías encontradas. 
 

FASE DE EVALUACIÓN  

 El auditor aplicará los métodos descriptivos: observación, encuesta, en la que 
se observará el control y manejo de los inventarios, y la aplicación de la 
encuesta al Gerente o administrador de la empresa. 

 

FASE DE VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Verificamos  que resultados de la auditoria. 

RECURSOS LOGÍSTICOS  

 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Gerente 

 Contador  

 Asistente Contable 
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RECURSOS MATERIALES 

 Computadora de escritorio 

 Impresora. 

 Resmas de Hojas A4. 

 Lápices, lapiceros. 

 Carpetas. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Internet  

RECURSO FINANCIERO 

  Este recurso requiere del siguiente presupuesto para desarrollar la propuesta. 

TABLA N° 3 LISTA DE REQUERIMIENTOS QUE REQUIERE PARA 

 APLICAR LA PROPUESTA  

DETALLE VALOR  

Implementación de la Planificación de la 
Auditoría   

1.600,00 

Uso de los diferentes clases de recursos    600,00 

TOTAL   2200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla Nº 4 señala el Recurso Financiero.  
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CAPITULO  III  

1 ANALISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

De acuerdo al artículo científico  (De Prada, Gil , Pereyra , & Becerre, 2013)  integra  4 
precios sobra de sueldo, tomado en cuenta por distintos niveles de trabajo y 
extemalidades no favorables tal como lo releja la tabla N°4 , muestra  que con grandes 
escenas en los niveles superiores  de  población desocupada. Aun en escenas  de   
alta desocupación hay mayor  porcentaje de población. 

TABLA N° 4  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN A NIVEL 
MUNDIAL  

 

En virtud aquello, la propuesta que se está proponiendo en el siguiente trabajo es 
favorable para la empresa porque la empresa va a contratar  empleados, para aplicar 
esta propuesta que tiene como finalidad controlar en inventario, por lo cual disminuirá el 
desempleo, por otro lado  el talento humano  a contratarse van a realizar las funciones 
que evitaran el descontrol del inventario. 

Según el artículo (PEREIRA PEREZ , 2011)  menciona que es recomendable utilizar la 
contabilidad  en  las  empresas, en vista de que la  contabilidad es un proceso, que 
surge la necesidad de   contratar a un Contador Pùblico Fijo, con su respectiva auxiliar, 
que entienda conocimientos  contables,  quien podrá realizar  diferentes actividades 
que enmarcan  en la carrera, como  la de auditor. 

 

  

 

 

 

TABLA  N°5 PORCENTAJES  DE OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN 



47 

 

 

CONCLUSIONES   

 

Al aplicar la “Planificación de auditoría Financiera en la cuenta de Inventarios, para 
mejorar el control de saldos físicos de COMERCIAL JOHANNITA, del año 2014”, 
tomando en cuenta que la entidad requiere implementar departamentos nuevos y 
personal para que poder aplicar correctamente el Control a los Inventarios.  Cabe 
mencionar que el recurso humano  de la entidad es primordial para el desarrollo del 
Plan de Auditoria. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Capacitar al personal de la entidad, sobre el control de inventario. 
 

 Al aplicar la propuesta en la entidad, debe contratar una auditora con mucha 
experiencia. 
 

 Implementar la propuesta, de lo contrario no habrá un control de inventarios en 
la empresa, esto producirá consecuencias desfavorables a la empresa, sobre 
todo en el aspecto financiero de la entidad. 
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