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RESUMEN  
 
 
 
 
El control de inventarios se inicia con la aplicación de normas, procedimientos y 
políticas de control para corregir las falencias o riesgos existentes en la Distribuidora 
Ariza, se determina aplicar una planificación de auditoría, basándonos en la 
información obtenida mediante la visita a la empresa, que no existe un buen control de 
manejo de inventarios y esto ocasionará perdidas en la empresa. Es importante la 
aplicación de una auditoría en las empresas ya que esta manera nos ayuda a ir 
supervisando las actividades y responsables de cada área para mejorar la situación 
tanto económica y financiera de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto integrador es un requisito que pide la Ley de Educación Superior, previo a 

la obtención del título profesional, la realización de este proyecto integrador permite al 

gerente propietario de la Distribuidora Ariza, a tomar medidas correctivas para 

minimizar los riesgos mediante la aplicación de una Planificación de Auditoría. El 

cumplimientos de las 400 horas de trabajo de titulación, se clasifica en seminarios, 

clases presenciales, tutorías, trabajo práctico, con el fin de poner en práctica las 

conocimientos adquiridos en la Universidad Técnica de Machala. 

La importancia de esta investigación es para aplicar un adecuado control de los 

inventarios, por medio de una Planificación de Auditoria que debe utilizar las empresas 

para el mejor control y ejecución de las actividades, con la finalidad de optimizar los 

recursos, satisfacer a los clientes, logrando concluir con las metas planteadas 

La Noma Internacional de Auditoría (NIA 300) trata de la responsabilidad que tiene el 
auditor de realizar la planificación de auditoría. 

La NIA 200 nos permite evaluar el riesgo que existe en la empresa y de alguna manera 
poder minimizarlo, aplicando una adecuada planificación de auditoría podríamos 
controlarlo. 

Las NIC 2 esta norma se aplicará en los estados financieros, preparados para 
contabilizar los inventarios, su costo y  elaborar un informe real de auditoría. 

Para la realización efectiva de esta investigación debemos seguir las siguientes 
temáticas  diagnóstico del objeto de estudio, las referencias teóricas, libros, revistas 
científicas, técnicas y metodología a utilizar. Elaboración de la matriz de requerimientos 
de las necesidades de la empresa y así poder elegir el requerimiento y justificarlo 
porque vamos a utilizar.  

En la segunda parte debemos describir la propuesta integradora, los objetivos, los 
componentes estructurales, fases de implementación y concluir con los recursos 
logísticos. 

En la tercera parte se refiere a la valoración de factibilidad como es el análisis de la 

dimensión técnica de implementación de la propuesta, análisis de la dimensión 

económica de implementación de la propuesta y análisis de la dimensión social de 

implementación de la propuesta y  concluiremos con las recomendaciones. 
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CAPITULO I 

En el presente trabajo de titulación se analizará Los riesgos de Auditoría Financiera y la 
Planificación del control de inventarios de la Distribuidora ARIZA del Cantón Pasaje en 
donde se detallan las temáticas correspondientes: 

 Concepciones, normas o enfoques de la Planificación de Auditoría. 
 Descripción del proceso de la Planificación de Auditoría. 
 Análisis del contexto y desarrollo de la Matriz de requerimientos de Distribuidora 

Ariza. 
 Selección de requerimientos a intervenir; Justificación.  

A continuación las temáticas correspondientes al capítulo 1: 

1. DIAGNOSTICO DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

Actualmente las empresas son controladas y auditadas por el estado y para ello 
debemos cumplir con las normas legales reguladoras, una de los factores que 
debemos controlar son los riesgos que presentan las empresas y minimizarlos 
mediante un control interno ya que de esta manera la empresa mejorará en el área 
financiera y económica, aplicando una Planificación de Auditoría Financiera se necesita 
regirnos en las NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIA) 200, (NIA) 300 y 
las NIC 2 ya que nos hace referencia a este tema. 

La auditoría es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el 
propósito de emitir una opinión independiente respecto a los estados financieros d la 
entidad auditada, determinar la información financiera se encuentra presentada d 
acuerdo a criterios establecidos y es un proceso cuyo resultado final es la emisión de 
un informe, en el que el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera  
de la empresa.  

En este artículo se proporciona las evidencias de que los informes de auditoría 
contienen   evidencias relevantes para inferir la existencia de disfunciones latentes. A 
diferencia de trabajos previos que han estudiado el fallo financiero en grandes 
empresas cotizadas, fundamentalmente en EE.UU., menciona también que los 
resultados indican que la auditoría de las Pymes financieramente desequilibradas 
posee varias características distintivas; una tasa mayor de rotación de auditores, más 
informes con salvedades e incumplimiento de los plazos legales para aprobar y 
registrar las cuentas anuales. Se analizan las implicaciones de la independencia del 
auditor, la calidad de información y el pronóstico del fallo. (Piñeiro Sánchez, de Llano 
Monelos, & Rodríguez López, 2013). 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOCES DIAGNOSTICOS  

Según Madelayne Vega García, comenta el concepto de auditoría y se profundiza en lo 
relacionado a las auditorias de información en las organizaciones como herramienta 
que permite el descubrimiento, monitoreo y evaluación de los recursos de información, 
tanto internos como externos con vistas a instrumentar, Se considera la auditoría como 
proceso continuo y punto de partida para cualquier toma de decisión y así poder dar 
solución a la necesidad de la empresa. (Madelayne, 2006) 
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La auditoría constituye una herramienta de control y supervisión que contribuye a la 
creación de una cultura de la disciplina de la organización y permite descubrir fallas en 
las estructuras o vulnerabilidades existentes y poder detectar los posibles  fraudes de 
una empresa. (Villardefrancos Alvarez & Zoia, 2006) 

Según Cristina (2012), nos indica que, “La auditoría de la información constituye una 
técnica de gestión y una buena práctica a aplicar en las organizaciones. El objetivo de 
la auditoría pueden limitarse en su forma más simple a identificar recursos de 
información y a los requerimientos y necesidades asociadas a la gestión, pueden incluir 
de forma avanzada el análisis de coste beneficio, el mapeo de los flujos de información 
y procesos o pueden aplicarse en la última instancia a los requisitos normativas y de 
cumplimiento adoptados por las entidades”.  

La auditoría es una actividad tan antigua como la misma contabilidad, enfoca a un 
análisis a la empresa de una forma global y en relación con su entorno. Su evolución 
ha estado marcada por las necesidades de información coherente y útil de los usuarios 
de los estados financieros. Es así como la detección de fraudes como objetivo de la 
auditoría en épocas pasadas, hasta el análisis de la situación financiera de las 
empresas, se han realizado distintas propuestas para lograr satisfacer a los clientes. 
(Victoria, 2004). 

Los autores Manuel, Carlos y Pablo, manifiestan que el papel de la auditoría en el 
pronóstico del fallo financiero al alto poder predictivo alcanzado  con los modelos 
estimados se debe a la existencia de claras diferencias entre las empresas sanas y 
fallidas. Sin embargo, un alto porcentaje de las empresas fallidas logran informes 
limpios (sin salvedades) (Rodriguez Lopez, Piñeiro Sanchez, & de LLano Monelos, 
2014). 

(Machado de Almeida & Muñoz Colomina, 2007), “Comenta que en Portugal las 
normas de auditoría no son importantes. Sin embargo, no podemos dejar de subrayar 
que los encuestadores reclaman una mayor intervención gubernamental en la 
elaboración de normativas de auditoria.”, En otros países es lo contrario las normas de 
auditoría son muy importante para el buen manejo de las empresas y su  economía.  

(Monascal, 2010), “Indica que los elementos necesarios para ajustar el método de 
gestión de Control de Auditoría, es formular planes, objetivos, estrategia, tácticas, 
políticas y prácticas coherentes, que concluirán a una administración competitiva. 
Rediseñar los manuales de organización normas y procedimientos, apoyadas en 
indicadores de gestión y control de desempeño, para detectar posibles debilidades o 
incumplimientos de procesos en la empresa, es necesario tener en cuenta todos estos 
indicadores para tener un buen control de la empresa.” 

El propósito de estas Normas Internacionales de Auditoría (NIA) es de establecer 
normas y proporcionar lineamientos sobre la planificación de una Auditoría. Esta NIA 
tiene como  marco de referencia en el contexto de las auditorias recurrentes, trata de 
las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando realiza una 
auditoría de conformidad con las NIA. En particular, establece los objetivos globales del 
auditor y explica la naturaleza y el alcance de una auditoría diseñada para permitir al 
auditor independiente alcanzar dichos objetivos. Asimismo explica el alcance, la 
aplicabilidad y la estructura de las NIA. 

Cuando se apliquen  auditorías de otra información financiera histórica, se adaptarán 
en la medida en que sea necesario, en función de las circunstancias. En consecuencia, 
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aunque el auditor pueda encontrar útiles en dichas circunstancias determinados 
aspectos de las NIA, es responsabilidad del auditor asegurarse del cumplimiento de 
todas las obligaciones relevantes legales, reglamentarias o profesionales. La 
planificación de la auditoría es muy importante ya que al planificar el trabajo de una 
manera adecuada permite al Contador Público y Auditor, determinar la planificación de 
los cursos  de acción necesarios para el logro de los objetivos de auditoría en una 
forma eficaz y eficiente, la determinación de áreas de riesgo, definición de una 
estrategia, así como los procedimientos y técnicas necesarias para la obtención de la 
evidencia suficiente y competente que sirva de base para la opinión que se habrá de 
emitir. Es por ello que se debe considerar cada aspecto importante el momento de 
realizar la planificación de la auditora. (NIA). 

Miguel, menciona que una adecuada planificación es la vía para el desarrollo de un 
trabajo de auditoría con éxito y el auditor debe esforzarse para ordenar el desarrollo de 
trabajo, él puede modificar algunos aspectos contemplados en la planificación inicial en 
base a información nueva que disponga. (Barroso, 2011). 

(Pedro, 2014), se refiere “a la función de la auditoría se desarrolla en un ambiente de 
riesgos, El auditor debe conocer y evaluar por lo menos los riesgos asociados al 
negocio (riesgos inherentes y de control) y los relacionados al examen de los estados 
financieros (riesgos de detección y de auditoría). La planificación del examen de los 
estados financieros por parte del auditor independiente, persigue controlar estos 
riesgos al respecto de la (NIA 300), indica que planear una auditoría implica establecer 
la estrategia general de auditoría para el trabajo y desarrollar un plan de auditoría. La 
planeación adecuada beneficia a la auditoría de estados financieros”. 

Norma Internacional de Auditoría (NIA 200) 

En esta NIA nos habla sobre los riesgos de la auditoría financiera; 

Alcance de esta NIA 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades globales 
que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros 
de conformidad con las NIA. En particular, establece los objetivos globales del auditor 
independiente y explica la naturaleza y el alcance de una auditoría diseñada para 
permitir al auditor independiente alcanzar dichos objetivos. Así mismo explica el 
alcance, la aplicabilidad y la estructura de las NIA e incluye requerimientos que 
establecen las responsabilidades globales del auditor independiente aplicables en 
todas las auditorias, incluida la obligación de cumplir las NIA. En adelante, al auditor 
independiente se lo denomina “auditor”. 

La Auditoría de Estados Financieros  

El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los 
estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una 
opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. En la 
mayoría de los marcos de información con fines generales, dicha opinión se refiere a si 
los estados financieros expresan la imagen fiel o se presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con el marco. Una auditoría realizada de 
conformidad con las NIA y con los requerimientos de ética aplicables permite al auditor 
formarse dicha opinión. 
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Definiciones   

A efectos de la NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a 
continuación: 

(a) Marco de información financiera aplicable: marco de información financiera 
adoptada por la dirección y, cuando proceda, por los responsables del gobierno 
de la entidad, para preparar estados financieros, y que resulte aplicable 
considerando la naturaleza de la entidad y el objetivo de los estados financieros, 
o que se requiera por las disposiciones legales o reglamentarias.                                                                                                                       

(b) Evidencia de auditoría: información utilizada por el auditor para alcanzar las 
conclusiones en las que se basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye 
tanta información contenida en los registros contables de los que se obtienen los 
estados financieros.                                                                               

(c) Riesgo de Auditoría: riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría 
inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. 
El riesgo de auditoría es una función de riesgo incorreción material y del riesgo 
de detección.                                                                           

(d) Riesgo de detección: riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor 
para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo no detecten la 
existencia de una incorrección que podría ser material, considerada 
individualmente o de la forma agregada con otras incorrecciones.                                                                                                                                     

(e) Riesgo de Incorreción material: riesgo de que los estados financieros 
contengan incorreciones materiales antes de la realización de la auditoría. El 
riesgo comprende dos componentes, descritos del siguientes modo, en las 
afirmaciones: 

 Riesgo de Incorreción material: riesgo de que los estados financieros 
contengan incorreciones materiales antes de la realización de la auditora. El 
riesgo comprende dos componentes, descritos del siguientes modo, en las 
afirmaciones: 

 Riesgo inherente: susceptibilidad de una afirmación sobre un tipo de 
transacción, saldo contable u otra revelación de información a una 
incorrección que pudiera ser material, ya sea individualmente o de forma 
agregada con otras incorrecciones, antes de tener en cuenta los posibles 
controles correspondientes. 

 Riesgo de control: riesgo de que una incorrección que pudiera existir en 
una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra revelación 
de información, y que pudiera ser material, ya sea individualmente o de forma 
agregada con otras incorrecciones, no sea prevenida, o detectada y 
corregida oportunamente, por el sistema de control interno de la entidad. 

El riesgo de auditoría es función del riesgo de incorreción material y el riesgo de 
detección. La valoración de los riesgos se basa en los procedimientos de auditoría 
aplicados para obtener información necesaria con dicho propósito y en la evidencia 
obtenida durante toda la auditoría. La valoración de riesgos es una cuestión de juicio 
profesional, más que una cuestión que pueda medirse con precisión. 
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A efectos de las NIA, el riesgo de auditoría no incluye el riesgo de que el auditor  pueda 
expresar la opinión de que los estados financieros contienen incorrecciones materiales 
cuando no es así. Por lo general, este riesgo es insignificante. Además, el riesgo de 
auditoría es un término técnico relacionado con el proceso de auditoría, y no se refiere 
a los riesgos de la actividad del auditor, como perdidas por litigio, publicidad 
desfavorable otros hechos que puedan surgir relacionados con la auditoría.   

El riesgo en la auditoría se caracteriza de acuerdo con la naturaleza de sus 
operaciones, el entorno de regulación en que operan, así como su tamaño y 
complejidad, y se enfrentan a una diversidad de riesgos; la administración es 
responsable de identificarlos y de responder a ellos, finalmente al auditor le interesan 
solo los riesgos que pueden afectar a los Estados Financieros, se reconoce que hay un 
riesgo cuando la opinión de auditoría es o llega a una determinación inapropiada. (NIA 
200). 

Los autores Mónica, Sandra, Ángela y Andrés, (2010). nos afirma que “el riesgo se 
define como un evento incierto, indeseable, imprevisto o involuntario que puede 
producir consecuencias negativas para quien lo sufre; que es el sistema de 
administración de riesgo surge como una secuencia de pasos bien definidos, que 
ayuda a la toma de decisiones para enfrentar la generación o el impacto de un riesgo 
en una empresa. Es una forma eficiente de identificar oportunidades y evitar pérdidas y 
ayuda a mejorar el funcionamiento de las unidades de negocios de cualquier tipo de 
empresa, ya sea pública o privada. Está compuesto por algunos elementos 
fundamentales como son: comunicación y consulta, establecimiento del contexto, 
identificación de los riesgos, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y revisión.” 
Las empresas deben tener un manual de procedimientos para controlar los riegos ya 
que estos los pueden llevar a la pérdida total de su negocio, es muy importante saber 
manejar bien las actividades de la empresa y evitar tener pérdidas. 

Menciona que para cualquier gobierno, la estabilidad del sistema financiero es muy 
bueno, ya que se llega a materializar el riesgo de mercado, se pone en trance el ahorro 
público, y por consiguiente, la transferencia de este hacia la inversión. De esta manera, 
la identificación, medición, gestión y control de riesgo de mercado es controlada. En 
este sentido, una de las medidas más usuales, por parte de intermediarios financieros, 
para medición del riesgo de mercado es el valor de riesgo. (Grajales Correa & Pérez 
Ramírez, 2010), se debe tener muy en cuenta estos factores y así poder mitigar el 
riesgo y mantenernos estables en el sistema financiero a nivel nacional en las 
empresas. 

María y Luisa (2015), afirman que las empresas muestran altos niveles en el 
cumplimiento de los principios de las normativas legales y con reglas en el mercado 
competitivo, situación que nos ayuda a planear armónicamente minimizar los riesgo y 
administrar apropiadamente los riesgos corporativos que pueden presentarse como 
factores externos. 

Cabe recalcar que las empresas deben estar bien estructuradas y cumplir con la 
normativa, comprometiéndolos a sus empleados. 

Diana Albánese (2012), indica que la “la matriz de riesgo es una herramienta útil en el 
proceso de evaluación de riesgos ya que posibilita disminuir la subjetividad en la 
calificación y conocimiento de los clientes. No óbstate su diseño requiere un profundo 
conocimiento del negocio y la legislación vigente tanto por parte de los integrantes del 
gobierno corporativo como del personal  involucrado y profesionales asesores. El 
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resultado de aplicación de la matriz es un disparador para que los responsables del 
ente tomen decisiones respecto. Finalmente hay que destacar la importancia del rol del 
auditor interno capacitado, debe asesorar a la dirección en la implementación y/o 
modificación de controles que puedan mitigar los riesgos que debe enfrentar una 
organización seleccionada” 

Seguridad Razonable 

La seguridad razonable se relaciona con todo el proceso de auditoría. Es un nivel alto 
aseguramiento pero no es absoluta. El auditor no puede dar seguridad absoluta debido 
a las limitaciones  inherentes del trabajo llevado a cabo, los juicios humanos que si 
requieren, y la naturaleza de la evidencia examinada. La siguiente muestra resalta 
algunas de las limitaciones de la auditoría. (Voghel, 2007) 

Norma Internacional de Auditoría (NIA 300) 

En esta NIA nos habla sobre los riesgos de la auditoría financiera; 

En esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el 
auditor de planificar la auditoría de estados financieros, Esta NIA está redactada en el 
contexto de auditorías recurrentes. Las consideraciones adicionales en un encargo de 
auditoría inicial figuran separadamente. 

La función y el momento de realización de la planificación. 

La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una estrategia global de 
auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. Una 
planificación adecuada favorece la auditoría de estados financieros en varios aspectos, 
entre otros los siguientes: 

 Ayuda al auditor a prestar una atención adecuada a las áreas importantes de la 
auditoría. 

 Ayuda al auditor a identificar y resolver problemas potenciales oportunamente. 

 Ayuda al auditor a organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría, de 
manera que este se realice de forma eficaz y eficiente. 

 Facilite la selección de miembros del equipo del encargo con niveles de 
capacidad y competencia adecuadas para responder a los riesgos previstos, así 
como la asignación apropiada del trabajo a dichos miembros. 

 Facilita la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo y la 
revisión de su trabajo. 

 Facilita, en su caso, la coordinación del trabajo realizado por auditores de 
componentes y expertos. 

Actividades de planificación 

1. El auditor establecerá una estrategia global de auditoría que determine el 
alcance, el momento de realización y la dirección de auditoría, y que guie el 
desarrollo del plan de auditoría. 
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2. Para establecer la estrategia global de auditoría, el auditor: 

(a) identificara las características del encargo que definen su alcance: 

(b) determinará los objetivos del encargo en relación con los informes a emitir 
con el fin de planificar el momento de realización de la auditoría y la 
naturaleza de las comunicaciones requeridas; 

(c) considera los factores que, según el juicio profesional del auditor, sean 
significativos para la dirección de las tareas del equipo del encargo; 

(d) considerará los resultados de las actividades preliminares del encargo y, en 
su caso, si es relevante el conocimiento obtenido en otros encargos 
realizados para la entidad por el socio del encargo; y 

(e) determina la naturaleza, el momento de emplea y la extensión de los 
recursos necesarios para realizar el encargo.(Ref: Apartados A8-A11)  

     El auditor desarrollara un plan de auditoría, el cual incluirá una descripción de: 

(a) la naturaleza, el momento de realización y la extensión de procedimientos 
planificados para la valoración del riesgo, como determina la NIA 315. 

(b) la naturaleza, el momento de realización y la extensión de procedimientos 
de auditoría posteriores planificados relevantes a las afirmaciones, tal como 
establece la NIA330 

(c) otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere 
para que él encargo se desarrolle conforme con las NIA (Ref: Apartado 
A12) 

3. El auditor actualizara y cambiara cuando sea necesario en el transcurso de la 
auditoría la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría. (Ref: Apartado 
A13). 

4. El auditor planificara la naturaleza, el momento de realización y la extensión de 
la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo, así como la 
revisión de su trabajo. (Ref: Apartados A14-A15) 

Estas son las actividades para la planificación de la auditoría que el auditor debe 
regirse a esta norma, al momento que el auditor valla a planificar y ejecutar la auditoría, 
debe cumplir con todos estos procedimientos para una correcta planificación de 
auditoría. (NIA 300). 

Según las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC2) 

El inventario representa un porcentaje importante del capital de una empresa. Por lo 
tanto, el objetivo primero es aumentar la rentabilidad de la organización por medio de 
una correcta utilización del inventario, prediciendo el impacto de las políticas 
corporativas en los niveles de stock, y minimizando el costo total de las actividades 
logísticas asegurando el nivel de servicio entregado al cliente. 

 1 El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un 
tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que 
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debe reconocerse como activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos 
ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 
determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto 
del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 
valor realizable neto. También suministra directrices sobre las fórmulas de coste que se 
utilizan para atribuir costes a las existencias 

ALCANCE 

2  Esta Norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a:  

(a) la obra en curso, provenientes de contratos de construcción, incluyendo los 
contratos de servicio directamente relacionados. (Véase la NIC 11 contratos de 
construcción) 

(b) los instrumentos financieros (véase  la NIC 32 Instrumentos financieros: 
Presentación y la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración); y 

(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola en el punto de la 
cosecha o recolección (véase la NIC 41 Agricultura). 

3 Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mantenidas 
por: 

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 
cosecha o recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre que 
sean valorados por su valor realizable neto, de acuerdo con prácticas bien 
consolidadas en esos sectores. En el caso de que esas existencias se valoren al valor 
realizable neto, los cambios en este valor se reconocerán en el resultado del ejercicio, 
en que se produzcan dichos cambios.  

(b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que valoren 
sus existencias al valor razonable menos los costes de venta. En el caso de que esas 
existencias se contabilicen por un importe que sea el valor razonable menos los costes 
de venta, los cambios en dicho importe se reconocerán en el resultado del ejercicio en 
que se produzcan los mismos. 

4 Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del párrafo 3 se 
valoran por su valor realizable neto en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por 
ejemplo, cuando se hayan recogido las cosechas agrícolas o se hayan extraído los 
minerales, siempre que su venta esté asegurada por un contrato a plazo sea cual fuere 
su tipo o garantizada por el gobierno, o bien cuando exista un mercado activo y el 
riesgo de no poder efectuar la venta sea mínimo. Esas existencias se excluyen 
únicamente de los requerimientos de valoración establecidos en esta Norma. 

5 Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden materias 
primas cotizadas por cuenta propia o bien por cuenta de terceros. Las existencias a 
que se ha hecho referencia en el apartado (b) del párrafo 3 se adquieren, 
principalmente, con el propósito de venderlas en un futuro próximo y generar ganancias 
procedentes de las fluctuaciones en el precio o un margen comercial. Cuando esas 
existencias se contabilicen por su valor razonable menos los costes de venta, quedarán 
excluidas únicamente de los requerimientos de valoración establecidos en esta Norma. 
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Definiciones  

6 Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a 
continuación se especifica: 

Existencias son activos: 

Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación; 

(b) en proceso de producción de cara a esa venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción o en el suministro de servicios. 

Valor realizable neto es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal 
de la explotación, menos los costes estimados para terminar su producción y los 
necesarios para llevar a cabo la venta. 

Valor realizable neto es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 
cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informados, que realizan 
una transacción en condiciones de independencia mutua. 

7 El valor realizable neto hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener 
por la venta de las existencias, en el curso normal de la explotación. El valor razonable 
refleje el importe por el cual esta misma existencia podría ser intercambiada en el 
mercado, entre compradores y vendedores interesados y debidamente informados. El 
primero es un valor específico para la entidad, mientras que este último no. El valor 
realizable neto de las existencias puede no ser igual al valor razonable menos los 
costes de venta. 

8 Entre las existencias también se incluyen los bienes comprados y almacenados para 
revender, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un 
minorista para revender a sus clientes, y también los terrenos u otras inversiones 
inmobiliarias que se tienen para ser vendidos a terceros. También son existencias los 
productos terminados o en curso de fabricación por la entidad, así como los materiales 
y  suministros para ser usados en el proceso productivo. En el caso de un prestador de 
servicios, tal como se describe en el párrafo 19, las existencias incluirán el coste de los 
servicios para los que la entidad aun no haya reconocido el ingreso ordinario 
correspondiente (véase en las normas de contabilidad ingresos ordinarios) 

Valoración de las existencias  

9 Las existencias se valorarán al menor de: el coste o el valor realizable neto. 

Coste de las existencias  

10 El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados de la 
adquisición y transformación de las mismas, así como otros costes en las que se haya 
incurrido para darles su condición y ubicación actuales.   

Costes de adquisición  

11 Los costes de adquisición de las existencias comprenderán el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente 
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de las auditorias fiscales), el transporte, el almacenamiento y otros costes directamente 
atribuibles a la adquisición de los productos acabados, los materiales y los servicios. 
Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 
determinar el coste de adquisición. 

Otros costes  

15 En el cálculo del coste de las existencias se incluirán otros costes, siempre que se 
hubiera incurrido en ellos para dar a las mismas su condición y ubicación actuales. Por 
ejemplo, podría ser apropiado incluir como coste del diseño de productos para clientes 
específicos. 

16 Son ejemplos de costes excluidos del coste de las existencias, y por tanto 
reconocidos como gastos del ejercicio en el que se incurren, los siguientes: 

(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 
costes de producción; 

(b) los costes de almacenamiento, a menos que esos costes sean necesarios en el 
proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior:  

(c) los costes indirectos de administración que no hayan contribuido a dar las 
existencias su condición y ubicación actuales; y 

(d) los costes de venta. 

17 En la NIC 23 Costes por fondos tomados en préstamo, se identifican las limitadas 
circunstancias en las que los costes financieros se incluirían en el coste de las 
existencias. 

18 Una entidad puede adquirir existencias con pago aplazado. Cuando el acuerdo 
contenga de hecho un elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la 
diferencia entre el precio de adquisición en condiciones normales de crédito y el 
importe pagado, este elemento se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del 
periodo de financiación. 

Coste de las existencias para un prestador de servicios 

19 En el caso de que un prestador de servicios tenga existencias, las valorará por los 
costes que suponga su producción. Estos costes se componen fundamentalmente de 
mano de obra y otros costes del personal directamente involucrado en la prestación del 
servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costes indirectos distribuibles. La 
mano de obra y los demás costes relacionados con las ventas, y con el personal de 
administración general, no se incluirán en el coste de las existencias, pero se 
contabilizarán como gastos del ejercicio en el que se hayan incurrido. Los costes de las 
existencias de un prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costes 
indirectos no distribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados 
por el prestador de servicios. 

Métodos de valoración de costes 

21 Los métodos para la determinación del coste de las existencias, tales como el 
método del coste estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados por 
conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al coste. Los costes 
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estándares se establecerán a partir de niveles normales de consumo de materias 
primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. En este 
caso, las condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y, si es preciso, se 
cambiarán los estándares siempre y cuando esas condiciones hayan variado. 

22 El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por 
menor, para la valoración de existencias, cuando haya un gran número de artículos que 
rotan velozmente, que tienen márgenes similares y para los cuales resulta 
impracticable utilizar otros métodos de cálculo de costes. En este método, el coste de 
las existencias se determinará deduciendo, del precio de venta del artículo en cuestión, 
un porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje aplicado tendrá en cuenta la 
parte de las existencias que se han marcado por debajo de su precio de venta original. 
A menudo se utiliza un porcentaje medio para cada sección o departamento comercial. 
(NIC) 

Luz Toro y Victoria Bastidas (2011), hacen un “análisis muy acertado en el artículo, en 
este sentido, el proceso de toma de decisiones relacionadas con la gestión de 
inventarios es fundamental, debido a características que generan problemas.” Cabe 
recalcar que en este caso los inventarios se han convertido en el elemento estratégico 
clave, que determina el éxito o fracaso de la empresa.  

Los autores Igor, Martha y José, (2012), también coinciden que “es muy necesario 
tratar la gestión del inventario con visión de integración interna y a nivel de cadena, con 
el fin de lograr una racional operación que garantice un servicio al cliente más 
competitivo.” Es necesario tratar la gestión de inventario con visión de integración 
interna y a nivel de cadena de mejorar la operación que  nos ayude a dar un buen 
servicio  

Según Hernández (2006)., menciona que “el departamento de los inventarios o 
existencias se desenvuelve un papel muy importante tanto en el ámbito de gestión 
empresarial, como para el ámbito de la contabilidad y la auditoría, el control interno 
tiene como obligación favorecer el control de los inventarios y la protección de estos 
activos”. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

Para la realización del presente trabajo se hizo una visita a la empresa Distribuidora 
Ariza con el objetivo de tener un dialogo con el gerente propietario y proponerle que se 
ejecutará un estudio para así obtener información y saber las falencias que tiene la 
empresa y poder darle una posible solución. 

En empresa se presentan a diario problemas por el control de inventarios, lo cual afecta 
el flujo de ventas en la empresa ocasionando la pérdida de clientes, por este motivo es 
primordial buscar una posible solución, debe existir un control adecuado y favorable de 
las existencias de mercaderías de la Distribuidora “Ariza” del cantón Pasaje, utilizando 
documentos y registros contables eficientes que permitan un correcto sistema de 
inventarios. 

Dadas estas circunstancias ha detectado el problema que tiene la DISTRIBUIDOA 
ARIZA, es la falta de control de los inventarios, y que la administración no ha podido 
controlar para terminar con este riesgo, propongo una posible solución minimizar los 
riesgos atreves de una planificación de la auditoría de los inventarios Este trabajo 
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investigativo dará solución a los problemas de registro y control de inventarios que se 
presentan en la distribuidora. 

Objetivo del Estudio 

Metodología 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación a realizar en la planificación de la 
auditoría para la cuenta de inventarios, contribuirá con la empresa que tenga un control 
eficiente sobre los inventarios debido a que comenzaremos identificando aspectos 
exteriores a mantenerse regulados  ante los organismos de control, aplicaremos 
técnicas y procedimientos durante en esta investigación  analítica y bibliografía, que 
nos permitirán conocer e identificar las áreas críticas de la empresa con las cuales se 
realizará una evaluación al sistema de control interno.  

Las técnicas y métodos que utilizaremos son: 

Utilizaremos técnica de observación ya que es fundamental para palpar la realidad del 
objetivo de estudio tener una idea clara sobre los movimientos del empresa. Se visitará 
a la Distribuidora Ariza y se observara las  falencias que presenta la empresa y se 
deben dar una posible solución. Realizaremos una entrevista mediante un dialogo entre 
el entrevistador y el Gerente para conseguir información que nos ayudara a esta 
investigación, y para concluir aplicaremos la metodología bibliográfica científica que 
nos permite tener conceptos claros sobre la Planificación de Auditoría. 

Aurora Y José Pérez (2013), mencionan que el “objetivo de esta investigación es 
proponer un trato de las salvaguardas de una cuenta, con el objeto de garantizar la 
independencia organizativa de la función de la auditoría interna y objetividad del auditor 
interno”. 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTO. 

En el ámbito mundial la comercialización de materiales de construcción para la 
edificación de viviendas, edificios y otras instalaciones, ha tenido un crecimiento muy 
sostenido, ya que en países industrializados su demanda es mayor ya que necesitan 
de estos productos para la construcción y edificación de diversas actividades 
empresariales, tales como: hoteles, edificios, departamentos, puentes carreteras, etc. 

En el Ecuador la actividad de la construcción ha ido creciendo de manera sostenida y 
acelerada, ya que día a día realizan edificaciones nuevas urbanizaciones y 
lotizaciones, las viviendas nuevas se realizan debido a que existe en el sistema 
financiero nacional y la seguridad social (IESS) la otorgación de préstamos hipotecarios 
que permiten realizar la construcción de una vivienda nueva o la remodelación de la 
misma. 

La provincia de El Oro se ha caracterizado por tener una actividad de construcción muy 
desarrollada en los últimos años sean edificado urbanizaciones de alto nivel, que 
permiten la demanda de materiales de construcción, por lo tanto las empresas 
dedicadas a la comercialización y distribución de estos productos tienen excelentes 
ganancias  
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La empresa desde su inicio hasta el presente, se ha mantenido en constante 
crecimiento económico, siendo uno de las principales empresas comerciales dedicadas 
a la comercialización de artículos de ferretería y construcción. Las operaciones de la 
empresa son dirigidas por el propietario previo el asesoramiento del contador de la 
misma 

Fundada el 06 de Junio del 2006, por el Sr. Milton Eduardo Zaldumbide Peñarreta, de 
dedica a la venta de artículos de ferretería para la construcción de vivienda; pudo 
montar esta empresa con dinero de ahorros que tuvo el propietario iniciando con los 
siguientes materiales: cemento, hierro, sanitarios y artículos de ferretería en general. 

Desde entonces la empresa, tuvo un crecimiento en virtud al apoyo recibido por parte 
de su esposa e hijos, ya que colaboro en su trabajo, quienes con su desempeño 
lograron forman una empresa líder en la rama de ferretería en el cantón Pasaje. 

El propósito de la empresa es servir a la comunidad pasajeña y a su vez crear plazas 
de trabajo y así contribuir con el crecimiento de la ciudad emprendiendo en este un reto 
que hasta la fecha de hoy lo mantiene, habiendo cultivado un gran número de clientes 
que se encuentran agradecidas por los servicios recibidos por la empresa. Existiendo 
una deficiencia que es el inadecuado manejo de control de inventarios, lo vamos a 
solventar mediante la planificación de auditoría refiriéndonos de las NORMAS 
INTERNACIONALES DE AUDITORÍA NIA300, Y NIA 200 Y NIC 2 

La Distribuidora Ariza está comprometida en construir relaciones de largo plazo con 
nuestros clientes,  que son nuestra razón de ser. Además estamos orgullosos de 
contribuir al desarrollo urbanista del cantón Pasaje y la provincia en proveer materiales 
de construcción de primera calidad para el levantamiento de estas obras. 

La visión de la Distribuidora Ariza es mantener y establecerse en el mercado 
competitivo de distribución de materiales de construcción, ofreciendo productos de 
excelente calidad.  

1.4-MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

NECESIDADES  REQUERIMIENTOS 

La empresa presenta irregularidades en 
los stock de mercaderías  

 Elaborar políticas de inventarios  

La valoración de los inventarios no 
permiten la razonabilidad del Activo 
Corriente  

Planificación del control de inventarios  

Registro mal elaborados y sin sustento 
legal de los inventarios 

Elaboración de un manual de ingresos y 
egresos de mercaderías 
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1.5. SELECCIÓN DEL REQUERIMIENTO A INTERVENIR Y JUSTIFICACIÓN  

Una vez que hemos detectado los riesgos que tienen los inventarios de la empresa, se 
realizó una observación de los estados financieros y se realizará una entrevista a 
gerente de la DISTRIBUIDORA ARIZA. Esta empresa es dedicada a la venta de 
materiales de construcción y ferretería en general, importaciones, distribución y 
comercialización de productos de ferretería, cerámica, cemento, varillas y afines, existe 
un inadecuado control de los inventarios, para disminuirlo realizaremos una 
planificación de auditoría. 

1.5.1 JUSTIFICACÓN 

Se hace necesaria la planificación de una auditoría para la cuenta inventarios porque la 
Distribuidora ARIZA mantiene un riesgo inminente de su existencia a corto tiempo 
porque si bien es cierto que hasta ahora se ha podido seguir adelante en cada año que 
pasa cuando se realizan los conteos físicos se encuentran las diferencias o pérdidas 
ocasionadas en el control de la mercadería en bodega. 

El presente proyecto integrador se realizare en base a los conocimientos adquiridos en 
la Universidad Técnica de Machala, a la colaboración de los docentes y tutores. 

Los riesgos de auditoría financiera y la planificación del control de inventario de la 
distribuidora ARIZA de la ciudad de Pasaje, alcance 2014, es un tema único y que se 
encuentra dentro de las líneas de investigación de la Universidad Técnica de  Machala. 

La planificación de la auditoría en la cuenta de inventarios, se presenta como 
alternativa para dar solución y que los dueños de la distribuidora puedan realizar 
inspecciones y prestarle mayor atención e implementar  políticas que permitir minimizar 
estos riesgos. 

Este trabajo servirá como un modelo para que otras empresas puedan aplicar una 
auditoría a sus inventarios y puedan realizar un control eficaz no solo para la cuenta de 
mercaderías sino que pueden fiscalizar las principales cuentas de la empresa 

Es muy importante la aplicación de la planificación de la auditoría ya que de esta 
manera estamos realizando el proceso que solicita los organismos de control para que 
la empresa sea transparente. 

Cuando otras empresas realizaron auditorías, mejoraron sus políticas de control y 
pudieron alcanzar sus metas porque en el crecimiento de su negocio fueron mitigando 
los riesgos al mínimo, recordando que el riesgo siempre va a estar presente, que solo 
depende de las empresas ir  controlándolos.  
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 
En la presente capítulo se desarrollara todo lo que corresponde a la propuesta para dar 
posibles soluciones a l Distribuidora ARIZA, del cantón Pasaje, para ello se analizaran 
en este orden: 

 Descripción de la Planificación de Auditoría de la Distribuidora Ariza. 
 Objetivos de la Planificación de Auditoría de la Distribuidora Ariza y mejorar el 

control de inventarios. 
 Componentes estructurales. 
 Fases de implementación. 
 Recursos logísticos. 

A continuación las temáticas correspondientes al capítulo 2: 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Luego de una investigación previa, se observó algunos factores que afectan a los 
inventarios, existiendo un inadecuado manejo de control de inventarios de  la 
Distribuidora Ariza del Cantón Pasaje, y la presente propuesta es para corregir este 
inconveniente mediante, una Planificación de Auditoría del Control de Inventarios 
refiriéndonos a las NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA NIA300, Y NIA 200 
Y NORMA INTERNACION DE CONLABILIDAD NIC 2. 

Información Contable 

En esta planificación se solicitará la información contable a la contadora de la 
Distribuidora Ariza; saldos de la cuenta de inventarios, anexos donde se registren los 
códigos de inventarios, políticas y procedimientos que tiene la empresa para el control 
de esta cuenta.  

La NIA 300 menciona que la planificación no es una fase diferenciada de la auditoría, 
sino un proceso continuo y repetitivo que a menudo comienza poco después de (o 
enlazado con) la finalización del encargo de auditoría actual. La planificación, sin 
embargo, incluye la consideración del momento de realización de determinadas 
actividades y procedimiento de auditoría que deben finalizarse antes de la aplicación de 
los procedimientos de la auditoría posteriores. Por ejemplo la planificación incluye la 
necesidad de considerar, antes de la identificación y valoración por parte del auditor de 
los riesgos de incorreción material. (NIA 300). 

Se planificará una reunión con los integrantes de la empresa, propietario de la 
Distribuidora Ariza, contador, auditor, bodeguero encargado, con el fin de conseguir 
información para la realización del trabajo de auditoría. 

En el presente trabajo debemos seguir estos pasos: planificación (actuará el auditor 
sénior), trabajo de campo (actuaran los auditores operativos) y redacción del informe 
(actuará el auditor sénior). 

Una vez que el auditor sénior ha realizado la planificación de trabajo, hace la entrega 
del cronograma de auditoría al auditor operativo, para que pueda ejecutar su trabajo de 
campo, el auditor sénior debe actuar como supervisor el mismo que revisará el trabajo 
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de los auditores de campo, y se concluirá encontrando las evidencias suficientes, luego 
el equipo de auditoría se reunirá para analizar todos los hallazgos encontrados y poder 
emitir el informe. 

Sánchez, Jorge y Calderón Viviana (2013). “Define que una propuesta de auditoría 
focalizada en la etapa de planificación y diseño apoya a la empresa en el ámbito tanto 
público o privado, y se utiliza la metodología de auditoría con el enfoque clásico de 
auditoría financiera, condiciones de riesgos y procedimientos además la nutrida 
revisión bibliográfica”. Se propone realizar una planificación de auditoría, para un mejor 
control de inventarios evitando perdidas en la empresa. 

2.2 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la Planificación de Auditoría para la cuenta Inventarios con la finalidad de 
disminuir los riesgos existentes. 

2.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las políticas contables de control de inventarios para la Distribuidora 
Ariza. 

 Establecer el control que se realiza a la mercadería existente en la bodega de la 
Distribuidora Ariza. 

 Detallar la documentación de soporte contable utilizada en el control de los 
inventarios de la Distribuidora Ariza. 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES  

Para la aplicación de la siguiente propuesta, consiste en llevar a cabo los 
procedimientos de auditoría, los mismos que nos ayudarán para una adecuada 
ejecución, con el fin de cumplir las actividades previstas que son:  

 Orden de trabajo y carta d presentación  
 Planificación preliminar  
 Planificación específica. 

1. Orden de trabajo y carta de presentación. 

Se elaborará un cronograma de trabajo permitiendo la realización y ejecución de la 
auditoría, el objetivo de la auditoría en la Distribuidora Ariza, es de analizar los 
inventarios de los estados financieros del periodo 2014, de acuerdo a las NIC 2, se 
examinará la cuenta: Inventarios que corresponden del 01 de enero del 2014 al 31 de 
diciembre 2014. 

2. Planificación preliminar  

El propósito de la planificación preliminar es de conocer el cronograma de trabajo que 
actividades diarias se realizaran, obtener información necesaria para realizar el 
programa de trabajo. Realizar una reunión con el equipo de auditoría y los integrantes 
de la empresa donde se indicara el plan de trabajo, e identificar globalmente las 
condiciones existentes para ejecutar la auditoría.  
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En esta planificación tendrá una participación directa  el auditor sénior. Una vez que el 
auditor sénior ha realizado la planificación de trabajo, hace la entrega del cronograma 
de auditoría al auditor operativo, para que pueda ejecutar su trabajo: 

 Conocer las actividades de la empresa. 

 Determinar el riesgo que tiene la empresa a ser auditada 

 Planificar los recursos que se van a utilizar en la auditoría. 

Procedimientos  

 Presentación de la carta explicativa de la auditoría a realizarse en la empresa. 

 Visita previa a la Distribuidora Ariza, con el fin de conocer las actividades reales.  

 Entrevista al gerente y contador, para validar la información observada. 

 Preparación de los papeles de trabajo para la planificación de auditoría.  

 Preparar la planificación de trabajo a realizarse. 

 Aplicación del cuestionario de control interno en la cuenta inventarios.  

 Establecer  el riesgo de control. 

 Elaborar un plan de auditoría. 

 Aceptación de la planificación de Auditoría. 

3. Planificación específica 

La planificación específica tiene como propósito “evaluar el  control interno”, para 
obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos de auditoría y seleccionar 
los procedimientos de auditoría  a ser aplicados a cada componente. En el trabajo de 
campo el auditor sénior debe actuar como supervisor el mismo que revisará el trabajo 
de los auditores de campo, y se concluirá encontrando las evidencias suficientes, luego 
se reunirá el equipo de trabajo para analizar todos los hallazgos encontrados y emitir su 
informe. 

Importancia relativa en  la auditoría  

En esta parte nos indica que el auditor debe conocer, que si el nivel de importancia 
relativa es de alto riesgo o bajo ya que si no reconocemos su importancia puede existir 
la probabilidad que el riesgo sea alto y que este influya de forma negativa  en los 
estados financieros.  

Plan de Auditoría 

El auditor debe examinar todos los procesos previos a la ejecución y el área de trabajo 
que es de su responsabilidad. El auditor realizará una planificación de actividades, 
necesita tener conocimiento de toda la información para la revisión y así poder alcanzar 
los objetivos específicos, se debe tener claro las funciones que realizarán el equipo de 
trabajo y el plazo a entregar los informes. 

 

 Conocer la empresa. 

 Objetivo de la Revisión y Materia a Examinar. 

 Normativa General 

 Reunión de Coordinación con el Equipo de Auditoría.   
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1. Conocimiento de la empresa 

Estructura de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivo de la Revisión y Materia a Examinar  

El auditor debe tener en cuenta los siguientes campos: Tipo de la Auditoría, Nombre 
del Programa, Código, entidades Fiscalizadas y el equipo de trabajo, Se tiene que 
definir los objetivos generales planteados en el proyecto, donde se indica  que se 
auditora a la cuenta inventarios. 

3. Normativa Legal 

La Noma Internacional de Auditoría (NIA 300) trata de la responsabilidad que tiene el 
auditor de realizar la planificación de auditoría. 

La NIA 200 nos permite evaluar el riesgo que existe en la empresa y de alguna manera 
poder minimizarlo, aplicando una adecuada planificación de auditoría podríamos 
controlarlo. 

Las NIC 2 esta norma se aplicará en los estados financieros, preparados para 
contabilizar los inventarios, su costo y  elaborar un informe real de auditoría. 

4. Equipo de  auditoría  

El equipo de auditoría será el responsable del desarrollo de la planificación de auditoría 
y lo conforman: 

GERENTE GENERAL              

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 
DEPARTAMENTO 

DE VENTAS  

DEPARTAMENTO DE 

CCOMERCIALIZACION  

CONTADORA 

VENDEDOR 1 

ENCARGADE DE 

LAS COMPRAS 
JEFE DE VENTAS 

BODEGUERO 

VENDEDOR 2 

AUXILIAR 

CONTABLE 

VENDEDOR 3 
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 Director de Auditoría 

 Supervisor de Auditoría 

 Auditor Operativo 

 Auditor Auxiliar 

Presupuesto  

Las actividades recursos humanos y la distribución del tiempo en la realización del 
examen son de 24 días y está distribuido de esta manera: 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 
TIEMPO EN 

DIAS 

Supervisor 
Planificación y Cronograma de Trabajo 
Supervisión 

2 
1 

Auditor Operativo 
Planificación y Cronograma de Trabajo 
Elaboración de un inventario de la mercadería 
Auditorias de campo 

3 
2 
4 

Auditor sénior 
 

Determinar el riesgo de control 
Revisión de los hallazgos 
Elaboración del borrador del informe de auditoría 
Informe Final 

2 
2 
5 
3 

TOTAL DE HORAS 24 

 

Evaluación del Control Interno. 

Para la evaluación de control interno de la cuenta inventario, se aplicará unas 
preguntas de control interno, y conocer el proceso que tiene para la realización de las 
actividades diarias y obtener información necesaria que nos ayude a desarrollar el 
programa. 

Se aplicó un cuestionario que se encuentra en el Anexo 3 

Para validar la información según el procedimiento de control de inventarios fijaremos 
el siguiente programa de auditoría desarrollando los puntos a continuación: 
 
1. Realizar pruebas de cumplimiento y determinar la extensión y oportunidad de los 
procedimientos de auditoría aplicable de acuerdo a las circunstancias. 
2. Preparar un informe con el resultado del trabajo, las conclusiones alcanzadas y los 
comentarios acerca de la solidez y/o debilidades del control interno, que requieren 



 

30 
 

tomar una acción inmediata o pueden ser punto para nuestra carta de 
recomendaciones. 
3. Plantear realizar las pruebas sustantivas de las cifras que muestran los estados 
financieros y que sean necesarias de acuerdo con las circunstancias. 

 
Descripción  
 
Los inventarios representan bienes destinados a la venta en el curso normal de los 
negocios. Este valor incluye todas erogaciones y los cargos directos e indirectos 
necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o venta. 
 
Pruebas de Cumplimiento  
 
1. Determinar la eficiencia de la política para el manejo de inventarios. 
2. Verificar la existencia y aplicación de una política para el manejo de inventarios. 
3. Confirmar que las condiciones de almacenaje de los inventarios sean las ópticas. 
4. Verificar que los soportes de los inventarios, se encuentren en orden y de acuerdo a 
los procedimientos establecidos por la empresa. 
5. Verificación de la práctica de conteos físicos de los inventarios existentes 
periódicamente.  
6. Verificar que los inventarios estén adecuadamente asegurados. 
7. Observar se los documentos que estén involucrados en la entrada y salida de 
inventarios y las cuentas correspondientes. 
8. Verificar la existencia de un manual de funciones del personal encargado del manejo 
de los inventarios. Al igual que el conocimiento y cumplimiento de este por parte de los 
empleados. 
 
Pruebas Sustantivas 
 
1. Comprobar si las partidas de inventario están consolidadas al costo o mercado, al 
que sea más bajo, de acuerdo con los principios de contabilidad aceptable. 
2. Las existentes de los inventarios están recopilados, calculados, valuados 
uniformemente soportados y reflejados correctamente en los registros auxiliares 
(Totalidad, Existencia, Exactitud y Presentación). 
3. Comprobar que los inventarios al cierre del periodo han sido determinados, en 
guarda uniformidad con la utilizada en los inventarios al cierre del periodo anterior. 
4. Verificar que los listados de los inventarios están recopilados, calculados, sumados y 
resumidos correctamente, y si los totales se reflejan debidamente en la Contabilidad. 
5. Realizar una verificación de la existencia de las cotizaciones para la compra de 
materiales y demás elementos constitutivos del inventario. 
6. Hacer una verificación de las cifras de los auxiliares con los saldos del mayor para 
determinar existencia. 
7. La constitución de la Provisión para protección de inventarios cubre las 
contingencias de pérdidas que pueden originarse en disminuciones físicas y monetarias 
(Exactitud, Valuación y Presentación). 
 
Criterios de Evaluación  
 
1. Los Inventarios se deben identificar y clasificar de acuerdo a su naturaleza en los 
registros contables. 
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3. Los inventarios deben registrarse por el costo histórico o precio de adquisición, 
conformado por las erogaciones y cargos directos e indirectos necesarios para 
colocarlos en condiciones de utilización o venta. 

(IBAÑEZ, 2007) “Indica que a medida que los auditores valoran los riesgos de control y 
trasladan  tales valoraciones sobre el trabajo sustantivo durante la etapa de 
planificación de una auditoría, teniendo en cuenta las primicias del coso que inciden 
una adecuada identificación de los riesgos de la empresa”.  

En el departamento de los inventarios o existencias se desenvuelve un papel muy 
importante tanto en el ámbito de gestión empresarial, como para el ámbito de la 
contabilidad y la auditoría, el control interno tiene como obligación favorecer el control 
de los inventarios y la protección de estos activos. (Hernandez, 2006) 

(Maria Concepción & Mayra Alejandra, 2013). “menciona que hoy en día la 
problemática que presentan las empresas, como relevantes son las competencia 
excesiva, la falta de venta, sin embargo esta problemática está latente en cualquier 
empresa ya sea grande o pequeña, con la diferencia que la empresa grande está 
preparada para afrontarlos considerando una buena planeación de ventas anuales y de 
riesgos a diferencia de las mi pyme, por carecer de asesoría, asimismo esa orientación 
deberá cubrir un análisis de los riesgos para que los empresarios vean la necesidad de 
la creación de provisiones para contingencias, que al momento de presentarse no le 
afecten  su seguridad económica y financiera”. 

2.4 FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN  

Para iniciar la planificación de auditoría debemos conocer todo lo referente a la 
empresa mediante un estudio, saber cómo realiza las actividades y así determinar el 
tipo de riesgo es recomendable tener la opinión de un auditor sénior para la aplicación 
de la misma sea de calidad. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES 
 

MESES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita a la empresa y entrevista con el 
Gerente de la empresa.  X           

Aprobación de la propuesta por parte del 
gerente propietario de la empresa.    X         

Socializar la propuesta integradora con el 
personal de la empresa.      X       

Visita durante el desarrollo del proyecto.        X     

Seguimiento de la planificación de auditoría 
para un mejor control de inventarios.          X X X 
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Otra información  

Se debe conocer información adicional, se obtiene estos conocimientos mediante la 
visita a la empresa la entrevista con el gerente  la observación el dialogo con los 
empleados la indagación de información, estas son las responsabilidades del auditor 
para la elaboración de una planificación de auditoría. Analizar la situación de la 
empresa, el control de las actividades, sistemas informáticos, políticas contables para 
examinar el nivel de riesgo de la Distribuidora Ariza y a su vez poder aplicar un 
programa de actividades y de esta manera mitigar y controlar los riesgos que presenta 
la empresa. 

2.5 RECURSOS LOGISTICOS 

Recursos Humanos  

En esta investigación intervienen: 

 Investigador (Auditor) 

 Propietario (Gerente) 

 Auxiliar Contable 

 Contadora 

 Bodeguero 
 

Recursos Materiales 

 Resmas de papel A4 

 Suministros 

 Documentales  

 Fotocopias 

Recursos Tecnológicos  

 Computadora  

 Servicios de Internet 

 Impresora 
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Recursos Financieros  

A continuación el presupuesto requerido: 

RECURSOS COSTO 

Servicios de Internet  40.00 

Empastados del proyecto 40.00 

Impresiones  80.00 

Suministros de oficina  100.00 

Imprevistos  150.00 

Movilización 160.00 

Totales  570.00 
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CAPITULO III 

 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD. 

 
En este capítulo hablamos de la factibilidad de la propuesta planteada para mejorar el 
control de los inventarios de la Distribuidora Ariza: 

 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la Planificación de 
Auditoría a la Distribuidora Ariza. 

 Análisis de la dimensión económica implementación de la Planificación de 
Auditoría a la Distribuidora Ariza. 

 Análisis de la dimensión social de implementación de la Planificación de 
Auditoría a la Distribuidora Arriza. 

A continuación las temáticas correspondientes al capítulo 3: 

3.1 ANALISIS DE LA DIMENSION TECNICA DE IMPLEMENTACION DE LA 

PROPUESTA  

En esta dimensión nos permitirá evaluar los riesgos que presenta la empresa mediante 
técnicas necesarias para la aplicación de la planificación de auditoría y así controlar los 
riesgos existentes. Se requiere de un personal que esté altamente capacitado para 
ejecutar esta propuesta. En esta fase debe acogerse en las disposiciones legales y 
reglamentarias actuales, que se reflejarán  en los estados financieros. La empresa 
cuenta con sistemas tecnológicos actualizados lo cual nos facilitará realizar el trabajo 
de auditoría eficaz a la hora de efectuar la auditoría. Y así de esta manera tendremos 
un mejor control de los inventarios en la Distribuidora Ariza. 

Los autores Asan, Bravo, Rosales, Trujillo, García y Pimente (2014), “mencionan que el 
sistema informático actualizado mejora el proceso de monitoreo y análisis de riesgo de 
seguridad de la información, facilitando una mayor rapidez en las auditorias de este 
tipo”. Se recomienda a todas las empresa mantenerse con los sistemas tecnológicos 
actualizadas para tener un buen manejo de las actividades, controles y registros y 
facilitar información necesaria para una auditoría,   

3.2 ANALISIS DE LA DIMENSION ECONOMICA DE LA IMPLEMENTACION DE LA 

PROPUESTA    

En cuanto a la factibilidad económica, nos será de gran ayuda ya que mediante la 
aplicación de la planificación de auditoría, nos ayudara a tener un  control más eficiente 
de los inventarios, lo que nos puede mejor las ventas y a su vez se mejorará la 
estructura financiera y económica de la Distribuidora Ariza, teniendo un presupuesto 
planificado. 
 

3.3 ANALISIS DE LA DIMENSION SOCIAL DE IMPLEMENTACION DE  LA 

PROPUESTA  

Esta dimensión es factible ya que se realizará la aplicación de un sistema de auditoría 
para el control de inventarios, debido a que el personal de la empresa podrá adquirir 
conocimientos mediante capacitaciones en temáticas fundamentales para mejorar el 
rendimiento laboral, pues aumentarán su capacidad de eficiencia y eficacia al realizar 
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las actividades que engloban la aplicación de este sistema. Tener un personal 
altamente capacitado mejorará los procesos internos en la empresa, proyectándonos a 
fortalecer su estructura organizacional. 
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CONCLUSIONES  

 Mediante un análisis previo se detectó que en la distribuidora Ariza no  cuenta 
con un manual de procedimientos de control de inventarios. 

 Deficientes documentos de soporte contable en el control de inventarios, 
registros mal elaborados y sin sustento legal 

 Mediante esta investigación se ha detectado que existe información contable de 
los inventarios  desactualizada. 

RECOMENDACIONES  

 Elaborar un manual de procedimientos de control de inventarios para  la 
Distribuidora Ariza. 

 Desarrollar políticas contables que permitan realizar un correcto manejo de los 
documentos de soporte. 

 Aplicar una Auditoría a la cuenta inventarios en función de la planificación 
propuesta y actualizar la información contable  refiriéndonos en las (NIC 2). 
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