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INTRODUCCION 

En los tiempos modernos hemos podido constatar un alto índice de la explosión 
demográfica en nuestro país, consecuentemente el incremento de las necesidades de 
todo tipo; obligándonos constantemente a reformular la planificación del sistema de 
auditoria en el ámbito financiero y en especial de la cuenta inventarios de mercadería 
de productos terminados, así como también de la mercadería en tránsito;  la empresa 
DIFARE S.A. también ha logrado expandirse en el territorio nacional debido a la 
demanda existente cada vez mayor de los productos fármacos, obligándonos a la 
apertura de nuevos puntos de distribución en cada una de las siete regiones que 
conforma el territorio ecuatoriano. 

La apertura de nuevos puntos de distribución, trae consigo la necesidad de contratar un 
número mayor de talento humano, que nos permita cubrir la demanda institucional de 
este recurso. 

La región siete conformada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, 
demandan también de la apertura de puntos de distribución en cada una de ellas, ya 
que la inserción de nuestro sistema de ventas nos permite llegar a cubrir la demanda 
de nuestros productos. 

En la provincia de El Oro, cuya capital es la ciudad de Machala hemos aperturado trece 
puntos de distribución en cada una de sus parroquias, con la finalidad de satisfacer la 
demanda de nuestros productos fármacos disponibles en cada una de ellos. 

La auditoría financiera aplicada a la cuenta inventarios, la fundamentamos básicamente 
de las investigaciones científicas realizadas por diferentes actores, debido a que se 
trata de una falencia en el proceso de control de mercadería y por consiguiente esto 
nos induce, al mal manejo de esta cuenta y como resultante de ella debemos 
recomendar la realización de cursos y seminarios direccionados a la inducción de los 
sistemas informáticos, del avance tecnológico, de la rotación del inventario, así como 
también del control de la mercadería en tránsito. De tal manera que nos permitan 
solucionar las falencias en el momento oportuno en el que se produce la demanda para 
satisfacer las necesidades de estos, y consecuentemente nos permitan lograr ser 
eficientes y competitivos en el mercado oferente. (Aguilar, 2012). 

 

 

 



 
 

LA AUDITORIA COMO PROCESO DE CONTROL 

La auditoría tiene sus inicios desde épocas muy antiguas, las mismas que surgen de la 
necesidad de adoptar un procedimiento de control con relación a las cuentas de los 
inventarios, ya que los administradores de ese entonces debían planificar de qué 
manera podemos ejercer un control en el manejo de la distribución, comercialización o 
utilización de los productos o elementos constitutivos para la creación de un nuevo 
producto, la comercialización de estos o la prestación de servicios, en las diferentes 
instituciones o empresas; en los tiempos modernos hemos podido determinar que 
existen normas técnicas de aplicación en los procesos de auditoria. (Villadefrancos & 
Rivera, 2006). 

La conceptualización moderna de la auditoria, se basa fundamentalmente en las 
inconsistencias financieras y económicas, en las que se vieron involucradas las 
organizaciones, producto de la falta de seriedad y profesionalismo de sus gestores lo 
que provoco la quiebra de un gran número de empresas. Estos actos provocaron la 
institucionalización inmediata de estas medidas y posteriormente las acciones legales 
pertinentes de revisiones de todas las inconsistencias financieras de las empresas 
encargadas a contadores especializados en esta rama. 

Con los antecedentes expuestos se constituye una causal fundamental en la 
conceptualización de la auditoría financiera generada en base a la necesidad de ejercer 
un verdadero control en los recursos de la empresa. 

En el Ecuador históricamente se han desarrollado las prácticas de la auditoría 
financiera en el ámbito público y privado, cada uno de ellos productos de sus propias 
iniciativas en cada una de las disciplinas que desarrollan en el mercado y por 
consiguiente la adopción de cierto tipo de liderazgo todos ellos en búsqueda del bien 
común que genere eficacia en cada organización, sean públicas, privadas o mixtas; 
cabe destacar que dicho liderazgo no a podido lograr la transformación de la cultura 
organizacional y más bien se ha logrado un aspecto conciliador sumado a los valores 
que han provocado el impacto de cada una de las organizaciones. (Pedraja Rejas & 
Rodríguez Ponce, 2008) 

Tipos de Auditoria: 

 Auditoría Independiente.  
 Auditoria Interna. 
 Auditoria Gubernamental. 
 Auditoria Externa. 
 Auditoría Financiera. 

Según, (Villadefrancos & Rivera, 2006). Enfatizar en la información detallada de los 
estados financieros proporcionados por los gestores empresariales nos permiten 
determinar, las inconsistencias existentes en la constatación de una pésima aplicación 
de la normativa de control de la cuenta inventarios, producto del desconocimiento de la 
aplicación de los sistemas informativos o por falta de codificación en la nomenclatura 
de cada producto, por lo tanto debemos puntualizar que en el presente caso no se 
toma se considera la rotación de los productos en stock y la mercadería en tránsito, lo 
que nos permite constatar la falencia existente en la organización. 



 
 

En consecuencia, el malestar causante a sus consumidores, provoca la desorientación 
y la falta de profesionalismo de quienes están encargados de controlar el stock de la 
mercadería demandada; de tal manera que el presente trabajo se constituye en una 
herramienta practica de solución para la toma de decisiones de los gestores 
administrativos. 

Auditoría Financiera de la Cuenta de Inventarios: 

La compilación informatizada como resultado de la investigación nos permite 
referenciar las inconsistencias determinadas de este proceso, una vez evaluadas la 
gestión realizada a esta cuenta, la problematización me permite puntualizar la 
diferencia existente en el inventario general, y la constatación física realizada, lo que 
me permite recomendar una herramienta que ayude a controlar de manera eficiente la 
disponibilidad de los productos terminados, así como también la verificación de los 
productos en tránsito a través de un software y la codificación sistematizada de cada 
uno de los productos en stock a través de la verificación de la toma física de los 
inventarios. (Lòpez & Gòmez, 2013) 

Este tipo de auditoria, registra el resultado previa revisión hechos ocurridos, la misma 
no constituye un detalle pormenorizado de las cuentas del estado de situación 
financiera insertado en la hoja de trabajo en la que se detalla el componente más 
significativo y relevante de la auditoria, en el presente caso la cuenta inventarios, más 
bien se trata de un prueba de auditoría contable sobre otras cuentas. 

Para realizar una buena gestión del inventario, es importante analizar el nivel de 
conocimiento del talento humano que va a efectuar dicha función, para ello se analiza 
la problemática en la práctica de la gestión de los inventarios, lo que nos permite 
diseñar una propuesta que nos sirva como herramienta en la realización de la auditoria 
de inventarios. 

La aplicación de este proceso nos asegura la disponibilidad de los productos y conocer 
el valor real de la existencia en stock, para mantener la disponibilidad de los productos 
y cumplir con la demanda generada a través del sistema, que garanticen un alto nivel 
de servicio y satisfacción de los clientes, a través de la administración real y efectiva de 
los inventarios en las diversas cadenas de distribución. 

El propósito de esta auditoría, es mantener una estabilidad en el stock, lo que nos 
permitirá garantizar la disponibilidad de los productos cuando nuestros clientes así o 
requieran, fundamentándonos también en uno de los factores importantes como es la 
rotación del inventario, que nos permita obtener un alto grado de confiabilidad en la 
prestación de servicio. 

Planificación de Auditoria: 

Según (Sanchèz & Calderòn, 2013). Planificar una auditoria en las diversas 
organizaciones, constituye un elemento fundamental en el proceso enunciado, además 
nos permite evidenciar a través del análisis, las evaluaciones, recomendaciones, 
asesoría, e información pormenorizada de los hechos ocurridos en un determinado 
periodo, revisados por un auditor y por ende este profesional debe garantizar un alto 
grado de competitividad y confiabilidad para el beneficio de organización. 

 



 
 

• “¿Qué auditar?: es importante que en la etapa de planificación y diseño el 
auditor evalué si los trabajadores conocen las políticas organizacionales y las 
normativas del mercado asociadas a compensaciones y si son consideradas 
para crear un plan de compensación. 

• ¿Cuál es el riesgo?: el riesgo asociado a este atributo es que los trabajadores 
no conozcan las políticas de la organización y las normas de mercado que les 
afecten, o bien que estas no sean consideradas para planificar y diseñar el plan 
de compensación. 

• Procedimientos de auditoria: para que el auditor obtenga la evidencia 
suficiente y pueda opinar al respecto deberá conocer las políticas 
organizacionales, evaluar las normativas de mercado que afecten a la 
organización, determinar si los trabajadores de la organización conocen dichas 
políticas y normas, y finalmente evaluar si se consideran dichas normas y 
políticas para establecer el plan de compensación.” 

Inventario de Productos Terminados: 

En el plan global de auditoria se procederá a analizar la cuenta inventarios de 
mercadería de productos terminados e inventario de mercadería en tránsito, debido que 
existe cruce de la mercadería en existencia entre las cadenas y no refleja el valor real 
del stock; ya que los trabajadores no tienen el adecuado conocimiento del manejo del 
sistema contable; esto nos provoca un riesgo de control por el desconocimiento de las 
políticas y procedimientos contables y un riesgo de detección ya que con una revisión 
exhaustiva de la cuenta inventarios se podrá controlar la existencia de los faltantes de 
mercadería producto de los cruces. 

Para realizar esta planificación de auditoría financiera, en el caso propuesto, es 
necesario obtener los estados financieros de la organización previa aplicación de la 
fórmula del componente más significativo y relevante; luego del análisis de aquello me 
da como resultado la constatación del faltante de los componentes de esta cuenta; 
posteriormente obtenida dicha información, procederemos a realizar los papeles de 
trabajo que detallo a continuación: 

PLAIFICACION PRELIMINAR: 

• Programa de trabajo de planificación preliminar. 
• Cuestionario preliminar. 
• Calculo del riesgo inherente. 
• Calculo de los indicadores financieros más relevantes. 
• Componente más significativo y relevante. 
• Informe de riesgo preliminar. 

PLANIFICACION ESPECÍFICA: 

• Programa de trabajo de planificación especifica. 
• Cuestionario de desarrollo COSO II 
• Calculo del riesgo inherente del cuestionario COSO II. 
• Cuestionario de control interno del componente inventarios de mercadería. 
• Calculo del riesgo inherente del componente inventarios de mercadería. 
• Matriz del componente más significativo y relevante 
• Cedula sumaria 
• Cedula analítica 



 
 

• Cedula sub-analítica 
• Ajustes. 
• Matriz de hallazgos. 
• Informe final de auditoria. 

Inventario de Mercadería en Tránsito: 

Es importante señalar, que la variación de la demanda y la probabilidad de un valor 
determinado en una temporalidad definida para el reabastecimiento, está asociado a 
los canales de distribución en concordancia con los datos de la demanda real, por 
consiguiente esta se puede evidenciar de acuerdo al comportamiento de los datos 
obtenidos desde su origen, por consiguiente el inventario de mercadería transito se lo 
puede definir a partir de los datos de variación de la demanda, así como también del 
nivel de servicio deseado por los demandantes, lo cual se define como el número de 
unidades demandadas que pueden suministrase de las existencia realmente 
disponibles calculando con la fórmula de cantidad de pedido óptimo. (Aguilar, 2012). 

Cabe señalar que el procedimiento adoptado para generar la auditoria de la mercadería 
en tránsito es el mismo que el de los inventarios de productos terminados. 

Normativa Aplicable al Presente Trabajo de Auditoria Financiera: 

Según, (Valera, Àngel, & Scarabino, 2013): 

• “Las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) deben aplicarse a la auditoría de 
la información financiera histórica”. 

Las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) y su aplicación en el Ecuador se basan 
fundamentalmente en la auditoria de la información financiera, relacionado a la 
temporalidad o fecha de creación de las organizaciones dedicadas a este tipo de 
actividades, en el caso que nos ocupa a la distribución de productos terminado y en 
tránsito. 

NIA 220: 
 
Cuando se adquiere el compromiso de una empresa auditora para realizar la auditoria, 
con una persona jurídica, se firma una carta de compromiso donde se tipifica cada una 
de las condiciones fundamentadas en el examen especial que se va a realizar previo a 
la información obtenida del estado situación inicial (evidencia), o específicamente a una 
de las cuentas; bajo la responsabilidad del equipo de trabajo de auditoria, en la que se 
puntualiza las políticas y el procedimiento que se aplicara en el desarrollo del proceso; 
además se acuerdan la forma y valor de pago de los honorarios profesionales del 
equipo auditor, así como también de la logística a implementar. (Granado, 2010) 
 
Según, (Vega, 2006): En el presente caso no podemos descuidar un tema muy 
importante TIC̀ S,  ya que en nuestro país frecuentemente se utilizaba un sistema 
manual para realizar el registro de las transacciones que realiza una organización, al 
transcurrir el tiempo aquellos procedimientos quedaron la obsolescencia, para 
integrarse a las nuevas tendencias tecnológicas que nos permiten aplicaciones 
informáticas diseñadas para el control y fluidez de las mercaderías en cada una de las 
organizaciones y sus objetivos a cumplir en el ámbito de la producción, 
comercialización o servicios. 



 
 

CIERRE  
 
Las organizaciones con la fundamentación de ejercer un mejor control se han visto 
obligadas a implementar diferentes mecanismos que les permita ejercer la 
cuantificación  de sus inventarios, por consiguiente esta necesidad a través del tiempo 
y del espacio debe marchar en forma conjunta, con los cambios que experimenta el 
desarrollo tecnológico en cada una de las áreas de aplicación, en tal virtud constituye 
una necesidad ineludible, el incorporar en su organización este tipo de herramientas 
que faciliten evidenciar un mejor control y cumplimiento de sus objetivos en las 
organizaciones y que estos nos permitan tomar decisiones acertadas en la 
administración empresarial. (Aranda, 2002). 
 
Se han realizado investigaciones científicas basadas en ocurrencias de diferentes 
organizaciones en el Ecuador y actores involucrados en la gestión de la auditoria, 
fundamentados en normas que a través del tiempo han sufrido cambios o reformas en 
su estructura, en la búsqueda continua de lograr eficiencia y efectividad en este tipo de 
gestión, para luego de detectar las inconsistencias establecer responsabilidades de los 
actores recurrentes en este tipo de delitos que en algunos casos han sido denominados 
personas de cuello blanco, lo que ha obligado a las instituciones de control crear las 
normativas necesarias para castigar estos delitos de suerte tal que la incidencia logre 
mejorar la toma de decisiones de la gestión encomendada. (Ocampos, Trejos, & 
Guillermo, 2010) 
 
 
De la investigación efectuada a la empresa DIFARE S.A., he podido determinar que 
una de la falencias se relaciona con el mal manejo del sistema informático, producto de 
la carencia de conocimientos en la utilización de estos debido a que los productos 
terminados no son dados en baja al de realizar una transferencia o pedido desde un 
punto a trato, de igual manera el hecho provocado la mercadería en tránsito al 
momento de realiza el reabastecimiento del punto de origen al destino final. 
 
Cabe destacar que en la problemática planteadas cuando nos referimos a la 
mercadería en tránsito existen falencias muy significativas, ya que el momento del 
despacho del punto de distribución existe inconsistencia marcada, ya que de la 
requisición de mercadería solicitada en el momento de la confrontación hemos podido 
verificar que el envio corresponde a otro tipo de productos, lo que trae como 
consecuencia el incumplimiento de la mercadería demanda, agravándose mucho más 
el problema cuando el receptor acepta esta mercadería como el producto requerido y 
consecuentemente nota que es el incorrecto de la mercadería requería. 
 
Por consiguiente se plantea la realización de cursos y capacitaciones que nos permitan 
inducir a todo el personal enrolados a la cadena de distribución, y que nos dé como 
resultado el manejo adecuado del sistema informático y consigo eficacia y entrega 
oportuna de nuestros productos demandados. 
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