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RESUMEN 

 

TEMA: “LA OPINIÓN DE AUDITORIA EN EL EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 

EXISTENCIAS DE LA EMPRESA DISPROSUR S.A.”  

 

Yessenia Campoverde Ochoa 

                                                                                                               AUTORA 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló para cumplir un requisito previo a 

optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Técnica de 

Machala, y  tiene como objetivo dar una opinión de Auditoría mediante un examen 

especial a la cuenta existencias de la empresa Disprosur S.A.  

Las teorías de referencias utilizadas para la elaboración de este trabajo me permitió 

conocer lo importante que tiene un adecuado control interno para el uso eficiente de 

los recursos, porque si no existen principios, procedimientos, normas que regulan las 

diferentes actividades de la empresa y el examen especial nos permite identificar 

errores y lograr salvaguardar a los activos contra perdidas, y poder corregirlos a 

tiempo. 

Esta investigación finalmente permitió fundamentar teóricamente el trabajo de campo, 

diagnosticando la situación de la empresa mediante factores internos que afecta el 

control de los inventarios y su influencia para la toma de decisiones. 

  

Palabras claves: Auditoria Financiera, examen especial, inventarios 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

TOPIC: "THE AUDIT OPINION ON THE SPECIAL REVIEW ACCOUNT STOCKS 

DISPROSUR S.A." 

 

Yessenia Ochoa Campoverde 

                                                                                                               AUTHOR 

 

 

This research was developed to meet prior to choose the degree of Engineer in 

Accounting and Auditing at the Technical University of Machala requirement and aims 

to give an audit opinion by a special examination account stocks Disprosur S.A. 

 

Theories of references used for the preparation of this work let me know how important 

it has adequate internal control for efficient use of resources, because if there are no 

principles, procedures, rules governing the various activities of the company and 

review special allows us to identify errors and achieve safeguard assets against loss, 

and correct them in time. 

 

This researche ventually allowed theoretically substantiate the fieldwork, diagnosing 

the situation of the company through internal factors affecting inventory control and 

influence to decision making. 

 

 

Key words: Financial Audit, special examination, inventories 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCION 

En una empresa los resultados económicos influencian en la toma de 

decisiones de sus dirigentes que de acuerdo las evaluaciones oportunas a los 

sistemas y procedimientos acertados la mejor opción es una auditoria a la 

cuenta de existencias. 

La elaboración de auditorías en las empresas admitirá obtener excelentes 

efectos ya que cumple un proceso ordenado y emancipado para adquirir 

pruebas y a estas valorarlas de una forma imparcial con el propósito de 

comprobar la prolongación en que se cumplan los razonamientos de auditoría y 

así evitar errores o fraudes dentro de la entidad. 

La auditoría financiera aplicada a la cuenta de inventarios, las 

fundamentaciones 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 incita, al mal manejo de esta 

cuenta y como resultado de ella debemos se debe a la elaboración de los 

cursos y organismos direccionados a la inducción de los sistemas informáticos, 

del progreso tecnológico, y la rotación del inventario, así como también de 

control de mercadería en tránsito. De tal manera que nos permitan solucionar 

las falencias en el momento oportuno en el que produce la demanda para 

satisfacer las necesidades de estos, y consecuentemente nos permitan lograr 

ser eficientes y competitivos en el mercado oferente. 

Para lograr una adecuada auditoria y realizar un examen especial a las 

existencias tenemos que principalmente regirnos a leyes, normas que evalúan 

al control interno y así estudiar paso a paso cada deficiencia que se encuentre 

y lograr entregar a la empresa una opinión a esta cuenta, ya que de esto 

depende a la toma de decisiones de la alta gerencia en beneficio de la 

empresa. 

Todas las empresas deberían de realizar una auditoría a sus inventarios para ir 

identificando las falencias en el manejo de los mismos, y así evitar pérdidas 

para la empresa, también para lograr eficacia en el desempeño de esta cuenta 

se debe de capacitar al personal encargado para que de esta manera evitar 

ciertos errores.  

 

 

 



 

 
 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

AUDITORIA FINANCIERA 

 

Según (Escalante, 2014, pág. 41) legaliza entre diferentes sucesos, que el 

argumento señala que las entidades económicas, especialmente en el interior 

del estado, le prestan escasa importancia al examen de sus estados 

financieros por parte de contadores públicos independientes, contexto que ha 

limitado el perfeccionamiento de auditores y/o firmas de contadores públicos 

especializados en esta área de la profesión. 

Este es un importante proceso dentro de una entidad, para la toma de 

decisiones sin embargo (Sanchez Enriquez, 2013) Bajo una auditoría 

financiera, las cuentas anuales de una empresa se someten al examen y 

comprobación de unos peritos suficientes e emancipados con el resultado de 

expresar un informe sobre la desconfianza que les merece la información 

financiera dominada en los mismos y se lleva en conclusión para establecer si 

los estados financieros en general han sido procesados de acuerdo con el 

criterio establecido. En este sentido se asocia la ocupación de la auditoría 

financiera a la de recursos humanos, individualmente en el proceso de 

compensación, se puede señalar que con una auditoría a dicho proceso una 

empresa se somete a la observación de un especialista con el fin de obtener 

una dictamen sobre la seguridad del proceso y así tener mayor claridad en 

cuanto a los errores y fortalezas del mismo. 

La auditoría financiera debe de comprender de 5 principales afirmaciones como 

son: existencia, derechos u obligaciones, integridad, valuación y revelación. 

 

OBJETIVOS  

 

 Eficacia y eficiencia en las operaciones. 

 Confiabilidad de la información de existencias. 

 Adecuado control interno a la cuenta existencias 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 

Uno de los procedimientos de la auditoría financiera es que nos indica que el 

auditor debe de realizar una evaluación a los estados financieros para emitir un 



 

 

informe sobre la veracidad de los resultados, según (Sanchez Enriquez, 2013) 

Los procedimientos de auditoria para el área financiera son el agregado de 

técnicas de indagación adaptables a una partida o a un conjunto de biografías y 

circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, mediante 

los cuales el contador público obtiene las bases para establecer su opinión. 

Dentro de los procedimientos la empresa debe de tener en cuenta que en una 

auditoria se debe de entregar toda la información de acuerdo a la cuenta de 

inventarios solicitada por el auditor. Según (Lopes Martínez , 2013, pág. 8) 

Los indicadores concernientes a la labor de cada una de las áreas o 

movimientos de la empresa se enfoca en las áreas de finanzas, orientándose 

en la planeación de compras, producción y logística. Esta es un instrumento 

muy usado para la asimilación de la misma, accediendo definir las métricas que 

debe efectuar y el nivel en que este se encuentra. 

Para la auditoria al transcurso de compensación, al igual que se delimitan 

operaciones en la auditoría financiera, se deben delinear procedimientos 

determinados que admitan alcanzar evidencias respecto a la autenticidad y la 

seguridad de los atributos definidos, lo que en su conjunto accederán alcanzar 

evidencia suficiente y conveniente sobre la eficacia de la etapa. 

EXAMEN ESPECIAL 

 

Es el estudio de ciertos rubros, con el fin de verificar aspectos limitados a una 

parte de las operaciones ya sean financieros, administrativos posterioridad a su 

ejecución con el objeto de evaluar el cumplimiento de las políticas, normas, 

programas y formular el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

La opinión de auditoria en el examen especial a la cuenta existencias de la 

empresa Disprosur S.A. permite identificar objetivamente la importancia que 

tienen un adecuado control interno para el uso eficiente de los recursos, ya que 

si no existe principios, normas o procedimientos esto impide salvaguardar 

perdidas dentro de la entidad. 

En las empresas auditadas, este y no otro, suele ser el primer documento 

sobre el que recaen los ojos escrutadores de cualquier analista externo y lo que 

da el carácter de confianza ante lo que puede estudiar posteriormente. 



 

 

El informe de auditoría es el documento en donde el auditor informa los efectos 

de la auditoria a los interesados de la información contable, siendo el único 

contacto de estos con la auditoría por lo que puede afirmarse dicho informe. 

 

EXISTENCIAS 

 

La cuenta existencias es el centro principal dentro de una empresa porque de 

eso depende sus fuentes de ingresos, y al encontrarse falencias en el 

respectivo registro de movimientos o rotación de los inventarios esto puede 

causar grandes pérdidas para la organización. 

Se entiende por existencias a la representación de bienes los cuales son 

almacenados, en un plazo no muy largo los movimientos de compra o ventas, 

también representan a una de las cuentas más relevantes del Activo, además 

(Lopez Martinez , 2012, pág. 2) nos revela que la labor de los inventarios es 

una acción complicada, ya que para valorarla no es posible tener en cuenta, 

indicadores y parámetros determinados, pues solo con una integración de 

resultados es posible determinar el nivel en que se encuentra la empresa. Por 

ejemplo, una empresa con altos movimientos de inventarios, pero baja 

disponibilidad de productos, puede ser evaluada como eficiente, cada 

parámetro depende de otros para lograr obtener un nivel aceptable y si la 

empresa se encuentra en optimizar uno de ellos, sin tener en cuenta el sistema 

de interrelaciones, puede afectar el resultado global para lograr una elevada 

competitividad. 

Debe tenerse en cuenta que el inventario es dinero inmovilizado directamente 

la liquidez de la empresa, por lo que si no se maneja bien puede afectar a toda 

la organización. 

Indica (Aguilar Santamaría , 2012, pág. 147) que aunque las actualizaciones 

tecnológicas aparentemente muestran una solución fácil y rápidas para un 

mejor control de los inventarios, pero el autor nos da a entender que lo que se 

necesita son técnicas, una nueva manera de organizar el sistema y 

concentrarse solamente en obtener la superioridad profesional.  

Según (Sanchez Lopez, 2011, pág. 43) hoy en día es relevante las nuevas 

tecnologías alrededor de las empresas, entidades que ofrecen sistemas 

informáticos para ayudar a un mejor funcionamiento y control de los inventarios 

o de las áreas correspondientes, pero si esos sistemas no son utilizados 

adecuadamente tampoco serán de mayor ayuda para el correcto seguimientos 

de las existencias. 



 

 

PROCESO DE AUDITORIA A LA CUENTA DE EXISTENCIAS 

 

Es la primera fase de la auditoria con el fin de emitir un informe sobre las 

falencias encontradas en el trabajo a realizarse, además (Perez Ubeda, 2013, 

pág. 23) Uno de los procesos de auditoria es la evaluación del control Interno a 

la cuenta existencias que se refiere al monitoreo y supervisión de lo más 

importante del análisis consecutivo sobre el funcionamiento de los controles de 

los inventarios y la inexistencia de controles de parte de los ejecutivos de la 

empresa los cuales ocupan un rol muy importante por tal motivo son 

responsables director de la deficiencias encontradas. 

Este proceso comienza con la apertura de la orden de trabajo y culminara con 

el informe conveniente, revistiendo así todos los movimientos vinculados con 

los conocimientos impartidos por la jefatura, correspondidos con la empresa 

auditada. 

En la actualidad las empresas le han entregado mayor valor al hecho de 

obtener un buen sistema de control interno esto debido a lo cómodo y practico 

que resulta calcular la eficiencia y productividad al momento de implementarlos, 

sobre todo si estos se centran en los movimientos básicos que la entidad 

realiza. 

Además  (Acosta Molina , 2011, pág. 4) nos indica que el proceso se 

encuentra conformado en un conjunto de subprocesos principalmente para la 

elaboración de la auditoría como son: Planificación, Inicio, Ejecución, 

Finalización y por último el respectivo seguimiento ha dicho proceso.  

OPINIÓN DE AUDITORÍA 

 

Según la NIA 501 nos muestra sobre las deferencias específicas que el auditor 

debe de tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditoria 

y esta sea suficiente y adecuada de acuerdo con la NIA 330, la NIA 500 y otras 

NIAS aplicables, con respecto a determinados aspectos de existencias, los 

litigios y reclamaciones en los que interviene la empresa, así como la 

información por segmentos en una auditoria de estados financieros. 

El auditor para alcanzar su opinión de auditoria debe utilizar ciertos cálculos y 

técnicas científicas, para lo cual puede utilizar un enfoque consignado mediante 

la distribución y contenido de las variables y medidas que debe de estudiar el 

auditor teniendo en cuenta la evidencia recolectada. Además (Yanez 

Rodriguez , 2015, pág. 15) La opinión de auditoria se enfoca en que una 

tercera persona profesional en esta área valide el correcto funcionamiento de 

las obligaciones de los sujetos dictaminado. 



 

 

El trabajo realizado por el auditor se demuestra en un informe, en el que se 

plasma a la importancia del trabajo realizado como la opinión profesional sobre 

los documentos estudiados, habitualmente a las cuentas anuales, de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados. (Varela, 2013, pág. 

103) Nos indica que con relación a las normas estas se refieren a la estructura 

básica sobre informe de auditoría externa y emitir una opinión sobre los 

estados financieros de la empresa, además la normativa nos indica sobre el 

alcance y contenido referente al control interno las mismas que contendrán una 

descripción de las falencias más relevantes en dicho sistema y mencionar 

sugerencias para solucionar dichas deficiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CASO PRÁCTICO 

Una empresa tiene $1000 millones de ventas y 200 millones de patrimonio al 

finalizar el ejercicio objeto de estudio, supongamos lo siguiente: 

a) Se ha detectado una irregularidad de 100 millones en existencias de 

almacén y el resto se encuentra bien 

b) Se ha detectado una irregularidad de 20 millones en existencias de 

almacén, y el resto se encuentra bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DE INICIO DE LA AUDTORIA 

 

FECHA: Huaquillas, 01 de Julio del 2016. 

 

Sres.  

Patricio Reyes Castillo 

Patricio González Arévalo 

Marco Palacios Avendaño 

Socios de Disprosur S.A. 

Ciudad 

 

De mis consideraciones  

 

En atención a la orden de trabajo nº 1 emitida por Usted de fecha 27 de Junio 

del 2016, nos es grato comunicarle que estamos prestos para llevar a cabo el 

Examen Especial, de la cuenta Existencias en el área contable de la empresa y 

a la vez permito presentarle el equipo de trabajo, el cual está conformado por: 

Duglas Castillo, Luis Rojas y Lcda. Gardenia Vargas (Supervisor). 

 

Por la atención que brindara a la presente, le anticipamos nuestros 

agradecimientos. 

 

Atentamente  

 

 

Duglas Castillo 

 

Luis Rojas 

 

Lcda. Gardenia Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

ASUNTO: ORDEN DE TRABAJO Nº 001 

 

FECHA: Huaquillas, 27 de Junio del 2016. 

 

 

Señores  

Jefe de Auditoria 

Auditor Operativo 

Supervisor de la Auditoria 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

De conformidad con lo previsto al plan de trabajo de la unidad auditoria interna 

del presente año dispongo a ustedes la realización del “Examen Especial de la 

cuenta: Existencias en la empresa Disprosur S.A. 

 

Dentro del presente examen se determinara la confiabilidad del saldo de la 

cuenta, se evaluara el sistema del control interno, el método que se utiliza para 

el registro de movimientos contables, así como verificar el cumplimiento de la 

normativa aplicable. 

 

El alcance del examen especial comprende el periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2015. 

 

Los productos a obtenerse son el dictamen y el informe con los respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Patricio González Castillo 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISPROSUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CUENTA: EXISTENCIAS 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES  TIEMPO DIAS 

SUPERVISOR 

Estudiar y familiarizarse con la 
actividad de la empresa para 
realizar una supervisión de las 
labores del equipo de trabajo 

30 

JEFE DE EQUIPO 
Supervisa el trabajo realizado por 
el equipo de trabajo 

30 

AUXILIAR 
evalúa las existencias, recoge 
evidencias para la elaboración del 
informe 

30 

ELABORADO POR: REVISADO POR:  FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISPROSUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CUENTA: EXISTENCIAS 

 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO 

 

 

COMPONENTE RIESGO INHERENTE  RIESGO DE CONTROL  
ENFOQUE 

PRELIMINAR DE 
AUDITORÍA 

  ALTO ALTO   

EXISTENCIAS 
* Alta significatividad 
del componente 

El producto no se 
encuentra codificado 

Pruebas 
sustantivas 

  

* El registro de 
entrada y salida del 
producto en el 
Kardex 

No hay 
constataciones físicas 

ELABORADO POR: REVISADO POR:  FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISPROSUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CUENTA: EXISTENCIAS 

 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A P.T C.T 

1 

Se realiza registros de los 
respectivos retiros o ventas de 
los productos? x     3 2 No hay 

2 

Se ha establecido normas y 
procedimientos para 
contratar seguros sobre 
existencias?   x   0 3   

3 

Se realiza la respectiva 
constatación física del 
producto que ingresa? x     0 1   

4 

Se realiza cuadres de kardex 
consecutivamente   x   3 3   

5 

Se reporta daños o fallas en el 
producto a las autoridades 
pertinentes   x   3 3   

  Total       9 12   

                

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISPROSUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CUENTA: EXISTENCIAS 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

VALORACIÓN CP   = CT X 100 

  
PT 

  

     

 
CP   = 9 X 100 

  
15 

  

     

 
CP   = 60% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  60%     

    
 

      

           15%                                    50% 51% 
 

75% 76 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 



 

 

CONCLUSIONES 

 

La cuenta existencias es una cuenta muy importante que tiene una entidad, y 

corre riegos por no tener un adecuado control interno, las políticas del correcto 

manejo de las existencias son muy deficientes y estos afectan para tener un 

mejor control de rotación de inventarios, es por tal motivo que con la ayuda de 

la Normativa legal de cómo es las Normativas Internacionales de Auditoria 

(NIA), lograremos llegar a establecer saldos reales de la cuenta de existencias 

de acuerdo a la auditoría realizada. 
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