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RESUMEN 

 

El control interno es indispensable en el área de inventarios para garantizar 

confiabilidad en las transacciones comerciales que se realizan en las 

empresas, siendo indispensable poseer un manual de control interno contable 

de inventarios, siendo esta una de las cuentas fundamentales. El Proyecto 

Integrador que presento está basado en “EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EXAMEN 

ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIO Y SU RESPECTIVO INFORME” 

para su elaboración me he basado en la investigación y recopilación de 

artículos científicos, revistas , libros,  proporcionando a la empresa, información 

confiable y eficiente sobre los problemas diagnosticados en la misma, 

contribuyendo a proteger los activos y a mejorar su rentabilidad.  

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Control Interno Contable, Procedimientos,  Inventario, 

Auditoria, riesgos de auditoría. 

  

 



 
 

ABSTRAC 

 

 

 

Internal control is essential in the area of inventory to ensure reliability in 

commercial transactions carried out in companies, being essential to own a 

manual of internal accounting control of inventories, being this one of the key 

accounts. Project Integrator presented is based on "Evaluation of CONTROL 

internal for the planning and execution of the examination special to the 

account inventory and your respective report" for its elaboration I based on 

the research and compilation of scientific articles, magazines, books, providing 

to the company, reliable and efficient information about problems diagnosed in 

the same, contributing to protect assets and improve its profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

En todas las empresas es necesario  tener un adecuado control interno, ya que 

evita riesgos y fraudes, se protegen y cuidan los activos y los intereses de las 

empresas, así como también se logra evaluar la eficiencia de la misma en 

cuanto a su organización. El control interno debe ser empleado por todas las 

empresas independientes de su tamaño, estructura y naturaleza de sus 

operaciones, y diseñado de tal manera, que permita proporcionar una 

razonable seguridad en lo referente: la efectividad y eficiencia de las 

operaciones, la confiabilidad de la información financiera. 

El grado de fortaleza del control interno contable, determinara si existe una 

seguridad razonable de que las operaciones reflejadas en los estados 

financieros son confiables o no. Una debilidad importante en el control interno  

representa un aspecto negativo dentro de la estructura del sistema.  

Un departamento que no aplique controles internos adecuados, puede correr el 

riesgo de tener desviaciones en sus operaciones, y por supuesto las decisiones 

tomadas no serán las más adecuadas para su gestión e incluso podría llevar al 

mismo a una crisis operativa, por lo que, se debe asumir una serie de 

consecuencias que perjudican los resultados de sus actividades. 

Un control interno bien diseñado e implantado aporta un grado de seguridad 

razonable a los directivos de la empresa encaminados a los objetivos de la 

empresa. Las posibilidades de conseguir sus objetivos se ven afectadas por las 

limitaciones inherentes a los sistemas de control interno.  

El presente trabajo permitirá tomar conciencia a los dueños sobre lo perjudicial 

que resulta en las empresas el no efectuar un control de inventarios afectando  

la organización por la pérdida de mercancías. 



DESARROLLO 

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA 

Desde un enfoque contemporáneo el control interno se lo define como aquel 

proceso que permite a la administración o los directivos de la empresa, 

proporcionar información razonable, alcanzar objetivos y metas planteadas 

cumpliendo normas y regulaciones. De esta forma permite al ente hacer frente 

a los cambios paulatinos que se dan en el entorno económico y competitivo, el 

cambio en las prioridades y exigencias de los clientes, y garantizar un 

crecimiento futuro. (Rivas Márquez, 2011) 

Así, (Mazariegos Sánchez, Águila González, Pérez Poumián, & Cruz Castillo, 

2013)señala que el tener claramente comprendido lo que abarca el Control 

Interno es importante para alcanzar las metas y objetivos, pero con la 

utilización eficiente de los recursos, es decir optimizándolos, al evitar y reducir 

despilfarros, fraudes y producir bienes o prestar servicios que no tengan buena 

calidad. 

A medida que transcurre el tiempo, el control interno ha tomado mayor 

importancia debido a los últimos escándalos corporativos que menciona 

(Pereira Monteiro, 2015) señalando que la auditoría ya no es suficiente para 

prevenir el fraude y que necesariamente debe complementarse con un Sistema 

de Control Interno y Gestión de riesgo para que sean completamente efectivos. 

Según (Obispo Chumpitaz & Gonzalez Rentería, 2015), la implementación del 

sistema de control interno contribuye favorablemente a cada departamento de 

la empresa debido a que las operaciones se desarrollan con mayor efectividad, 

aumenta la rentabilidad, mejora la confiabilidad en la información y sobre todo 

maximiza oportunidades; sin duda alguna, el efectuar varios procedimientos de 

control interno ayuda a que la empresa detecte y corrija oportunamente los 

errores u omisiones que afronta. 

Concuerda también (Vourey, 2014) pues considera que dicha implementación 

contribuye a reducir y controlar los riesgos una vez identificados, y que esto no 

termine allí sino que se apoye de una constante supervisión para poder 

anticiparse a las acciones pertinentes en el futuro.  

Es por ello, que base a este modelo se hace necesario aplicar el modelo COSO 

le cual está constituido por los siguientes componentes: 

 Ambiente de control: Comprende la actitud de los integrantes del ente 

hacia la importancia del control interno. Considerado como el pilar de los 

otros elementos ya que influye en la estructura de las actividades de la 

entidad. 



 Evaluación de riesgos: consiste en que una vez identificados los 

riesgos, se lo analice, enfrente y de una solución inmediata. 

 Actividades de control: Representado por el conjunto políticas y 

procedimientos necesarios para cumplir las metas planteadas en base 

directrices administrativas. 

 Información y comunicación: Constituido por todos aquellos medios 

empleados para obtener información pertinente acerca de las 

operaciones de la entidad y que sean comunicados al personal de forma 

oportuna. 

 Monitoreo: Se refiere al seguimiento o evaluación continua del control 

interno que se está efectuando, si se cumplen o no los parámetros de 

acuerdo a lo planificado. (Rivas Márquez, 2011) 

Es imprescindible que las empresas para tener un mejor control de cada uno 

de los procesos que se presenta en la entidad y a la vez, gestionar los riesgos 

de forma oportuna, se apliquen técnicas y/o herramientas que ayuden 

positivamente a su mejora, y por ello, es pertinente realizar auditorías, así 

(Cordos, 2014), manifiesta que al realizar especialmente la auditoría interna 

genera un impacto positivo a largo plazo, en virtud que da a conocer 

ampliamente las operaciones que se llevan a cabo, y así estar alertas para 

tomar acciones correctivas en cuanto a los riesgos que se expone el ente. 

Desde el punto de vista de                           considera que el efectuar 

auditoría interna le ayuda a la empresa a ser más eficiente empresarialmente, 

ya que se hace una buena gestión del patrimonio, se reducen costos y gastos, 

y mejor aún se incrementa al máximo los beneficios; por lo tanto, una auditoría 

no debería ser considerada como un gastos sino como una inversión que 

ayuda a luchar contra el fraude y que genera beneficios futuros. 

A través de la auditoría se busca conocer la razonabilidad de los saldos 

reflejados en los estados financieros, y en base a los resultados obtenidos 

permitir a la dirección tomar decisiones. Es importante mencionar que la 

función del auditor está enmarcada en su fiel opinión acerca de la razonabilidad 

de los estados financieros más no en dar a conocer la viabilidad futura de la 

entidad auditada. (Azque Irigoyen, 2013) 

Efectuar una auditoría y que los resultados sean positivos, dependerán también 

de la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) ya 

que estas le proporcionan los lineamientos necesarios para desarrollar cada 

una de las fases necesarias en el examen así se trate de una auditor un solo 

rubro. 



Es en la NIA 300 donde se conoce la primer fase la auditoría, señalada como la 

Planeación la misma que (Barroso Rodilla, 2011) define como aquella fase 

esencial para el éxito de un auditoría, en vista de que determina 

cuidadosamente los procedimientos a aplicar (tiempo, lugar y recursos)  

necesarios para la siguiente fase que es la ejecución, considerando también 

que es una estrategia fundamental para afrontar los riesgos identificados. 

Según (Ramírez & Reina Bohórquez, 2013)señala que el trabajo de auditoría 

debe ser lo más técnico planificado para así alcanzar los objetivos trazados de 

forma efectiva, en donde se hace prioritario conocer principalmente la entidad, 

y cada una de las variables que hacen cercano el cometimiento de un fraude.  

Así también la NIA 400 describe los riesgos que está expuesto la auditoría: 

 Riesgo inherente: Aquello que no prevé, por la susceptibilidad de las 

transacciones que sean registradas, valuadas o presentadas de forma 

errónea. 

 Riesgo de control: Por deficiencia en el control interno, para prevenir, 

detectar y corregir oportunamente errores en las cifras de los estados 

financieros. 

 Riesgo de detección: implica directamente al auditor y a su equipo de 

trabajo que al no utilizar correctamente los procedimientos tiende a 

emitir una opinión errónea en su informe de auditoría 

 

INVENTARIOS 

Los inventarios están representados por los activos que tiene la entidad para su 

venta, en el transcurso de su explotación para seguir su transformación (Bienes 

que se encuentran en proceso de elaboración) y de aquellos que se encuentran 

en forma de materiales y suministros para utilizarse en el proceso productivo de 

acuerdo a lo que señala la NIC 2. 

Para llevar un buen control del inventario se lo hace a través de los sistemas de 

inventario permanente o sistema de inventario periódico; siendo el primero 

aquel que permite llevar un control da cada unidad que ingresa y sale del 

inventario valiéndose de las tarjetas denominadas Kárdex, se registra allí las 

unidades, valor de compra, fecha de adquisición, valor de salida y también la 

fecha del retiro de mercadería, así permite conocer en todo momento el saldo 

exacto de los inventarios y su costo de venta, en base a los inventarios 

existentes. Además el método a aplicarse de acuerdo a la NIC 2 es el FIFO o 

Promedio. (Sánchez López, Vargas López, Reues luna, & Vidal Vásquez, 2011) 



 

 

1. EJERCICIO PRÁCTICO 

Usted ha sido contratado para realizar una auditoría financiera a la cuenta 

inventarios de mercadería de la empresa Orenses S. A. periodo 2.015, con la 

finalidad de familiarizarse con este componente, visito las instalaciones de la 

empresa, determinando que este componente represente el 70 % de total de 

los activos, al revisar el informe de auditoría del año anterior verifica la 

existencia de varias observaciones relacionadas al manejo de la cuenta 

inventarios de mercadería,  se entrevistó al contador de la empresa, 

determinándose que el personal que labora en el área contable (inventario de 

mercadería) tiene poco tiempo laborando, en consecuencia no tienen un total 

conocimiento de su trabajo, las transacciones relacionadas con la cuenta, son 

numerosas. 

Con la finalidad de realizar la evaluación del control interno, usted toma la 

decisión de seleccionar 10 transacciones, para realizar la revisión respectiva, 

obteniendo el siguiente resultado:       

No se prepara el kárdex por cada uno de los ítems.        

6 movimientos aún no se encuentran contabilizados, estos corresponde a 

meses anteriores a diciembre del 2015  

De los movimientos revisados, solo 2 contaban los las autorizaciones 

correspondientes. 

4 de los movimientos analizados no tenían la documentación de soporte. 

SE PIDE: 

a) Realice la evaluación del control interno y califique el nivel de riesgo y 

confianza y prepare los respectivos papeles de trabajo 

b) Prepare la matriz de decisiones del componente 

c) Elabore el programa de auditoria 

d) Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Para la evaluación del control interno de la cuenta inventarios, se procederá a 

realizar aplicando el cuestionario de control interno. 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA 

INVENTARIOS  

Para la evaluación de la misma, es necesario elaborar el cuestionario de 

control interno, antes de  esto el auditor debe conocer a su cliente, cuáles son 

sus principales actividades.  

Una de las características que se cumplen al elaborar el cuestionario de control 

interno es que se debe plasmar en preguntas todas aquellas actividades que 

ejecuta la empresa, pero estas preguntas deben ser específicas y objetivas. 

  

 
 

          

  
   

CCC   

  

 

  

A2   
  

     
  

  
     

  
CUENTA: Inventario                       Responsable: Marcos López   
AUDITOR:  Rosa Ortega     SUPERVISOR: Randall Toala   

ORD PREGUNTAS SI NO NA OBSERVACIÓN 

1 ¿Existe algún método para evaluar los inventarios? x 
 

  
 

  

2 
¿El método que se utiliza es conveniente para 
evaluar el costo? 

x 
 

  
   

3 
¿Cada cuánto se realizan inventarios físicos de las 
mercancías? 

x 
 

  
   

4 
¿Existe registro en el kárdex por cada ingreso de 
mercadería? 

x 
 

  
   

5 ¿Existen transacciones no contabilizadas? x 
 

  
 

  
6 ¿Los movimientos de inventario  con autorización? x 

 
  

 
  

7 ¿Existe movimiento sin documentación de soporte? x 
 

  
 

  

8 
¿Existen políticas para el ingreso de personal no 
autorizado? 

x 
 

  
   

9 
¿Verificar que los inventarios estén adecuadamente 
asegurados? 

x 
 

  
   

10 
¿Cuenta con el personal responsable y que tengan 
el control de las cantidades de inventarios? 

x 
 

  
   

  
 

  
 

  
 

  

Elaborado por:                                                                                   Revisado por:                                                                                                     
Fecha:                                                                                                    Fecha:   

 

 



IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE CONTROL 

Ya realizado el cuestionario de control interno, se debe seleccionar aquellas 

actividades que generan mayor riesgo y convertirlas en CONTROLES CLAVE, 

a los cuales se los somete a pruebas de campo, en el presente caso se ha 

escogido cuatro controles clave y se las ha sometido a 10 pruebas de campo, 

en las que se deben verificar los incumplimientos los mismos que se verán 

reflejados con una X.  

En el siguiente gráfico se ve reflejado cuatro controles clave, en el primer 

control clave, de 10 pruebas de campo todas 10 incumplen. En el segundo 

control clave, de 10 pruebas de campo se tienen 6 incumplimientos. En el 

tercer control clave, de 10 pruebas de campo se tienen 8 incumplimientos. En 

el último control clave, de 10 pruebas de campo se tiene 4 incumplimientos.   

  
 
                 

  
      

CCC   

  

 

     

A2   

  
        

  

CUENTA: Inventario                                    Responsable: Marcos López 

AUDITOR:  Rosa Ortega     
             SUPERVISOR: Randall Toala 

ORDEN  

Registro en el 
kárdex por cada 

ingreso de 
mercadería 

Transacciones no 
contabilizadas 

Movimientos  con 
autorización 

Movimiento  
con 

documentación 
de soporte 

1 x   x x 

2 x       

3 x x x   

4 x   x   

5 x x x x 

6 x x x   

7 x x x   

8 x   x x 

9 x x     

10 x x x x 

            

TOTALES 10 6 8 4 

Elaborado por:                                                                                   Revisado por:                                                                                                   

Fecha:                                                                                                    Fecha: 

 

 



Una vez obtenidos los resultados de los controles clave, sus resultados se los 

debe trasladar ordenadamente a una matriz de los controles clave, en la que se 

coloca la ponderación y la calificación, siendo la ponderación el número de 

pruebas de campo y la calificación , el número de incumplimientos 

encontrados. 

 

 

 

  
 

  
    MCC   

  
    

A2   
  

 

     
  

  
      

  

                

CUENTA: Inventario                       Responsable: Marcos López       

AUDITOR:  Rosa Ortega     SUPERVISOR: Randall Toala       

ORD PREGUNTAS 
AFIRMACION 

AFECTADA 
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 
Registro en el kárdex por cada ingreso 
de mercadería 

  
10 10 

2 Transacciones no contabilizadas 
  

10 6 

3 Movimientos  con autorización 
  

10 8 

4 
Movimiento  con documentación de 
soporte   

10 4 

    TOTALES 40 28 

 

 

Una vez encontrados los resultados en el presente caso la calificación es de 28 

versus la ponderación total es de 40, al trasladarlos a la fórmula para calcular el 

riesgo de control  obtenemos el siguiente resultado aplicando la tabla 

correspondiente:  

  
      

 

 

 

 



RIESGO BAJO(1) MEDIO(2) ALTO(3) 

RANGO 15-50 51-70 71-95 

CONFIANZA ALTA MEDIO BAJO 

 

 

RIESGO DE CONTROL 
 
 

     
 

       R.C.= Calificación  Total  *  100 

 

R.C.= 28 *100= 70 % 

 
Ponderación Total 

  

40 

   
  

      

El riesgo de control es=MEDIO 

 

 
 
 
 
 

    
  

       
 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 

     
  

      T.M.= RIESGO DE CONTROL               = 
 

 

2 = 29 % 

 
RIESGO DE AUDITORIA 

 

0,07 

   
  

       
 
 
 
El tamaño de la muestra es del : 

 
 
 
 

29 % 
   

 

En este caso el riesgo de control es del 29%, para asignarle un calificativo 

debemos aplicarle la tabla.   

A continuación se procede a calificar el riesgo de control, de acuerdo a la tabla 

de medición del riesgo y confianza, para el presente caso, debido a que el 

riesgo es del 29%, éste se encuentra en el primer renglón en el que se asigna 

un riesgo BAJO y una confianza ALTA.  

 

 



 

 
 

  
          

  
   

CCC   

  
   

A2   
  

     
  

  
     

  

CUENTA: Inventario                       Responsable: Marcos López   

AUDITOR:  Rosa Ortega     SUPERVISOR: Randall Toala   

            

OBJETIVO: 
      

  
     

  

Comprobar la veracidad del saldo de la cuenta inventario de la empresa. 

Comprobar el cumplimiento del control interno del rubro auditado.   

Comprobar que existe la documentación necesaria  de las mercaderías. 
 

  

  
     

  

PROCEDIMIENTOS: 
      

1.-Realiza registro en el kárdex en cada ingreso de mercadería. 

2.- Verifica las transacciones no contabilizadas. 

3.- Realiza movimientos  con su autorización. 

4.-Realiza movimiento  con documentación de soporte. 

              

Elaborado por:                                                                                   Revisado por:                                                                                                     

Fecha:                                                                                                    Fecha:   

 

Una vez que hemos realizado las pruebas de cumplimiento en la Empresa 

Orenses S.A. llegamos a la conclusión; que existen varias falencias en el 

registro de la cuenta Inventarios, debiendo así, aplicar Técnicas y 

procedimientos de Auditoria que permitan un mejor control del inventario en la 

empresa.   

 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Luego  de  haber  realizado  esta  investigación  se  ha  podido  llegar  a  

las  siguientes conclusiones:  

 

 El personal no prepara sus respectivos documentos como  el kárdex por 

cada uno de los ingresos de la mercadería. 

 

 Se detectó que en los registros de mercadería existe poca  confiabilidad.  

 

 Se determinó que  realizan movimientos sin su respectiva autorización 

requerida en su momento. 

 

 Se debe implementar un control en los movimientos que no cuenten con 

una documentación de soporte. 

 

RECOMENDACIONES 

 Establecer controles al momento de ingresar mercadería. 

 

 Se deben implementar políticas y procedimientos para el control de los 

inventarios, que ayudaran a mantener los saldos reales en los libros 

contables. 

 

 Fortalecer el sistema de control interno  para crear oportunidad de 

crecimiento empresarial,  en comunicación con la gerencia general 

incentivar al personal, creando un clima organizacional con valores 

éticos, óptimas condiciones del entorno laboral. 

 

 Realizar un control de los movimientos  con la finalidad de verificar si 

son  seguros y confiables. 
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