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ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS A LA 

CUENTA INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS  

Diana del Rocio Campuzano Portilla 

 AUTOR 

RESUMEN 

     La necesidad de optimizar los recursos económicos de una organización surge como 

herramienta administrativa del control interno implementado a los diversos procesos con 

fines de alcanzar los objetivos y metas institucionales. Este sistema siendo frágil está 

sujeto a errores, desviaciones intencionadas o no intencionadas del cual es necesario la 

aplicación de auditorías generalmente específicas a ciertos procesos, componentes, ciclos 

o cuentas que por su naturaleza y tamaño están sujetas a riesgos. 

 

     Uno de los activos corrientes de mayor relevancia y materialidad son los inventarios 

que requieren en el auditor in proceso minucioso que identifique la veracidad de la 

información contable reflejada en los estados financieros, debidamente cotejada con la 

constatación física, al final de este proceso, emitir un informe apegado a la normativa 

vigente.  

 

     El criterio del auditor se sustenta en normas y principios de auditoría que permite que 

los procesos sean realizados de manera eficiente, adjuntando evidencia suficiente, 

pertinente y competente.  

 

     En el presente trabajo de investigación se permite analizar los procedimientos de 

auditoría aplicados a la cuenta inventario, determinando las pruebas que aplicó el auditor 

en el proceso para emitir su criterio sobre el stock faltante, así también el efecto contable 

resultante del hallazgo encontrado que inciden en los saldos financieros expuestos. La 

argumentación de las conclusiones se basa en conceptos, definiciones derivadas de la 

recopilación e investigación de artículos científicos, revistas y libros que aportan 

significativamente en el manuscrito del caso práctico de titulación. 

 

 

 

Palabras claves: auditoría, inventario, estados financieros.  
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ANALYSIS OF AUDIT PROCEDURES APPLIED TO THE INVENTORY 

ACCOUNT AND ITS INCIDENCE IN THE PRESENTATION OF THE 

FINANCIAL STATEMENTS 

Diana del Rocio Campuzano Portilla 

 AUTHOR 

SUMMARY 

     The need to optimize the economic resources of an organization emerges as an 

administrative tool of internal control implemented in the various processes with fines to 

achieve institutional goals and targets. This fragile system is subject to errors, intentional 

or unintentional deviations from what is necessary the application of audits according to 

the processes, components, cycles or accounts that by their nature and size are subject to 

risks. 

 

     One of the current assets of mayor relevance and materiality are the inventories that 

require in the auditor a thorough process that identifies the veracity of the accounting 

information reflected in the financial statements, duly with the physical confirmation, at 

the end of this process, issue a Report Attached to the current regulations. 

 

     The auditor's approach is based on standards and audit principles that allow processes 

to be done efficiently, attaching sufficient, relevant and competent evidence. 

 

     In the present work of investigation it is possible to analyze the audit procedures 

applied to the inventory account, determining the tests that the auditor applies in the 

process to issue his criterion on the missing stock, as well as the resulting accounting 

effect of the hall the financial balances exposed. The arguments of the conclusions are 

based on concepts, definitions derived from the compilation and investigation of scientific 

articles, journals and books that mean in the case study manuscript titling. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Audit, inventory, Financial Statements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Con la globalización empieza la era de comercialización de productos entre estados, 

asimismo el desarrollo de ciudades, que en la actualidad han alcanzado el éxito en el 

mercado, gracias a que han realizado sus procesos de una manera ordenada, y bajo una 

administración de calidad, a diario las empresas compiten por alcanzar un financiamiento 

que les permita llevar a cabo sus estrategias de inversión (Pérez-Iñigo & Ferrer, 2015).   

 

     Los resultados de una buena administración se ven reflejados en los estados 

financieros como nos indican (Martín Granados & Mancilla Rendón, 2010) “los estados 

financieros  constituyen la información básica que una administración emite como 

resultado de las operaciones realizadas a una fecha específica durante un periodo 

determinado”.   Cuando los  procedimientos no se realizan de acuerdo a las normas y 

principios establecidos, los resultados de éstos serán poco confiables para sus dueños o 

accionistas, lo que ocasiona en muchos casos que los administradores no tomen 

decisiones acertadas para alcanzar las metas deseadas y por el contrario pueden llevar a 

las empresas a un proceso de quiebra. 

 

     Uno de los principales problemas que tienen las empresas comerciales son la falta  de 

control  y la buena dirección de las mismas.  Si nos enfocamos mayormente en el área 

financiera encontramos muchos mecanismos o métodos de control en donde todos 

apuntan a una misma dirección que es desarrollar a la misma para darle productividad. 

 

     La administración de una empresa debe implementar políticas de control interno para 

su correcto funcionamiento, estos controles están dirigidos principalmente a sus activos  

de mayor productividad, en el caso de las empresa comerciales, se prioriza el control de 

los inventarios de mercadería, siendo los inventarios, la base para establecer los activos 

corrientes de la empresa, los mismo que al no ser fiscalizados correctamente pueden 

ocasionar serios perjuicios  económicos.  

 

     El control interno de los inventarios permite la veracidad de los saldos de mercadería 

en cualquier momento,  y poder establecer los niveles mínimos y máximos del stock,  lo 

que entra y lo que sale de la bodega,  por lo tanto el control interno propone métodos y 

procedimientos que permitan proteger esta parte de los activos de la empresa, asimismo 
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dependerá de que los registros contables  sean confiables, para que la actividad de la 

empresa se desarrolle de manera eficaz. 

 

     Aquí juega un papel muy importante el uso de las NIIF, normas internacionales 

adoptadas por muchos países en el mundo, y que han permitido la medición e 

interpretación del valor razonable de los estados financieros, ayudando de manera 

significativa al preparador y al usuario de estos instrumentos financieros. 

 

     Los organismos de control tienen la facultad de verificar que las empresas apliquen de 

manera correcta la normativa vigente, por lo que exige que se realicen auditorías a sus 

estados financieros, para que la información presentada tenga la razonabilidad suficiente 

para  ser interpretados por los socios y futuros inversionistas. 

 

     Los auditores cumplen un papel muy importante en el proceso evolutivo de las 

empresas, ya que pueden llegar a determinar riesgos, corregir errores o descubrir fraudes, 

para ello debe estar regido también por la normativa vigente, es decir, que su trabajo debe 

estar de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) y de las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas. 

 

     Los procedimientos de auditoría que aplican los auditores, también deben ser 

analizados de manera minuciosa y poder determinar si fueron aplicadas correctamente las 

normas establecidas para la auditoria de los estados financieros, y en particular cuando se 

realiza una auditoria a una a cuenta especifica.  

 

     Ante ello, en el presente trabajo se realizará un análisis a dichos procedimientos de 

auditoría aplicados a la cuenta inventario; por lo que se sugiere observar cada proceso 

con detenimiento a fin de discernir;  y, siendo críticos  puntualizar en cómo afecta la 

debida aplicación de un proceso sea cual fuere su área operativa.  

 

     Se llevó a cabo entonces un estudio a las  pruebas realizadas por el auditor sénior a la 

cuenta inventario de la empresa ARROCERA S.A., además se pudo comprobar si éstas 

pruebas fueron suficientes para obtener las evidencias, que certifiquen la existencia de un 

faltante de mercadería en bodega, y cómo éstas afectan  a los saldos de los estados 

financieros. 
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DESARROLLO 

 

Principios de contabilidad generalmente aceptados 

 

     Estos principios brindan al profesional contable una guía durante el proceso contable, 

en lo que concierne a la medición y tratamiento de cada cuenta contable, cuyo objetivo 

es elaborar estados financieros equitativos y de fácil interpretación. 

 

     Los principios de contabilidad se estructuran en 15 principios fundamentales que se 

deben aplicar para  dar cumplimiento a los objetivos para los cuales fueron creados. Entre 

ellos nos enfatizaremos en el principio de realización por cuanto da una respuesta a la 

interrogante que nos plantea el caso. Este principio va de la mano del principio de la 

objetividad puesto que va  enmarcado al reconocimiento oficial de eventos que deben de 

ser  registrados en el sistema contable y constatado físicamente  al momento que se 

originen, de tal manera que evite la alteración del  riego inherente dentro del proceso 

(Gavelán, 2012). 

 

Normas internacionales de información financiera (NIIF) 

 

     Las Normas Internacionales de Información financiera, constituyen normas 

internacionales para el desarrollo de la actividad contable y se puede decir que se trata de 

un manual contable cuyo formato es aceptable a nivel mundial. 

 

     Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), dictadas por el IASC, fueron 

adoptadas luego en el año 2001 según (Mantilla, Estándares/Normas INternacionales de 

Información Financiera (IFRS/NIIF), 2013), año en el que el IASC se constituye en IASB, 

y este organismo adopta a las NIC, continuó desarrollándolas hasta denominar a las 

nuevas “Normas Internacionales de Información Financiera”  NIIF,   

Normas Internaciones de Contabilidad (NIC) 

 

     Las NIC permiten regular la presentación y comparabilidad de los estados financieros 

de una organización con periodos anteriores o con otros entes a nivel mundial, tiene como 

objetivo proyectar la situación económica íntegra y real del ente.  
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     Sirven de guía para que los expertos en el área contable elaboren los informes 

financieros uniformemente de manera que estos puedan ser interpretados por los 

accionistas e inversionista sin ninguna dificultad.  

 

     La NIC 1  exige la presentación de estados financieros conforme a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), de manera clara y mediante un 

conjunto de informes que reflejan la realidad económica de la empresa, para ello se debe 

complementar la información contable mediante notas aclaratorias, para una mejor 

interpretación de los resultados.   

 

     La NIC 2 nos habla de las existencias (inventarios), un activo corriente que debe ser 

muy bien controlado en una organización, la norma permite determinar el coste de su 

inventario y el tratamiento contable que debe recibir para determinar su valor razonable. 

Proporciona la fórmula para determinar el valor neto de realización. La valorización de 

las existencias que está dada por: 

 

- Coste de Adquisición: comprende todos los gastos directos, indirectos y otros gastos 

incurridos en la compra del bien material. 

- Costes de Transformación: intervienen costes de gastos que se hayan realizado en la 

transformación de un producto hasta que esté totalmente terminado. 

- Otros costes: Son gastos que no están incluidos directamente en el producto que son 

generados por anormalidades o imprevistos en el proceso. 

 

     Los saldos de los inventarios se deben presentar a valor razonable, por lo tanto se debe 

escoger el mejor método de valoración, tomando en cuenta la  actividad que realiza la 

empresa.  En NIIF los métodos de valoración de inventarios  se denominan Formulas del 

cálculo del costo, por lo tanto las únicas fórmulas que permiten y reconocen las NIIF 

completas y las NIIF para PYMES son: 

 

- Identificación especifica de sus Costos Individuales. 

- Método Promedio Ponderado. 

- Método FIFO o PEPS (primeras en entrar primera en salir). 

     Además las empresas deben seleccionar y aplicar políticas contables de acuerdo a la         

NIC 8, esta norma permite informar sobre las ganancias o pérdidas de las actividades 
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ordinarias y extraordinarias, así como contabilizar cambios en las estimaciones contables, 

errores fundamentales y cambios en las políticas contables. 

 

Normas internacionales de auditoría 

 

     Si bien es cierto que la misión del auditor es brindar fiabilidad a la información 

financiera de las empresas, por lo tanto, constituye fundamental el cumplimiento de 

rigurosas disposiciones legales y normativas, de acuerdo con (Varela, Venini, & 

Scarabino, 2013) las NIA, contienen las normas, principios y procedimientos de auditoría, 

que permiten al profesional contable brindar servicios de alta calidad al disponer de 

elementos técnicos y uniformes.  

 

     Para ello fue creada la NIA 300, la misma que presenta la responsabilidad que tiene el 

auditor de planear una auditoria de estados financieros, en la planeación deberá considerar 

varios aspectos como: establecer estrategia general y desarrollar un plan de trabajo, de la 

misma manera podrá seleccionar el personal idóneo para el desarrollo del trabajo 

garantizando un trabajo eficiente y efectivo. Otras normas que tienen que ver con el 

desarrollo del  trabajo de auditoria son las siguientes:  

 

     La NIA 230, nos da a conocer la responsabilidad que debe asumir el auditor al revelar 

la documentación física que sustente la veracidad de la información auditada en los 

estados financieros. 

 

     NIA 265, esta norma permite al auditor comunicar a los jefes administrativos o 

inmediato superior, novedades identificadas dentro del proceso asistido con la finalidad 

de corregir falencias y sugerir alternativas que aporten a mejorar la ejecución del control 

interno de inventario.     

 

     NIA 315, determina el compromiso que tiene el auditor en la valoración e 

identificación de los riesgos por fraudes o errores, que se encuentren por incorrección 

material en los balances generales. 
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      NIA 320, hace referencia sobre la aplicación de definiciones que deben aplicarse 

dentro de las etapas de auditoría para obtener evidencia suficiente para la valoración de 

riesgos encontrados (Ramirez & Reina, 2013). 

 

     NIA 330, se enfatiza a la responsabilidad que tiene el profesional en auditoría en dar 

respuestas  sobre los riesgos encontrados de incorrección material, durante el 

procedimiento de auditoría, sustentados por evidencias y normados bajo la NIA 315 

 

     NIA 500, Enfatiza en el compromiso del auditor para la recopilación de la evidencia 

al realizar la auditoría en los estados financieros, estas deben ser suficientes y adecuadas 

para que conlleven a generar un dictamen acertado de las recomendaciones, sugerencias 

que pueda presentar. Esta NIA, también relaciona a los procedimientos con el muestreo 

de auditoría para guardar calidad de evidencia. 

 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

 

     Son normas que el auditor debe aplicar en del proceso de auditoría de estados 

financieros  para certificar la eficacia en el desarrollo de su labor. Dentro de estas podrá 

demostrar que las pruebas aplicadas tengan la competencia y suficiencia para emitir una 

opinión sobre los estados financieros sujetos a auditoría.  Estas normas son dictadas por 

el colegio de contadores de cada país. 

 

Estas normas se dividen en tres grupos: 

 

1. Normas personales o generales 

2. Normas relativas a la ejecución del trabajo 

3. Normas relativas a la preparación del informe 

 

     Las normas generales regulan las condiciones que deben reunir el auditor de cuentas 

y su comportamiento en el desarrollo de su actividad. 

 

     El objetivo de las normas relativas a la ejecución del trabajo, es determinar los medios 

y las actuaciones que aplican al auditor en su ejercicio. 
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     En cuanto a las normas relativas a la preparación del informe, permite regular la 

calidad y los requisitos para una adecuada preparación del informe realizado por el auditor 

en el que expresa su opinión sobre estados financieros sometidos a su examen. Deben 

contener los lineamientos respectivos para que puedan ser interpretados de forma 

equitativa. 

 

Inventario 

     El inventario es la parte principal en los sistemas de contabilidad de las empresas 

comerciales, se puede decir que es el corazón del negocio, por esta razón la importancia 

de mantener un correcto manejo por parte de la misma. 

 

Control interno de los inventarios 

     El control de los inventarios requiere de la apertura de ciertas cuentas principales y 

auxiliares, entre las cuales tenemos: inventario inicial, compras, devoluciones en 

compras, gastos de compras, ventas, devoluciones en venta, mercadería en tránsito, 

mercadería en consignación, inventario final. El control consiste en distribuir  

responsabilidades y funciones que deben ser cumplidas por las personas que intervienen 

directamente en el proceso. Origina eficiencia en las actividades brindando  confiabilidad 

en los resultados obtenidos (Sánchez, Vargas, Reyes, & Olga, 2011).  Las empresas deben 

entender que es de vital importancia realizar periódicamente un examen a sus estados 

financieros y poner énfasis en sus activos de mayor rotación. 

 

Auditoría 

     Es un examen integral realizado por un  contador público, mediante una revisión 

analítica del control interno y registros contables de una empresa, precedido por la 

expresión de una opinión sobre los saldos de los estados financieros (Martínez, Blanco, 

& Loy, 2012). Por lo que la Auditoría sirve para revisión de hechos pasados y para  

determinar si estos se cumplen a conformidad. 

     La Auditoría financiera permite determinar si la información contable contenida en los 

estados financieros refleja razonabilidad, con el fin de proponer mejoramiento en los 

procesos  relacionados con la gestión financiera y el control interno. 
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     En este mismo sentido (Escalante, 2014) en su investigación sostiene que el auditor 

tiene la función elemental de aplicar técnicas que permitan demostrar el error, desviación 

e inconsistencia financiera encontrada, relacionada con el perfil académico y profesional 

aplicando sus habilidades y destrezas en el desarrollo del trabajo, sobre él recae el 

compromiso de presentar evidencias que sustenten la veracidad del informe. 

 

     Por otro lado las evidencias encontradas por el auditor son útiles para determinar 

sucesos o anomalías que puedan afectar el funcionamiento de la organización, la 

obtención de éstas respaldan la suficiencia de las pruebas. Estas pruebas son de gran 

importancia dentro del proceso auditado. 

 

Fases de la auditoría 

     Las fases de auditoría comprenden la: planeación, ejecución y la comunicación de 

resultado con las debidas conclusiones y recomendaciones.  En la primera fase el auditor 

realiza un plan de acción considerando las alternativas y los métodos apropiados que 

utilizará en el desarrollo de la ejecución. En esta etapa el auditor debe de mantener 

comunicación constante con las personas implicadas directamente en el proceso, con el 

propósito de solicitar oportunamente las justificaciones en caso de encontrar hallazgos en 

la recopilación de evidencia (Piña, D´Espaux, & de Rojas, 2012). La siguiente (figura 1) 

permite entender claramente las etapas de auditoría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fases de la Auditoría 

 

PLANEACIÓN TRABAJO DE CAMPO                        INFORME  

Actúa el auditor sénior              Auditor sénior     Actúan los auditores operativos                     

Planificación preliminar 
 Evaluación del control 

interno. 

 Determinar el riesgo de 

control 

 Establecer el tamaño de la 

muestra 

Planificación especifica 

 Programa de auditoría de la 

cuenta  

 

 

Elaboraran 
 Cedula sumaria 

 Cedula analítica  

 Cedula 
procedimientos 

Pruebas: 

 Sustantivas  

 De control  

 Cumplimiento  

 

Informes 

 Recomendaciones 
de control interno 

 Informe se 
cumplimiento 

tributario 

 Informe de auditoria 

Fuente: México, Auditoría de Estados Financieros, PEARSON EDUCACIÓN, México, 2006, Sánchez 

Cruel Gabriel. 
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Procedimientos de auditoria 

 

     Los procedimientos de auditoría lo constituyen una serie de técnicas de investigación 

aplicadas a determinados hechos y circunstancias relacionadas con los estados financieros 

sujetos a examen, mediante el cual el auditor obtiene las bases que fundamentan su 

opinión. 

 

     Por lo general la opinión del auditor no se basa en una sola prueba, por lo que es 

necesario examinar cada partida o un conjunto de hechos aplicando varias técnicas, el 

auditor tiene la responsabilidad de decidir que técnica o procedimiento de auditoría o en 

sus conjunto, serán aplicadas en cada caso para fundamentar su opinión.  

 

     Cuando las operaciones de las empresas son repetitivas y forman una sin número de 

transacciones, es imposible realizar un examen detallado de cada una de las transacciones, 

por lo que es necesario obtener una muestra  representativa de las transacciones 

individuales y del resultado de la muestra se deriva la opinión general sobre la partida 

global. 

 

Técnicas de auditoría 

 

     Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación que utiliza el auditor 

para encontrar la razonabilidad de la información financiera:  

- Estudio General: consiste en la apreciación sobre la fisonomía o características 

genera 

- les de la empresa, de sus estados financieros y de sus partidas importantes. 

Se debe obtener información de la empresa que se va a examinar, detectando 

situaciones extraordinarias que requieran atención especial. 

El análisis se utiliza para saber cómo se encuentran integrados los rubros de las  de 

los estados financieros. Entre los diferentes análisis que el auditor puede aplicar, 

podemos distinguir el análisis de movimientos y el análisis de saldos. 

  

-  Inspección: se realiza una constatación física de los materiales o de los documentos 

sujetos a una investigación con el fin de verificar la existencia tangible del mismo, se 
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valida y revisa minuciosamente una operación registrada dentro del marco de la 

investigación.  

- Confirmación: se obtiene de  una comunicación escrita de una persona de la empresa 

examinada y que esté en la posibilidad de conocer la naturaleza de una operación, se 

solicita a la empresa auditada que se dirija hacia esa persona para que conteste por 

escrito al auditor, proporcionándole la información solicitada. 

- Investigación: mediante información obtenida de los empleados de la empresa. 

- Declaración: Se realiza un escrito en el que firman todos los empleados, esto se 

realiza cuando el resultado de las investigaciones lo ameritan. 

- Certificación: se obtiene un documento firmado y legalizado por una autoridad, en el 

que se asegure la verdad de un hecho. 

- Observación: Consiste en presenciar físicamente los hechos de como ocurren ciertas 

operaciones o hechos. 

- Cálculo: verificación matemática de alguna partida, el auditor puede realizar un 

cálculo independiente de las mismas. 

 

Procedimientos de auditoría de la cuenta inventario 

 

     La siguiente figura muestra el proceso de auditoría aplicado por el auditor sénior en la 

cuenta inventarios desde la planificación hasta la presentación del informe final. Figura2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Procedimientos de auditoría de inventario. 

Fuente: Investigación propia basada en las normativas vigentes, 2017. 
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Pruebas de auditoría 

     Las pruebas de auditoría están diseñadas para investigar minuciosamente errores o 

fraudes detectadas por el auditor dentro del debido proceso, estas pruebas son 

denominadas: control y sustantivas.  

 

 De control: se basan en la recolección de evidencias mismas que le permitan al auditor 

definir el cumplimiento de los lineamientos reglamentados en los procedimientos de 

control interno de la empresa, y a los vigentes para las unidades empresariales. 

 Sustantivas: extrae información integral, exacta y veraz de la auditoría donde se 

materializada la relevancia significativa de las transacciones que incidan directamente 

en los saldos que reflejen en los estados financieros. Si el auditor identifica la 

afectación a la razonabilidad de los saldos de las cuentas en los estados financieros 

puede realizar una prueba sustantivas que certifique que los registros de los valores 

de entrada y salida de inventarios este correcto, dicha prueba conlleva a cotejar 

documentación soporte de donde se extrae una muestra significativa que permite 

demostrar la exactitud de los errores matemáticos o de registro contable que afecta la 

valuación de los mismos. 

 

     La primera se realiza para controlar la efectividad en el cumplimiento del sistema de 

control interno del ente, tiene como objetivo verificar detalladamente si el personal 

encargado de ejecutarlo, lo realizan apropiadamente dentro de los lineamientos prescritos. 

La segunda prueba es aplicada  específicamente para validar que la información registrada 

en las transacciones contables sea correctas y no afecten a los saldos de los estados 

financieros, aporta significativamente en la identificación de errores que de una u otra 

manera alteren los valores de las cuentas, se la lleva a cabo mediante la inspección de 

documentos de respaldo, registros contables, observación física y entrevistas con los 

funcionarios de la institución (Cruz, 2013). En todo caso estas pruebas están enlazadas 

entre si y requieren de una planificación de sus procesos, deben de estar enmarcadas bajo 

las afirmaciones de auditoría correspondientes. 

 

     Las afirmaciones de auditoría están fundamentadas y ser orientadas bajo la normativa 

contable vigente en base a la existencia, integridad de la información presentada en los 

componentes de los estados financieros, el derecho u obligaciones que tienen los clientes 

o proveedores de pagar, de cobrar los pasivos y activos reflejados en los balances, así 
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mismo deberán de estar valuados y presentados bajo los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, estas aserciones van sujetada a los riesgos que puedan surgir en 

la indagación de evidencias. 

 

     Estos riesgos encontrados dentro del proceso de auditoría, nos ayudan a proyectar la 

probabilidad de amenazas que pueden existir dentro de los controles internos, 

adicionalmente se los puede catalogar como riesgo inherente, de control y detección, a 

continuación detallamos: 

 

 Los riesgos inherentes son aquellos que surgen en medida que se realizan las 

transacciones operativas de cada actividad, por su significancia pueden alterar 

considerablemente la parte financiera de la empresa. 

 

 El riesgo de control se origina de las probabilidades de anomalías que puedan darse 

en la ejecución del sistema de control interno por parte de las personas encargadas, 

afecta directamente a la calidad de los procedimientos realizados e inciden 

representativamente para alcanzar sus objetivos, y; 

 

  Los riegos de detección son  preventivos, aplicándolo oportunamente debilita el 

riesgo inherente y de control, al restarle importancia podría constituir una amenaza en 

los procedimientos auditados. 

 

     La identificación de estos riesgos, permiten tomar medidas correctivas e impide que 

el auditor  incremente la posibilidad de emitir en su informe  comentarios errados sobre 

el proceso auditado.  

 

     En forma general, la auditoría es una parte clave para detectar sucesos que puedan 

afectar la salud financiera de la organización (Piñeiro, de Llano, & Rodríguez, 2013). Por 

ello los administradores recurren a este proceso como medida preventiva; de seguimiento 

al momento de detectar anomalías que puedan afectar directamente al equilibrio 

económico y al incumplimiento de las metas y objetivos propuestos por la Empresa. 
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Hallazgos   

 

    Los hallazgos son hechos encontrados como resultado de una investigación 

argumentada con evidencias suficientes, relevantes y confiables que ameritan ser 

identificados y tratados para justificar su procedencia, representan el incumplimiento de 

los controles internos operacionales, el auditor debe de adaptar un plan de acción basado 

a los hechos encontrados y prescribir recomendación a los directivos de la organización 

con la finalidad corregirlos. 

 

     Para poder determinar si los resultados reflejan fraude o error, se debe identificar el 

tipo de  hallazgo, es decir, cuando el hallazgo indica que hubo intención se trata de un 

fraude y si se ha realizado sin intensión indica que se ha realizado por error.  

 

     En lo que tiene que ver con el fraude y el error, la responsabilidad radica en la 

administración, mas no en el auditor, el auditor tiene la responsabilidad de proveer la 

existencia de fraude o error mediante la realización de la auditoría. 

 

Documentos de trabajo auditoría 

 

     Son documentos elaborados por el auditor de acuerdo a las necesidades que se le 

presenten al iniciar un proceso de auditoría, permite llevar un control secuencial de la 

investigación, con el propósito de sustentar evidencias suficientes para emitir las 

conclusiones y opiniones contenidas en el informe final. Para facilitar su acceso deben 

ser organizados en: 

 

 Archivos permanentes: son registros donde reposa información global de la 

organización. 

 

 Archivos corrientes: integrados por documentos ordenados según la 

investigación procesada en la etapa preliminar y de ejecución. 

 

 Archivo de planificación: son elaborados en la primera fase de auditoría para 

determinar su objetivo y alcance. 
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     Otros documentos que deben de ser contemplados durante este proceso son: Estados 

financieros, informe de control interno, memorandos, ajustes realizados, modificaciones 

de planificaciones, reporte de supervisión, etc. Facilitaran al auditor en el análisis y en la 

determinación de las recomendaciones. 

 

Papeles de trabajo de auditoría 

 

     A diferencia de los documentos de trabajo, los papeles de trabajo son  el conjunto de 

cedulas utilizadas por el auditor en su examen, para obtener datos e información, también 

describe las pruebas realizadas  y los resultados obtenidos, sobre los cuales emitió su 

informe. 

 

     Garantizan que el trabajo de auditoría se haya realizado de acuerdo a las normas de 

auditoría generalmente aceptadas. Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo 

son:  

 

- Facilitar la preparación del informe   

- Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe 

- Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e informes 

para los organismos de control 

- Coordinar y organizar todas las fases del trabajo  

- Proveer un registro históricos de la información examinada y los procedimientos de 

auditoría aplicados 

- Guía de revisiones subsecuentes  

- Cumplir con las disposiciones legales 

 

Existen dos clases de papales de trabajo: 

Por su contenido pueden ser: 

 

- Hoja de trabajo 

- Cedulas sumarias o de resumen 

- Cedulas de detalle o descriptivas  

- Cedulas analíticas o de comprobación 

Por su uso pueden ser: 

 

- Papeles de uso continuo 

- Papeles de uso temporal 
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     Los papeles de trabajo cumplen un rol muy importante en el proceso de la auditoria, 

por lo tanto nos sirven de base para la revisión del proceso  de auditoría realizado al 

inventario de la empresa arrocera. 

 

Aspectos tributarios 

 

     En la parte tributaria, la factura constituye el documento de respaldo de una 

transacción comercial que contiene la venta de bienes o la prestación de un servicio, el 

reglamento de comprobantes de venta y retención, establece las características que debe 

reunir la factura para constituirse en un documento válido para sustentar costos y gastos 

para quien la posee.  Sin embargo la falta de conocimiento sobre el tratamiento de este 

documento ha dado lugar a cometer muchos errores, que han llevado a las personas 

responsables de su emisión a pagar multas y a recibir fuertes sanciones por parte de la 

administración tributaria.   

 

     La nota de crédito juega un papel muy importante al momento de anular una 

transacción, según el reglamento de comprobantes de venta y retención, la nota de crédito 

sirve para disminuir el valor de la factura o anular transacciones realizadas, es el caso de 

las devoluciones en venta, o descuentos que se puedan aplicar a la factura ya elaborada 

anteriormente. 

 

El ajuste contable 

 

     Los ajustes son transacciones realizadas por el profesional en el área para conciliar 

los saldos en los estados financieros, pueden ser originados por no registrarse una 

acción, actualización en el sistema o porque se reflejen cantidades a favor o en contra de 

la empresa.     

      Estos ajustes se pueden ir realizando durante el transcurso de la auditoria, pero 

asimismo deben estar detallados de forma clara, de tal manera que sean de fácil 

comprensión inclusive para las personas que no están familiarizadas  con las 

transacciones a las que se refiere el ajuste,  siendo posible ubicar fácilmente el 

comprobante clasificado de manera equivocada luego de ser archivado. 
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Presentación del caso 

 

     Usted conoce como auditor los procedimientos suficientes para la valuación de las 

pruebas física, para ello, al mes de abril del 2016 dentro del equipo de responsables, el 

auditor junior realiza este procedimiento. En la fila de accesorios de cosechadora de arroz 

se realizaron 30 pruebas para cubrir el 34% del stock al cierre del ejercicio. Asuma que 

al revisar los papeles de trabajo diseñados para las pruebas se constata inconformidad en 

rubros reflejados de las unidades constatadas y el registro de valuación. El auditor Junior 

emite un informe dando a conocer el faltante de 55 accesorios cuyo costo unitario es de 

$220,00 c/u. Realizadas las correspondientes indagaciones, el responsable del 

departamento contable argumenta que se justifica por la devolución de accesorios 

originados de la anulación de venta realizada con fecha 01 de Mayo, cuyo día era feriado, 

considerando que al 02 de Mayo se realizó la constatación física. 

 

¿A su criterio cuales serían las pruebas realizadas por el auditor para tomar la instancia 

de cuestionamiento al jefe de contabilidad? Recuerde la calidad de la evidencia de 

auditoría. 

 

¿La justificación del jefe de contabilidad necesitaría la aplicación de pruebas adicionales? 

Justifique si existió afectación a los principios de contabilidad generalmente aceptados y 

NIIF? 

 

¿Dentro de las afirmaciones de la auditoría, cual es el efecto contable del hallazgo 

encontrado, que consecuencia origina a la presentación de los saldos en los estados 

financieros? 

 

Descripción del procedimiento de auditoría realizado por el Auditor Junior a la 

cuenta inventario: 

- Reconocimiento  del negocio. 

- Actividades previas (identificación de controles claves). 

- Preparación de papeles de trabajo. 

- Evaluación del sistema de control interno de la cuenta inventario en base a un 

cuestionario con preguntas objetivas y específicas. 

- Establecimiento de riesgos de control. 
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- Determinar el tamaño de la muestra a ejecutar en el trabajo de campo. 

- Preparación del programa de auditoría para la cuenta inventarios. 

- Diseño de los papeles de trabajo para la ejecución del trabajo de campo: cedula 

sumaria (grupo de inventarios), cedula analítica (para los ítems a revisar), cedula de 

anexos (para colocar las evidencias encontradas). 

Reconocimiento del negocio 

     Empresa comercial arrocera, dedicada a la venta de accesorios de cosechadoras de 

arroz, esta actividad principal le permite competir en el mercado agrícola de la ciudad de 

Machala. Auditoría aplicada a la cuenta inventario. 

Identificación de controles claves 

     La identificación de controles claves permite al auditor tener una visión sobre la 

aplicación y cumplimiento del control interno aplicado en la empresa detecta errores o 

desviación importantes dentro del proceso de auditoría, identifica puntos claves donde el 

auditor debe enfocar su atención para emitir recomendaciones o sugerencias. 

A continuación presentamos el resultado del control clave realizado a la empresa 

ARROCERA S.A., por el auditor sénior. 

 Tabla 1 

Resultado de control clave realizado a la empresa comercial ARROCERA S.A. 

ARROCERA S.A. 

RESULTADO DE CONTROL CLAVE 

Tipo de Trabajo: Auditoría 

Alcance:              2016 

Cuenta o Área:   Inventario 

CONTROL CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Constatación Física 100 75 

Registro oportuno 100 60 

Valuación adecuada 100 100 

Autorización 100 85 

TOTAL 100 80 

 

Elaborado por: Revisado Por: Fecha: 

D.C. M.V. 30 de Abril del 2016 

PE.1 

1/1 
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      Los controles claves son definidos por el auditor luego de haber aplicada las pruebas 

respectivas, le permite diagnosticar el nivel de cumplimiento los procedimientos de 

control interno de la organización.  

     En esta auditoría el profesional en el área consideró los siguientes parámetros para su 

investigación: constatación física, registro oportuno, valuación adecuada y la autorización 

respectiva de los jefes de la sección, para luego proceder a calcular el porcentaje de riesgo 

de los controles claves previamente establecidos, para llevar a cabo esta acción se sumara 

los valores de la columna ponderación y calificación con el objetivo de calcular el 

porcentaje de riesgo y la confiabilidad de los controles que se están aplicando en la 

empresa.       

Formula: 

                                          Calificación total 

                                          Ponderación Total                                                                                                                                                

Tabla 2 

Medición en porcentaje de los resultados de los controles claves.                   

ARROCERA S.A. 

RESULTADO DE CONTROL CLAVE 

Tipo de Trabajo: Auditoría 

Alcance:              2016 

Cuenta o Área:   Inventario 

Valoración 

                             80                                                

                             100 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

15%         -       50% 51%       -       75% 76%       -       95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Riesgo de control:             

PE.1 

1/2 

R/C: R/C: 0.80 
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     Los resultados obtenidos determinan el 80% del riesgo de control, así se define que su 

nivel de riesgo es bajo y el nivel de confianza es alto. Esto permitirá al auditor  tener una 

evidencia de los procesos de detección que se está aplicando para determinar si los 

procesos auditados se están cumpliendo a cabalidad. Cabe señalar que no es un ejercicio 

donde identifique directamente las anomalías. 

     Para la ejecución del programa de auditoría el auditor sénior elabora como papel de 

trabajo una cedula analítica donde se puntualizará las acciones que va aplicar para el 

desarrollo de su trabajo. 

Tabla 3 

Cedula Analítica aplicada en el proceso de auditoría de la cuenta inventario de la empresa ARROCERA S.A. 

EMPRESA ARROCERA S.A. 

CEDULA ANALÍTICA 

Tipo de trabajo:            Auditoría 

Alcance:                         2016 

Porcentaje de muestra: 34% 

 

ORDEN 

 

DESARROLLO 

 Objetivo: 

 Determinar el saldo razonable de la cuenta inventario. 

 Procedimientos: 

 

1 

 

Realice una constatación física a los inventarios de mayor rotación. 

 

2 

 

Indague al jefe de contabilidad sobre los procedimientos de control de bodega. 

 

3 

 

Verifique los procedimientos de constatación física. 

 

4 

 

Constate el registro oportuno de las transacciones. 

 

5 

 

Analice los métodos para evaluar los inventarios. 

 

6 

 

Verifique las autorizaciones para el requerimiento de la mercancía. 

 

7 

 

Verifique las autorizaciones para la devolución de mercadería. 

Elaborado por: D.C                                                                              Fecha: 02 de Mayo del2016                       

Revisado por: M.V. 

PE. 2 

1/1 



23 
 

     Cedula preparada por el auditor sénior para programar los lineamientos a seguir 

durante el desarrollo de la auditoría. 

Preparación de papeles de trabajo: Constatación física del inventario de la empresa 

ARROCERA S.A. 

Tabla 4 

Cedula de constatación física de inventario. 

EMPRESA ARROCERA S.A. 

CONSTATACIÓN FÍSICA DE INVENTARIO 

 

Tipo de trabajo:            Auditoría 

Alcance:                         2016 

Porcentaje de muestra: 34% 

 

COD. DE 

ACCESORIOS 

CANT. 

SISTEMA 

CANT. 

FISICA 

FALTANTE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ACCESORIO 001 20 9 11 220,00 2420,00 

ACCESORIO 002 10 5 5 220,00 1000,00 

ACCESORIO 003 15 5 10 220,00 2200,00 

ACCESORIO 004 38 18 20 220,00 4400,00 

ACCESORIO 005 5 3 2 220,00 440,00 

ACCESORIO 006 7 5 2 220,00 440,00 

ACCESORIO 007 5 0 5 220,00 1100,00 

TOTAL 100 45 55 220,00 12100,00 

 

Elaborado por: D.C. Fecha: 

Revisado por: M.V. 02/05/2016 

PE. 3 

1/1 
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     El auditor sénior realiza la constatación física del 34% de la mercadería que se 

encuentra en la bodega donde se evidencia un faltante de 55 unidades de accesorios con 

los códigos señalados en la tabla por un costo de $220,00 cada uno, valorizando un total 

de $12100,00.                   

Cuestionario de control interno: 

     Mediante el cuestionario de control interno el auditor puedo conocer los 

procedimientos realizados a la en el departamento donde se maneja el inventario, este 

cuestionamiento debe ser mediante preguntas específicas y concretas al área señalada. 

Tabla 5 

Cuestionario de control interno  

EMPRESA ARROCERA S.A. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Tipo de trabajo:            Auditoría 

Alcance:                         2016 

Porcentaje de muestra: 34% 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTA 

 

VALORIZACIÓN 

   

OBSERVACIÓN 

SI NO N/A P/T C/T 

 

1 

¿Se encuentra protegida la 

mercadería adecuadamente? 

 

x 

   

10 

 

2 

 

 

2 

¿Se aplica procedimientos para dar 

de baja a inventarios en mal estado? 

 

x 

   

10 

 

4 

 

 

3 

¿Se constata físicamente las 

devoluciones de mercadería? 

 

x 

 

 

  

10 

 

6 

 

 

4 

¿Utiliza método promedio para 

el control de inventario? 

 

x 

   

10 

 

8 

 

 

5 

¿Se confirma las ventas de 

mercadería en el sistema? 

 

 

 

x 

  

10 

 

7 

No se realizó el registro 

de una factura en el 

sistema. 

 

6 

¿Se elabora autorizaciones para 

la el reingreso de mercadería? 

 

x 

   

10 

 

9 

 

 

7 

¿Se realiza reevaluó de 

inventarios? 

 

x 

   

10 

 

0 

 

TOTAL 10 5.14  

Elaborado por: D.C. Fecha: 

Revisado por:   M.V. 02/05/2016 

PE. 4 1/1 
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     En la planificación del trabajo el auditor sénior, evalúa el control interno mediante un 

cuestionario, que le permite tener una visión general de las actividades realizadas en los 

departamentos relacionados con la auditoría.  

     Para la solución del caso práctico de auditoría, se contextualizo los procedimientos 

aplicando  pruebas de control o cumplimiento para ello se realizará la planificación del 

trabajo en base a la cuenta inventario y considerando al personal involucrado a dicho 

proceso. 

 

¿A su criterio cuales serían las pruebas realizadas por el auditor para tomar la 

instancia de cuestionamiento al jefe de contabilidad? Recuerde la calidad de la 

evidencia de auditoría. 

Pruebas aplicadas: 

     La prueba a utilizar son las de cumplimiento, que están argumentadas con la cedula 

narrativa, cuestionario de control interno, cuestionamiento a los administradores de la 

institución y la presentación física de factura emitida el 29 de Abril 2016 pero no fue 

debidamente registrada, la misma que al 01 de Mayo fue anulada. Figura 3. 

 

Figura 3: factura N° 001-002-000789456. 

Fuente: Recopilada del departamento contable de la Empresa ARROCERA S.A. 
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     Esta prueba desarrolladas mediante la técnica de confirmación, se logra cotejar 

procedimientos realizados por los involucrados en contraste con la normativa vigente; de 

igual forma el auditor procede al enfoque de control como lo establece las normas 

internacionales de auditoría, evidenciando papeles de trabajo con documentación 

presentada por el administrador, contador, la misma  que es suficiente, pertinente y 

competente. 

¿La justificación del jefe de contabilidad necesitaría la aplicación de pruebas 

adicionales? Justifique si existió afectación a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y NIIF? 

 

     Sí, es necesaria la aplicación de pruebas adicionales. El auditor procedió a realizar 

pruebas sustantivas basadas en la inspección de documentos de respaldo, registros 

contables, constatación física y entrevistas con los funcionarios de la institución. 

 

Afectaciones a los principios de contabilidad Generalmente aceptados: 

La afectación a los principios de contabilidad generalmente aceptados de objetividad y 

realización se dan en primer lugar por no haberse registrado oportuna y adecuadamente 

los hechos en el momento que sucedieron afectando a la cuenta inventario y alterando los 

saldos en los estados financieros. 

 

¿Dentro de las afirmaciones de la auditoría, cual es el efecto contable del hallazgo 

encontrado, que consecuencia origina a la presentación de los saldos en los estados 

financieros? 

 

Efecto contable del hallazgo: 

     El efecto contable se evidenció en la alteración de los valores reflejados en los estados 

financieros de la empresa ARROCERA S.A., específicamente en la cuenta inventario, 

afirmación de existencia/ocurrencia. 

         

     Al no haber registrado la venta con fecha 29 de Abril del 2016, afecta a los saldos de 

los valores reflejados en la cuenta inventario, cuentas por cobrar, ventas, costo de ventas 

y por ende en la determinación del resultado del periodo. Esto provoca inconsistencia y 
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falta veracidad de la situación económica de la empresa ya que las cuentas antes 

mencionadas son parte fundamental de los medidores económicos ante los usuarios 

externos de la información financiera  de la compañía. Es importante señalar que se 

evidencia una disminución en la cuenta que se da posteriormente al registrar la anulación 

de la factura, de una venta que aún no había sido contabilizada, y  para igualar el saldo se 

procedió a realizar el siguiente asiento de ajuste.  

 

Tabla 6 

Ajuste por no registro de factura. 

 

EMPRESA ARROCERA S.A. 

LIBRO DIARIO 

ASIENTO DE AJUSTE 

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

 -------- X  -------   

03/05/2016 Cuentas por cobrar 15048,00  

      Ventas  13200,00 

      IVA en Venta  1848,00 

 P/R. Venta de 55 accesorios según factura 001-002-

000789456. 

  

 -------- X  -------   

03/05/2016 Costo de venta 12100,00  

     Inventario  12100,00 

 P/R. Costo de accesorios vendidos de la factura N°001-

002-000789456. 

  

 

      Con el fin de encontrar la afectación de la cuenta de inventario,  justificada mediante 

cedula narrativa (Tabla 7) la alteración de los valores en los estados financieros. Además 

de la revisión de los ajustes respectivos, reflejar si existe alguna observación realizada en 

el mes de mayo. 

 

Aplicación de pruebas adicionales: 

     Las evidencias encontradas en el procedimiento le permiten al auditor argumentar y  

comunicar a los involucrados  el faltante de 55 accesorios que afecta a los saldos 

expuestos en los  estados financieros al 1 de mayo restándole razonabilidad; considerando 
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la justificación argumentada por el contador se procede a elaborar el informe final con las 

conclusiones y recomendaciones.   

Tabla 7 

Cedula narrativa de la cuenta inventario 

EMPRESA ARROCERA S.A. 

CEDULA NARRATIVA 

Tipo de trabajo:            Auditoría 

Alcance:                         2016 

Porcentaje de muestra: 34% 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

Al ejecutar el programa de auditoria para la cuenta inventario, se encontro un faltante de $12100,00. Se 

determino que el faltante encontrado en bodega fue por que no se registro la factura # 001-002-

000789456 con fecha 29 de Abril del 2016, sin embargo se registro la anulación de la misma por parte 

del departamento de contabilidad. 

 

Por lo que sugerimos se realice el siguiente asiento de ajuste para corregir dicha acción. 

EMPRESA ARROCERA S.A. 

LIBRO DIARIO 

ASIENTO DE AJUSTE 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

 -------- X  -------   

03/05/2016 Cuentas por cobrar 15048,00  

      Ventas  13200,00 

      IVA en Venta  1848,00 

 P/R. Venta de 55 accesorios según factura 001-

002-000789456. 

  

 -------- X  -------   

03/05/2016 Costos de ventas 12100,00  

     Inventario  12100,00 

 P/R. Costo de accesorios vendidos de la factura 

N°001-002-000789456. 

  

    

Elaborado por: D.C. Fecha: 

Revisado por:   M.V. 03/05/2015 

PE. 5 

1/1 



29 
 

CONCLUSIONES 

 

La administración de los recursos de una empresa depende de la efectividad del sistema 

de control interno implementados; un error, inconsistencia o desviación ocasiona 

inconformidad en los procesos, rubros y cuentas contables que afecta los saldos en los 

estados financieros. 

 

El cumplimiento del control  interno de inventario de una empresa comercial aporta 

significativamente a mantener un correcto registro de la entrada y salida de la mercadería, 

con la finalidad de que la veracidad de la información contenida en los saldos de sus 

inventarios refleja la realidad de sus activos. 

 

Con el análisis del procedimiento de auditoría aplicado a la cuenta inventarios, examina 

la posibilidad de identificar errores o desviaciones en el registro y control del ingreso y 

salida de la mercancía, las evidencias recopiladas durante el proceso de auditoría deben 

ser suficientes con el fin de argumentar las recomendaciones. 

 

La no aplicación de las normas y principios contables por parte del auditor desviara la 

visión y objetivo para las cuales fueron creadas  y aumenta mentara el riesgo de no emitir 

un informe financiero confiable. 
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