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a.- TÍTULO 

 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIO DE 

MERCADERIAS DE LA EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

b.- RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

El presente trabajo de investigación que lleva como título “Examen 

especial a la cuenta inventarios de mercaderías de la Empresa Celcos 

Comercial de la Ciudad de Loja periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre 

del 2012” está basado en un examen objetivo de las operaciones 

realizadas por la empresa mismo que servirá como un aporte significativo 

para el mejoramiento y control de la cuenta inventarios. 

 

Así mismo se cumplió con los objetivos trazados, es decir se realizó las 

tres fases de auditoría verificando el cumplimiento de las disposiciones 

legales aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas  

obteniendo las evidencias que respalden mi opinión en la formulación del 

informe final con los comentarios conclusiones y recomendaciones. 

 

De igual manera se evidenció que el nivel de riesgo en la Empresa Celcos 

comercial con respecto a la cuenta inventarios es alto y un nivel de 

confianza bajo por tal motivo se recomienda realizar un control continuo 

de las devoluciones a proveedores y al ingreso de mercadería con el fin 

de tener un mejor control de los inventarios existentes. 
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SUMMARY 

This research is entitled "Special Consideration to the inventory account of 

goods Business Celcos Commercial of Loja city period January 1st to 

December 31th, 2012" is based on an objective examination of the 

operations performed by company which will serve as a significant 

contribution to the improvement and control of inventories account. 

 

Likewise accomplish with the proposed objectives, the three phases of 

audit was conducted to verify compliance with applicable laws in the 

execution of the activities developed by obtaining the evidence to support 

my opinion in the formulation of the final report with comments, 

conclusions and recommendations. 

 

Similarly it was shown that the level of risk in Celcos Company 

Commercial regarding the inventory account is high and a low level of 

confidence for this reason it is recommended that continuous monitoring of 

returns to suppliers and entry of merchandise in order to have better 

control of existing inventories. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

La Empresa Celcos Comercial de la ciudad de Loja, inicia sus actividades 

comerciales el 20 de julio de 1992 es una Empresa privada su propietario 

es el Lic. Hugo Hernán Celi Jaramillo y el Servicio de Rentas Internas le 

confieren el R.U.C. N°1101972501001. Está ubicada en la Av. Lauro 

Guerrero 08-66 y 10 de agosto tiene como actividad principal satisfacer 

las necesidades de los clientes con la venta al por mayor y menor de 

artículos de bazar tales como: relojes, balones, cerámicas, ropa y regalos 

en general. Celcos Comercial inicia sus actividades con un capital de       

$ 25.000.000.00 de sucres pero por su actividad comercial se incrementó 

siendo en su actualidad un capital de 427.792.10 dólares. Su objetivo 

principal es crecer y mantenerse en el mercado brindándole al cliente una 

mejor atención. 

Sin embargo en la actualidad no posee un adecuado sistema de control 

interno en el manejo de mercadería, por esta situación se hace necesaria 

la realización de un Examen Especial a la cuenta Inventarios ya que 

constituye el activo más grande de este tipo de empresas. La finalidad del 

trabajo es brindar al propietario un instrumento que permita evaluar la 

observancia de las normas, políticas, leyes y demás disposiciones 

relacionadas con el control de la mercadería. Asimismo mediante la 

estipulación de comentarios conclusiones y recomendaciones ayudar a la 

dirección de la empresa al mejor manejo de sus recursos, evitando los 

malos manejos y errores. 
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El presente trabajo está estructurado en concordancia con lo que 

establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. Que se compone de las siguientes partes: el Título que 

constituye el enunciado de la investigación; Resumen en Castellano y 

Traducido al Inglés, donde se expresa la justificación del trabajo, el 

cumplimiento de objetivos, conclusiones y recomendaciones, la 

Introducción donde se resalta la importancia del tema y el aporte a la 

empresa en estudio, seguidamente consta la Revisión de Literatura que 

contiene las bases conceptuales sobre las variables del tema, Materiales 

y Métodos los mismos que indican cómo se desarrolló el proceso  

investigativo, luego constan los Resultados en donde se encuentra la 

práctica referente al Examen Especial realizado a la cuenta inventarios en 

sus tres fases: Planificación, ejecución, y presentación del informe final, 

posteriormente contiene la Discusión, donde se contrasta la realidad 

investigada y el aporte que se brinda a la empresa. Las Conclusiones a 

las que se llegó luego de la realización del trabajo y Recomendaciones 

que son puestas a conocimiento del gerente propietario como propuesta 

al mejoramiento de la empresa. Finalmente la Bibliografía que es un 

listado de las fuentes bibliográficas y Anexos que sirvieron como soporte 

para la elaboración del presente trabajo investigativo y el Índice que 

indica en que hoja se encuentran cada uno de los ítems descritos 

anteriormente. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

AUDITORIA 

“Es un examen objetivo sistemático y profesional de las operaciones 

financieras o administrativas, efectuadas con posterioridad a su ejecución 

con la finalidad de verificar, evaluar y elaborar un informe que contenga 

comentarios conclusiones y el correspondiente dictamen profesional”1 

Clasificación 

De acuerdo a su alcance: 

 Auditoría Operacional 

 Auditoría Financiera 

Según su campo de acción: 

 Auditoría Interna 

 Auditoría externa 

De Acuerdo a donde se realiza: 

 Auditoría Gubernamental 

 Auditoría Privada 

EXAMEN ESPECIAL .- “El examen especial consiste en verificar, estudiar 

y evaluar los aspectos limitados de una parte de las actividades relativas a 

la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental con 

                                                             
1 ROBERT. E. Schlosser. Capítulo 1, “El Campo de la Auditoría”. Año 2010. pág. 4  
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posterioridad a su ejecución, además debe emitir el correspondiente 

informe que deberá contener comentarios conclusiones y 

recomendaciones.”2 

Importancia de Examen Especial 

“La auditoría o Examen especial es una actividad muy importante en la 

actualidad ya que ha dejado a tras su papel de fiscalizador y ha dado 

paso a una nueva finalidad que es la de establecer un mecanismo 

unificado de auditoria interna y externa basado en las normas de 

auditoria, para asegurar un control posterior efectivo que promueva el 

mejoramiento y desarrollo de la administración. 

Así mismo es importante porque a través de ello podemos conocer la 

confiabilidad oportunidad y pertinencia de la información financiera y 

administrativa, conocer errores desviaciones o deficiencias de las mismas 

controlar que los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros 

sean utilizados en forma eficiente, efectiva y económica además podemos 

vigilar que las disposiciones legales se cumplan a cabalidad así mismo se 

valorara la consistencia del control interno.”3   

Objetivos 

 Determinar la razonabilidad de una cuenta de los estados 

financieros  a examinar 

                                                             
2 Ibíd. pág. 13 
3 Ibíd. Pág. 17 
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 Examinar el movimiento de una cuenta para determinar si su 

información es oportuna, útil, adecuada y confiable. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables al rubro a auditarse. 

 Formular recomendaciones dirigidas a los empleados responsables 

del rubro con el fin de promover su eficacia financiera. 

Características 

El Examen Especial se caracteriza por ser: 

 Es objetivo por que el auditor revisa los hechos sustentados en 

evidencias de comprobación. 

 Es ordenado y sistemático porque su ejecución es adecuadamente 

planificada. 

 Verificar que las operaciones reúnan los requisitos de legalidad, 

veracidad y propiedad de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes. 

 Es decisorio porque concluye con la emisión del informe que 

contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

“Las disposiciones legales vigentes sobre la materia, señalan que el 

Contralor General expedirá las normas generales para controlar los 

recursos y bienes del sector público. 
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La normatividad técnica, constituye el principal medio para ejecutar la 

auditoría financiera, tanto por los agentes activos que aplican el sistema 

de control de los recursos públicos, como por los agentes pasivos que 

participan mediante la entrega de información sobre las actividades 

realizadas, por lo que se ha considerado la normativa formada por las, las 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA) y las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría (NEA). 

Además, se ha considerado las declaraciones sobre Normas de Auditoría 

y sus interpretaciones, emitidas por el Comité Ejecutivo de Auditoría del 

Instituto Americano de Contadores Públicos AICPA, y las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por el Comité Internacional de 

Prácticas de Auditoría, encaminadas a los diversos aspectos que 

corresponda examinar al auditor”4 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 

“Las normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGA) los principios 

fundamentales de auditoria en los que deben enmarcarse su desempeño 

los auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas 

normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. 

En la actualidad las NAGAS, vigentes para el auditor son: 

 

                                                             
4 WILLIAM.F Messier. Capítulo 3, “Normas de Auditoria” Año 2010 Pág. 43 
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Normas generales o personales  

Entrenamiento y capacidad profesional.- la auditoria debe ser 

efectuada por personal el entrenamiento técnico y pericia como auditor. 

Además de los conocimientos técnicos obtenidos en los estudios se 

requiere la aplicación práctica en el campo con una buena dirección y 

supervisión. 

Independencia.- en todos los asuntos relacionados con la auditoria el 

auditor debe mantener independencia de criterio. La independencia puede 

concebirse como libertad profesional que le asiste al auditor para expresar 

su opinión libre de presiones y subjetividades. 

Cuidado y esmero profesional.- debe ejercerse el esmero profesional en 

la ejecución de la auditoria y en la preparación del dictamen. El cuidado 

profesional es aplicable para todas las profesiones, ya que cualquier 

servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda la diligencia 

del caso, lo contrario a la negligencia que es sancionable. Un profesional 

puede ser muy capaz pero pierde totalmente su valor cuando actúa 

negligentemente. 

Normas de ejecución de trabajo  

Estas normas son las más específicas y regulan la forma del trabajo del 

auditor durante el desarrollo de la auditoria en sus diferentes fases. 
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Planeamiento y supervisión.- La auditoría debe ser planificada 

apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor debe ser 

debidamente supervisado  

Por la gran importancia que se le ha dado al planeamiento en los últimos 

años a nivel nacional e internacional hoy se concibe al planeamiento 

estratégico como todo un proceso de trabajo al que se pone mucho 

énfasis, utilizando el enfoque. 

Estudio y evaluación del control interno.- debe estudiarse y evaluarse 

apropiadamente la estructura del control interno cuyos estados financieros 

se encuentran sujetos a auditorias como base para establecer el grado de 

confianza que merece y consecuentemente, para determinar la 

naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoria, 

el estudio del control interno constituye la base para confiar  no en los 

registros contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y 

oportunidad de los procedimientos o pruebas de auditoria. 

Evidencia suficiente y competente.- debe obtenerse evidencia 

competente y suficiente mediante la inspección, observación, indagación 

y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión 

de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la auditoria. 

La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, 

competentes y pertinentes para sustentar una conclusión. 
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Normas de preparación del informe   

Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la 

elaboración del informe, para lo cual el auditor habrá acumulado el grado 

suficiente las evidencia debidamente respaldadas en sus papeles de 

trabajo, por tal  motivo este grupo de normas exige que el informe 

exponga de qué forma se presentan los estados financieros y el grado de 

responsabilidad que asume el auditor. 

Aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados.- el 

dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de 

acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son reglas 

generales adoptadas como guías y fundamento en lo relacionado a la 

contabilidad, aprobadas como buenas y prevalecientes o también 

podríamos conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales 

aprobadas por la profesión contable. Los PCGA, garantizan la 

razonabilidad de la información expresada a través de los Estados 

Financieros y su observancia es la responsabilidad de la empresa 

examinada. 

Opinión del Auditor.- el dictamen debe contener la expresión de una 

opinión sobre los estados financieros tomados en su integridad, o la 

aseveración de que no puede expresarse una opinión. En este último 

caso, deben indicarse las razones que lo impiden. En todos los casos, en 
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que el nombre de un auditor este asociado con estados financieros el 

dictamen debe contener una indicación clara de la naturaleza de la 

auditoria y el grado de responsabilidad que está tomando. 

Por consiguiente el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión 

para su dictamen. 

 Opinión limpia o sin salvedades  

 Opinión con salvedades o calificada  

 Opinión adversa o negativa  

 Abstención de opinar”5 

NORMAS ECUATORIAS DE AUDITORIA (NEA) 

“El propósito de las Normas Ecuatorianas de Auditoria es establecer 

normas y dar lineamientos sobre los objetivos y los principios generales 

que amparan la auditoria de estados financieros entre ellas tenemos. 

NEA 1: Objetivos y principios generales que regulan una auditoria de 

estados financieros.- el objetivo de una auditoria es hacer posible al 

auditor expresar una opinión, aunque la opinión del auditor aumenta la 

credibilidad de los Estados Financieros, el usuario no puede asumir que la 

opinión es una seguridad en cuanto a la futura viabilidad de la entidad ni a 

la eficiencia o efectividad con que la administración ha llevado a cabo los 

asuntos de la entidad.    

                                                             
5
http://www.ecuadorcontable.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16&It

emid=21 
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NEA 2: Términos de los trabajos de auditoria.- el propósito de esta 

NEA, es establecer normas y dar lineamientos sobre el acuerdo de los 

términos del trabajo con el cliente y la respuesta del auditor a una petición 

del cliente para cambiar los términos de un trabajo por otro que brinde un 

nivel más bajo de certidumbre. 

NEA 3: Control de calidad para el trabajo de auditoria.- el control de 

calidad depende de las políticas y procedimientos de una firma de 

auditoria respecto del trabajo de auditoria en general y a procedimientos 

respecto al trabajo delegado a auxiliares en una auditoria en particular. 

NEA 4: Documentación.- significa el material preparado por y para, u 

obtenido o retenido por el auditor en conexión con la realización de la 

auditoria, los papeles de trabajo pueden ser en forma de datos 

almacenados en papel medios electrónicos u otros medios. 

NEA 5: Fraude y error.- el término fraude se refiere a un acto intencional 

por parte de uno o más individuos de entre la administración, empleados 

o terceros, que da como resultado una exposición errónea de los estados 

financieros.  

El término Fraude se refiere a equivocaciones no intencionales en los 

estados financieros  

NEA 6: Consideración de leyes y reglamentos en una auditoria de 

estados financieros.- se refiere a los actos, de emisión o cometimiento 

por la entidad que está siendo auditada ya sea intencionales  no 
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intencionales, contrarios a las leyes y reglamentos vigentes. Tales actos 

incluyen transacciones asumidas por o a nombre de la entidad por su 

cuenta por parte de la administración o empleados. Para propósitos de 

esta NEA, el cumplimiento no incluye una falta de conducta personal por 

parte de la administración o empleados de la entidad. 

NEA 7: Planificación.- tiene como marco de referencia el contexto de las 

auditorias recurrentes, en una primera auditoria el auditor puede necesitar 

extender el proceso de planificación más allá de los asuntos que aquí se 

discuten. El auditor deberá planificar el trabajo de auditoria de modo que 

sea desempeñada de una manera efectiva. 

NEA 8: Conocimiento del negocio.- el nivel de conocimiento del auditor 

para un trabajo incluirá un conocimiento general de la economía y la 

industria dentro de la que se opera, y un conocimiento mas particular de 

cómo opera la entidad. El nivel de conocimiento requerido por el auditor 

puede ser menor al que posee la administración. 

NEA 9: Carácter significativo de la auditoria.- la información es de 

carácter significativo si su omisión o exposición errónea pudiera influir en 

las decisiones económicas de los usuarios tomadas con base a los 

estados financieros el carácter significativo depende de el tamaño de la 

partida o error juzgado en las circunstancias particulares de su emisión o 

exposición errónea. 
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NEA 10: Evaluación de Riesgo y control interno.- el auditor deberá 

obtener una comprensión suficiente de los sistemas de contabilidad y de 

control interno para planificar la auditoria y desarrollar un enfoque efectivo 

el auditor debería usar juicio profesional para evaluar el riesgo de 

auditoria y diseñar los procedimientos de auditoria para asegurar que el 

riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo. 

NEA 11: Evidencia de auditoria.- la evidencia de auditoria se obtiene de 

una mezcla apropiada de pruebas de control y de procedimientos 

sustantivos. En algunas circunstancias la evidencia puede ser obtenida 

completamente de los procedimientos sustantivos. 

NEA 12: Muestreo de auditoria.- significa la aplicación de 

procedimientos de auditoria menores al 100 % de las partidas dentro del 

saldo de una cuenta o clase de transacciones para dar posibilidad al 

auditor de obtener y evaluar la evidencia de auditoria sobre alguna 

característica de las partidas seleccionadas para formar o ayudar a formar 

una conclusión con respecto a la población”6 

PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS DEL EXAMEN ESPECIAL 

“En cumplimiento de las normas de auditoría relativas a la ejecución del 

trabajo y a la rendición de informes, el Auditor desarrolla varios 

procedimientos que en su conjunto lo llevan a conocer en forma objetiva 

                                                             
6 http//www.ecuadorcontable.com/index.php?option=com_attachments 



17 
 

 

las operaciones bajo examen.  Para cumplir con los procedimientos, el 

Auditor utiliza las denominadas Técnicas de Auditoría. 

Los procedimientos de auditoría no son determinados por el cliente. El 

carácter de independencia que tiene el auditor, está indicado por el hecho 

de que es él y no el cliente quien determina los Procedimientos de 

Auditoría que deberían aplicarse. 

En conclusión se puede afirmar que los procedimientos de Auditoría se 

consideran como el conjunto y técnicas de Auditoría que el auditor aplica 

a una partida o a un grupo de hechos económicos relacionados con el 

sistema sujeto a examen, para lograr obtener las bases suficientes sobre 

las cuales emitir una opinión sobre el mismo”
7
 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

Para tener una visión completa del proceso del examen especial, se  

divide el trabajo en tres fases que abarcan todas las actividades, desde su 

autorización e iniciación, hasta la emisión del informe respectivo. 

En forma resumida se presentan a continuación 

 PLANIFICACIÓN: Se conoce en forma general los procedimientos 

realizados en la empresa, además evalúa el nivel de riesgo y 

programa la obtención de la evidencia. 

                                                             
7 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse100.html 
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 EJECUCIÓN: Obtiene y evalúa la evidencia necesaria con la 

aplicación de los Programas de Auditoría. 

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: En la comunicación de 

resultados constan  los  comentarios  sobre  hallazgos,  

conclusiones  y recomendaciones. 

PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL 

“La Planeación de la Auditoría o examen especial es la fase inicial del 

examen y consiste en determinar de manera anticipada los 

procedimientos que se van a utilizar, la extensión de las pruebas que se 

van a aplicar, la oportunidad de las mismas, los diferentes papeles de 

trabajo en los cuales se resumirán los resultados y los recursos tanto 

humanos como físicos que se deberán asignar para lograr los objetivos 

propuestos de la manera más eficiente”.8 

DESARROLLO DE LA PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE 

AUDITORIA 

 La planificación adecuada del trabajo de auditoria ayuda a asegurar que 

se presta atención adecuada a áreas importantes de la auditoria. La 

planificación también ayuda para la apropiada asignación del trabajo de 

auxiliares y para la coordinación del trabajo, realizado por otros auditores 

o expertos. 

                                                             
8
 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfch6.html#QQ1-50-77 
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Los asuntos que tendrá que considerar el auditor al desarrollar la 

planificación del examen especial son: 

 Conocimiento del negocio  

 Comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno 

 Riego e importancia relativa 

 Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos  

 Coordinación, dirección, supervisión y revisión  

 Otros asuntos  

CONTROL INTERNO 

 “El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y medidas dentro de una entidad, para salvaguardar sus 

recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa; promover la eficiencia en las operaciones, estimular la 

observancia de la política prescrita para Lograr el cumplimiento de 

objetivos y métodos programados.”9 

Fines 

 Obtención de información financiera correcta y segura 

 Protección de los activos de la organización 

 Promoción de la eficiencia de operación y adhesión a las políticas 

administrativas 

                                                             
9 PATRICK J. Brennan. Capítulo 13 “Control Interno” año 2010. Pág. 278 
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Elementos 

Sus elementos son los siguientes: 

 El entorno de control; 

 La organización; 

 La idoneidad del personal; 

 El cumplimiento de los objetivos institucionales; 

 Los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos 

institucionales y las medidas adoptadas para afrontarlos; 

 El sistema de información; 

 El cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, 

 La corrección oportuna de las deficiencias de control. 

Responsables del control interno  

“Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán 

especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por 

el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales.  

Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las 

acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, 

operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de 

manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente. 
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Con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta”.10 

Componentes del control interno 

“Ambiente de control.- se refiere al establecimiento de un entorno que 

estimule las tareas del personal, basado en la integridad y los valores 

éticos que contiene gran influencia en el desarrollo de las operaciones y 

actividades propias de la entidad. 

Evaluación de los riesgos de control.- el riesgo se considera como la 

posibilidad de que un evento o acción afecte adversamente a la entidad. 

Actividades de control.- se refiere al conjunto de acciones que realiza la 

administración de la entidad para cumplir con sus actividades, valiéndose 

de políticas y procedimientos que permitan la protección y conservación 

de activos así como los controles de acceso a programas computarizados 

y archivos de datos. 

Sistema de información y comunicación.- está constituido por los 

métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre 

las operaciones administrativas y financieras de la entidad. 

Actividades de monitoreo y supervisión.- es el proceso que evalúa la 

calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo y permite al 

sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 

                                                             
10

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Normas de Control Interno para el Sector 

Público”, pág. 2 
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circunstancias así las requieran, debe orientarse a la identificación de 

controles débiles o insuficientes para promover su reforzamiento.”11 

Importancia de los componentes  

“Los componentes del control interno son el cuerpo del sistema y existen 

por las funciones que desarrollan cada uno de ellos. Proporcionan un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos 

dentro de las siguientes categorías:  

 Eficacia y eficiencia de las operaciones  

 Fiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables  

El control interno  se define como un proceso, efectuado por el personal 

de una entidad diseñado para conseguir unos objetivos específicos. El 

control interno consta de cinco componentes relacionados entre si que 

son inherentes al estilo de gestión de la empresa. Estos componentes 

interrelacionados sirven como criterios para determinar si el sistema es 

eficaz ayudando así a que la empresa dirija de mejor forma sus objetivos 

y ayuden a integrar a todo el personal en el proceso. 

Aunque los cinco criterios deben cumplirse, esto no significa que cada 

componente haya de funcionar de forma idéntica, ni siquiera al mismo 

nivel, en distintas entidades. Puede existir una cierta compensación entre 

                                                             
11

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Normas de Control Interno para el sector 

Publico”, Pág.9 a 12 
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los distintos componentes, debido a que los controles pueden tener 

múltiples propósitos, los controles de un componente pueden cumplir el 

objetivo de controles que normalmente están presentes en otros 

componentes, por otra parte es posible que existan diferencias en cuanto 

al grado en que los distintos controles complementarios, cada uno con el 

efecto limitado puedan ser satisfactorios en su conjunto.”12    

 FASES DEL EXAMEN ESPECIAL 

Primera fase: planificación preliminar  

Comprende el desarrollo de una estrategia global para la administración y 

conducción, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado 

sobre la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 

auditoría que deben aplicarse. 

Programas básicos de auditoria para un examen especial 

“El programa de auditoría constituye un conjunto de instrucciones para el 

personal involucrado en la auditoría y/o examen especial, como un medio 

para el control de la ejecución apropiada del trabajo, contendrá los 

objetivos de la auditoría para cada área. 

El programa de auditoría proporciona al auditor un detalle del trabajo a 

realizar y ofrece un registro permanente de las pruebas de auditoría 

llevadas a cabo. Así mismo mediante referencia cruzada, asegura que 

                                                             
12

 http://www.monografias.com/trabajos42/componentes-control-interno/componentes  
control-interno2.shtml#ixzz3FKyur18p 
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todos los aspectos significativos del control interno de la entidad hayan 

sido cubiertos con el objeto de determinar si están funcionando de 

conformidad con lo establecido. 

Los programas de auditoría contendrán: 

 Propósito de la auditoría, 

 Las muestras que se han elegido para examinar, 

 Los procedimientos que se emplearán, y 

 Las fuentes de información”.13 

Propósitos de programas básicos de auditoria para un examen 

especial  

El preparar un programa de auditoria el auditor debería considerar las 

evaluaciones específicas de los riegos inherentes y de control y el nivel 

requerido de certeza que tendrá que proveer los procedimientos 

sustantivos. El auditor debería también considerar los tiempo para 

pruebas de controles y procedimientos, la coordinación de cualquier 

ayuda esperada de la entidad, la disponibilidad de los auxiliares y el 

involucramiento de otros auditores o expertos.  

Orden de trabajo 

Es la acción de disponer la ejecución de un determinado trabajo de 

auditoria, precisando con exactitud el alcance y el resultado que se 

espera de la labor realizada. 

 

                                                             
13

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Normas Relativas a la Ejecución de la 

Auditoria. Pág., 29 
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Guía de Visita Previa 

Documento que contiene la información para identificar a la empresa, 

funcionarios, base legal, normativa, sistema de control interno, 

contabilidad; con el fin de tener un conocimiento amplio de la misma. Para 

ello se utilizará una guía de la visita previa, que tiene como finalidad 

ayudar en forma efectiva a obtener la información requerida para realizar 

los exámenes 

Revisión de archivos 

“El ordenamiento de los papeles de trabajo deberá ser lógico y ágil, con el 

objeto de que su localización resulte fácil para cualquier persona.  Los 

papeles del expediente continuo de Auditoría se ordenarán y archivarán 

por grupos o conceptos, atendiendo los datos o información que 

contenga.  En este expediente se mantendrán los grupos que sean 

necesarios. 

Los papeles de trabajo "de la Auditoría" tendrán un ordenamiento lógico 

siguiendo el del listado de los rubros en las hojas de trabajo.  Si éstos lo 

están en el orden de presentación de los estados financieros, éste será 

también el orden en que se coloquen los papeles de trabajo en el 

expediente, es decir, primero los que se refieran a cuentas del Activo, 

luego los del Pasivo y del Capital y por último, los referentes a resultados; 

pero si no es ese el orden en que están listadas las cuentas en las hojas 

de trabajo, se prescindirá del orden del balance para seguir o acatar 
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precisamente el prefijado en las hojas de trabajo, pues de otro modo se 

dificultaría la localización de las cédulas”14 

 

Planificación específica  

“En esta etapa de la planificación se analizará la información recopilada 

de la planificación preliminar, se obtendrá información adicional, se 

continuará con la evaluación del control interno en los aspectos 

relacionados con el análisis del diseño de control interno, se confirmará la 

calificación y evaluación de riesgos iniciada en la planificación preliminar, 

para luego identificar los procedimientos e auditoría que serán necesarios 

para completar la auditoría, los cuales se presentarán en los programas 

específicos de auditoría por componentes”.15 

Evaluación del Control Interno 

El auditor   obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, planes y 

organización, así como de los sistemas de trabajo e información 

manuales y computarizada, y establecerá el grado de confiabilidad del 

control interno del ente o área sujeta a examen, a fin de: planificar el 

examen, determinar la naturaleza, oportunidad, alcance, procedimientos 

sustantivos a aplicar y preparar los resultados de dicha evaluación para 

conocimiento de la administración de la entidad. 

                                                             
14 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse127.html#QQ1-84-109 
15

http://www.slideshare.net/Uro26/guia-de-auditoria-2-planificacion-3075643   
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Métodos para evaluar el Control Interno  

“Existen los siguientes métodos para la documentar el conocimiento del 

Control Interno por parte del auditor, los cuales no son exclusivos y 

pueden ser utilizados en forma combinada para una mejor efectividad. 

Método descriptivo 

Consiste en la narración de los procedimientos relacionados con el control 

interno, los cuales pueden dividirse por actividades que pueden ser por 

departamentos, empleados y cargos o por registros contables.  Una 

descripción adecuada de un sistema de contabilidad y de los procesos de 

control relacionados incluye por lo menos cuatro características: 

 Origen de cada documento y registro en el sistema. 

 Cómo se efectúa el procesamiento. 

 Disposición de cada documento y registro en el sistema. 

 Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la 

evaluación de los riesgos de control. 

 

Método gráfico 

Consiste en la preparación de diagramas de flujo de los procedimientos 

ejecutados en cada uno de los departamentos involucrados en una 

operación. Un diagrama de flujo de control interno consiste en una 

representación simbólica y por medio de flujo secuencial de los 

documentos de la entidad auditada.  El diagrama de flujo debe 
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representar todas las operaciones, movimientos, demoras y 

procedimientos de archivo concernientes al proceso descrito. Este método 

debe incluir las mismas cuatro características del método gráfico 

enunciadas anteriormente. 

 

Método de cuestionarios 

Básicamente consiste en un listado de preguntas a través de las cuales 

se pretende evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control 

interno. Estos cuestionarios se aplican a cada una de las áreas en las 

cuales el auditor dividió los rubros a examinar.  Para elaborar las 

preguntas, el auditor debe tener el conocimiento pleno de los puntos 

donde pueden existir deficiencias para así formular la pregunta clave que 

permita la evaluación del sistema en vigencia en la 

empresa.  Generalmente el cuestionario se diseña para que las 

respuestas negativas indiquen una deficiencia de control interno. Algunas 

de las preguntas pueden ser de tipo general y aplicable a cualquier 

empresa, pero la mayoría deben ser específicas para cada organización 

en particular y se deben relacionar con su objeto social”.16 

 

 

 

 

                                                             
16 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse90.html#QQ1-72-93 
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Estructura del contenido de la planificación específica 

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

 Conocimiento de la entidad  

 Asignación de trabajo 

 Determinación de marcas e índices  

 Conocimiento del control interno 

 Evaluación de riesgos 

 Programas de Auditoria 

 Hoja de distribución de trabajo y tiempo  

 Hoja de marcas y de índices  

 

SEGUNDA FASE: EJECUCION DEL TRABAJO 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en 

los programas y desarrollar completamente los hallazgos significativos 

relacionados con las áreas y componentes considerados como críticos, 

determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa que 

motivaron cada desviación o problema identificado. 

EVIDENCIA  

La evidencia es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, 

competentes y pertinentes que sustenten las conclusiones del examen. 

Las evidencias constituyen los elementos de prueba que obtiene el 

auditor sobre los hechos que examina y cuando estás son suficientes y 
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competentes, constituyan el respaldo del examen que sustente el 

contenido del informe. 

Clases de evidencia  

 Evidencia Analítica.- analiza o verifica la información original de la 

entidad. 

 Evidencia Documental.- constituye el conjunto de documentos que 

pueden ser internos y externos  

 Evidencia testimonial.- se lo obtiene por medio de declaraciones 

recibidas a indagación  

 Evidencia Física.- inspección u observaciones de evidencias, 

documentos, registros. 

TÉCNICAS 

“Las técnicas se aplican a hechos posteriores para obtener datos de la 

entidad auditada, las mismas que “constituyen métodos prácticos de 

investigación y pruebas que el auditor emplea a base de su criterio, o 

juicio según las circunstancias, unas son utilizadas con mayor frecuencia 

que otras, a fin de obtener la evidencia o información adecuada y 

suficiente para fundamentar sus opiniones y conclusiones contenidas en 

el informe.”17 

 

                                                             
17 ROBERT W. Vanasse. Capítulo 17 “Procedimientos de Auditoria” Año 2010 Pág. 375 
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Clases de técnicas  

Las técnicas se agrupan de la siguiente manera: 

 Técnica ocular: comparación, observación, revisión rastreo. 

 Técnica Verbal: Indagación 

 Técnica Física: Inspección física. 

 Técnica de revisión: Comprobación documentaria, comprobación 

analítica. 

 Técnica Escrita: Análisis, conciliación, confirmación. 

PRUEBAS  

Una prueba es la razón con que se demuestra una cosa, o sea, es la 

justificación de la razonabilidad de cierta afirmación. 

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de 

auditoría, son dos: pruebas de control y pruebas sustantivas: 

Las  pruebas  de  control.- están  orientadas  a  proporcionar  la  

evidencia necesaria sobre la existencia adecuada de los controles. 

Los procedimientos que pueden utilizarse para la aplicación de esta clase 

de pruebas son: 

 Indagaciones y opiniones de los funcionarios de la entidad 

 Procedimientos de diagnóstico. 

 Observaciones 
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 Actualización de los sistemas y estudio; y, 

 Seguimiento de documentos relacionados con el flujo de las 

transacciones en un sistema determinado. 

Las Pruebas corresponden a la selección de las técnicas y las 

herramientas más adecuadas de llevar a cabo, dentro de una serie de 

procedimientos del examen, a través de los cuales se espera obtener los 

elementos de juicio pertinentes para detectar, confirmar o delimitar las 

posibles incidencias o consecuencias que se pueden presentar en la 

empresa 

Pruebas de observación.- verifican los controles en aquellos 

procedimientos que carecen de evidencia documenta. 

Pruebas sustantivas.- evidencia la validez de las transacciones y los 

saldos en los estados financieros e incluyen indagaciones y opiniones de 

funcionarios de la entidad, procedimientos analíticos, inspección de 

documentos de respaldo y de registros contables, observación física y 

confirmación de saldos. 

PRÁCTICAS 

“Son  herramientas  auxiliares,  que  involucran  varias  técnicas  

utilizadas  por  el auditor en la ejecución  de su examen  con el objeto  
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de obtener la evidencia suficiente que sustente sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones”18 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

“Son el conjunto de técnicas de investigación aplicado a una partida o a 

un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros 

sujetos a examen mediante los cuales el contador público obtiene las 

bases para fundamentar su opinión. 

Los procedimientos de auditoria son el conjunto de técnicas detalladas 

que integran el trabajo de investigación. La guía usual de procedimientos 

de auditoria la constituye la inspección y verificación de activos del cliente 

tales como: disponible, inversiones y deudores”.19 

PAPELES DE TRABAJO 

Concepto 

“Es el conjunto de documentos elaborados u obtenidos por el auditor 

durante el curso del examen,  sirven para evidenciar en forma suficiente, 

competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores y respaldar 

sus opiniones constantes en los hallazgos, las conclusiones y las 

recomendaciones presentadas en el informe. 

 

                                                             
18 HOWARD F. Stettler, Capitulo 16  “Evidencia y Pruebas” Año 2010 Pág. 358. 
19 http://www.miramegias.com/auditoria/files/apuntes/auditoria.pdf 
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Características 

Los papeles de trabajo deberán: 

 Incluir el programa de trabajo y, en su caso sus modificaciones el 

programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante 

índices cruzados. 

 Contener índices, marcas y referencias adecuadas y todas las 

cedulas y resúmenes que sean necesarios. 

 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. 

 Ser supervisados e incluir constancia de ello. 

 Ser completos y exactos a fin de que muestre la naturaleza y 

alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los 

resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de 

auditoría. 

 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que 

no requieran explicaciones adicionales. 

 Ser pertinentes, por lo cual solo deberán contener la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoria. 

 Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente 

para datos, notas y comentarios. 

Clases de papeles de trabajo 

Existen dos clases de papeles de trabajo de auditoría. 
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Papeles de trabajo generales.- son aquellos que no corresponden a una 

cuenta u operación específica y que por su naturaleza y significado tiene 

uso o aplicación general. 

Básicamente comprenden los siguientes: 

 Programa de auditoria  

 Evaluación de control interno 

 Hoja principal de trabajo 

 Resumen de ajustes y reclasificaciones  

 Resultado de entrevistas iniciales y otras de naturaleza general  

 Borrador del informe 

Papeles de trabajo específicos.- son aquellos que corresponden a una 

cuenta u operación especifica que por su naturaleza y contenido pueden 

ser los siguientes  

 Cédula narrativa  

 Cédula analítica  

 Cédula sumaria”20  

 HALLAZGOS Y ATRIBUTOS DE AUDITORIA  

“Los hallazgos, se definen como asuntos que llaman la atención del 

auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que 

representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma 

                                                             
20 http://juliaenauditoria.blogspot.com/p/papeles-de-trabajo.html 
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negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar 

información confiable. 

Atributos de los hallazgos  

Condición.- Este término se refiere a la descripción de la situación 

irregular o deficiencia hallada, cuyo grado de desviación debe ser 

demostrada. 

La condición es la revelación de "lo que es", es decir la "deficiencia" o 

"excepción" (errores o irregularidades) tal como fueron encontradas 

durante la auditoría. La redacción incluye señalar en lo posible la cantidad 

de errores y si es posible su incidencia en la muestra de auditoría, en 

forma breve pero suficiente. 

Criterio.- Son las normas transgredidas de carácter legal, operativo o de 

control que regula el accionar de la entidad auditada. El desarrollo del 

criterio en la presentación de la observación debe citar específicamente la 

normativa pertinente y el texto aplicable de la misma. El criterio es la 

revelación de "lo que debe ser" es decir la referencia a: leyes, Normas 

Técnicas de Control Interno, Normas Contables, manuales de funciones y 

procedimiento, políticas, Planes y cualquier otro instructivo por escrito; en 

algunos casos el sentido común y en otros el criterio del auditor. 

Causa.- Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o el 

motivo por el que no se cumplió el criterio o norma. Su identificación 

requiere de la habilidad y juicio profesional del auditor y es necesaria para 
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el desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga la 

recurrencia de la condición. La causa es la revelación de por qué sucedió 

la excepción. 

Efecto.- representa el resultado final de la situación observada 

preferiblemente en términos monetarios. “la diferencia entre lo que es y 

debe ser”.”21 

Hoja de Distribución de Trabajo 

Es el documento mediante  el  cual  se detalla las funciones y el  

trabajo a realizar por cada uno de los miembros del equipo de auditoría. 

 

Hoja de índices 

Es un documento que contiene el detalle de los índices de cada papel de 

trabajo que utiliza el auditor en el trabajo de auditoría y son claves 

convencionales de tipo alfabético, numérico, o alfanumérico que permiten 

clasificar y ordenar los papeles de trabajo de manera lógica para facilitar 

su identificación, localización y consulta.”22 

 

 
 

                                                             
21 http://www.buenastareas.com/ensayos/Atributos-De-Los-Hallazgos-De- 

Auditoria/5187069.html 

 
22 HOWARD Groveman .Capitulo 14 “Planificación de la auditoria”. Año 2010 Pág. 312 
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EXAMEN ESPECIAL 
HOJA DE INDICE 

ENTIDAD 

TIPO DE EXAMEN  

ALCANCE / CORTE: 

CUENTA / RUBRO: 

DENOMINACIÓN           ÍNDICE 

Estados Financieros EF 

Programa de auditoría PA 

Cuestionario de Control Interno CCI 

Orden de Trabajo OT 

Carta de Presentación CP 

Visita Previa VP 

Hoja de Distribución del Trabajo HT
R 

Hoja de Distribución del Tiempo HT 

Hoja de Índices HI 

Hoja de Marcas HM 

Reporte de Planificación RP 

Evaluación del Control Interno ECI 

Papeles de Trabajo PT 

Informe Final IF 

COMPONENTE: Inventarios I 

ELABORADO: REVISADO: 

FECHA: FECHA: 

 

Hoja de Marcas 

“Documento que contiene claves de auditoría o símbolos que utiliza el 

auditor para identificar el tipo de trabajo tarea o prueba a realizarse. Las 

marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz de color 

rojo. 
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EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE MARCAS 

ENTIDAD TIPO DE EXAMEN 

ALCANCE  CORTE: CUENTA 

RUBRO: 

DENOMINACION  MARCA 

 
Sumatoria 
  

 
≤ 
 

Verificado 
 

∫ 
 

Verificación Física de inventario 
 

Ѵ  
 

Documentación Sustentaría 
 

S 
 

Saldos de Inventario Inicial 
 

Î 
 

Rastreado con Documento 
 

Ʌ  
 

Registro de Inventarios 
  

® 
 

Comparado con Facturas 
 

M 
 

Valores Certificados 
 

ǂ  
 

Faltante mercadería  
 

f 

ELABORADO:    REVISADO:  

 

FECHA:  FECHA:  

 

Referencias 

Es la técnica mediante la cual se relacionan los índices de las cédulas de 

auditoría y es una de las fases principales para facilitar la revisión de los 

papeles de trabajo del auditor, así como la consulta de un determinado 

renglón o concepto que se quiere conocer.  

Las reglas de uso de las referencias son las siguientes:  
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 Cuando una planilla o cédula manda a otra un valor específico 

relacionado, la referencia se anotará en el lado derecho o debajo 

del valor respectivo  

 En la planilla o cédula receptora se anotará en el lado izquierdo o 

encima del valor absoluto especificado relacionado  

 Cuando una planilla o cédula envía a una sumaria, la referencia se 

encerrará  

 Todo cruce deberá hacerse por valores absolutos iguales”23  

 

TERCERA FASE: Comunicación de Resultados 

“La  comunicación  de  resultados  es  la  última  fase  del  proceso  del  

examen especial. Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada 

con el propósito de  que  presenten  la  información  verbal  o  escrita  

respecto  a  los  asuntos observados 

Esta  fase  comprende  también,  la  redacción  y  revisión  final  del  

borrador  del informe, que será elaborado en el transcurso del examen, 

con el fin de que al finalizar el trabajo en el campo. 

El informe contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

relativos a los hallazgos. 

La comunicación de resultados resume el trabajo realizado por el equipo 

de auditoría, y se proporciona en el transcurso del examen mediante 

                                                             
23 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse130.html#QQ1-87-115 
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comunicación constante con los funcionarios de la entidad desde el inicio 

hasta el final.”24 

Comunicación en el Transcurso de la Auditoría  

El auditor deberá comunicar a la dirección cualquier debilidad importante, 

en forma permanente durante el transcurso de la auditoria. Tan pronto 

como se desarrolle un hallazgo de auditoría tiene que comunicarse al 

funcionario responsable del área para:  

 Obtener los puntos de vista, información adicional y opiniones 

respecto a las conclusiones y recomendaciones a ser presentadas.  

  Facilitar la oportuna toma de las acciones correctivas 

correspondientes, de tal manera que se pueda mencionar en el 

informe de auditoría.  

Comunicación al Término de la Auditoria  

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien 

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos 

deberán ser comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia 

final, tanto a los funcionarios d la entidad examinada, a terceros y a todas 

aquellas personas tengan alguna relación con los hallazgos detectados 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

“Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución 

de exámenes especiales, para revelar los resultados obtenidos a través 

                                                             
24

KATHLEEN Villani, Capitulo 46  “Redacción del informe final”. Año 2010, Pág. 1098 
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de comentarios, conclusiones y recomendaciones, en consideración a las 

disposiciones legales vigentes 

El informe es el reflejo del esfuerzo realizado por el equipo de trabajo, por 

ello se deberá poner mucho cuidado y dedicación para redactarlo. 

Cualidades del Informe 

El informe, debe redactarse tomando en cuenta los elementos y 

características que faciliten su comprensión.   Asegurando que la entidad 

tome las medidas correctivas pertinentes. “A continuación se describen 

las cualidades de mayor relevancia. 

Concisión.- Los informes deberán incluir los resultados del examen y no 

contendrán detalles excesivos, palabras, oraciones, párrafos o secciones 

que no concuerden claramente con las ideas expuestas. 

Precisión y razonabilidad.- El auditor debe ser imparcial para informar a 

los usuarios y lectores, que los resultados expuestos son confiables, los 

hechos y conclusiones que sea competente, pertinente y se hallen 

debidamente documentados en los papeles de trabajo. 

Respaldo adecuado.- Los comentarios y conclusiones presentados 

deben estar  respaldados  con  suficientes  evidencias  para  demostrar  y  

probar  las bases de lo informado. 

Objetividad.- Los comentarios deben contener suficiente información 

sobre lo tratado, para proporcionar al lector la perspectiva apropiada, el 
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auditor debe cuidarse de exagerar o enfatizar demasiado en la ejecución 

deficiente de las operaciones anotadas. 

Tono Constructivo.- El informe del auditor no debe limitarse solamente a 

exponer los aspectos deficientes o informativos también incluirá los 

aspectos positivos de las operaciones examinadas siempre que sean 

significativos y justificativos. 

Importancia del Contenido.- Los informes deben ser importantes para 

justificar que se lo comunique y merecer la atención de los usuarios debe 

representar los juicios de acuerdo a las circunstancias prevalecientes de 

la entidad. 

Utilidad y Oportunidad.- Son esenciales para informar con efectividad la 

información a transmitir y deben estar estructurados en función del interés 

y necesidad de los usuarios. 

Claridad.- El informe debe ser claro es decir que se pueda leer y entender 

con facilidad para que sean efectivos, debe presentarse tan claro y simple 

como sea posible.”25 

COMENTARIOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Comentarios.- es la descripción narrativa de los hallazgos o aspectos 

trascendentales encontrados durante el examen, debe contener en forma 

                                                             
25 ibíd., Pág. 1103 
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lógica y clara los asuntos de importancia ya que constituyen la base para 

una o más conclusiones y recomendaciones. 

Los comentarios contienen hechos y otra información obtenida en el 

examen relacionado con hallazgos significativos, se debe tomar en cuenta 

las siguientes observaciones:  

 Se pondrá un título que identifique la naturaleza del hallazgo. 

 Se redactaran las observaciones del auditor con respecto a los 

hallazgos, así como los de la entidad y sus funcionarios, junto con 

los razonamientos y análisis del auditor sobre estos últimos. 

 Señalar artículos de leyes, reglamentos y otras disposiciones o 

normas de ser necesario. 

 No se deben citar los nombres de los funcionarios relacionados con 

los hechos comentados, solamente al cargo, función o nivel 

jerárquico. 

Conclusiones.- Son juicios profesionales del auditor basados en los 

hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. 

Su formulación se basa en realidades de la situación encontrada, 

manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo 

auditado. 

Recomendaciones.- Son sugerencias claras, sencillas, positivas y 

constructivas formuladas por los auditores que permiten a las autoridades 

de la entidad auditada, mejorar las operaciones o actividades, con la 
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finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia en el 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

Se presentaran después de los comentarios y las conclusiones, se 

numerara cada recomendación en orden con los comentarios. 

En la redacción de las recomendaciones se debe utilizar un lenguaje claro 

en oraciones afirmativas y simples. 

CLASES DE INFORMES 

“Informe extenso o largo.- Es un documento en el que el auditor hace 

constar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones, las opiniones 

obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto relevante  

Informe Breve o corto.- Es el documento formulado por el auditor para 

comunicar los resultados cuando se practica una auditoría financiera de la 

cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprenda responsabilidades 

contendrá el dictamen, los estados financieros y las notas aclaratoria.  

Informe de examen especial.- Es el reporte que formula el auditor como 

resultado de la ejecución de exámenes y procedimientos de auditoría para 

revelar los resultados obtenidos a través de los comentarios, conclusiones 

y recomendaciones. 

Informe Parcial.- Se realiza cuando por actas, informes y en general por 

los resultados de auditoría y exámenes especiales no fuere posible llegar 

a resultados finales en corto tiempo de todo el movimiento financiero y en 
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caso que luego de aplicar las pruebas de auditoría se establezca graves 

presunciones del cometimiento de otros delitos.  

Estructura y contenido del informe 

Detalle de abreviaturas utilizadas. 

Es un detalle de todas las abreviaturas utilizadas en la redacción del 

informe y que se las incluye al inicio, a efectos de que el texto no se 

ponga el nombre completo de las mismas, sirve además para que el lector 

o usuario del informe se familiarice con las mismas. 

Índice  

Constituye el detalle resumido del contenido del informe, e incluirá el 

número de las páginas para guiar al lector o usuario respecto del 

contenido del informe. 

Carta de presentación o del envió.- Es un documento que va dirigido a 

la entidad con el fin de dar a conocer los resultados del examen en el que 

contiene la opinión del auditor acerca del rubro examinado.”26 

 

 

 

 

                                                             
26

 Ibíd. Pág. 1105 
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INVENTARIOS 

“El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la 

empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la 

fabricación primero antes de venderlos, en un periodo económico 

determinados. Es uno de los activos más grandes existentes en una 

empresa.”27 

Objetivos 

 "Prevenir fraudes de Inventarios. 

 Descubrir robos y substracciones de Inventarios. 

 Obtener  información  administrativa,  contable  y  financiera  

confiable  de Inventarios. 

 Valuar los Inventarios con criterio razonable, consistente y 

conservador. 

 Proteger y salvaguardar los Inventarios. 

 Promover la eficiencia del personal que custodia los Inventarios. 

 Detectar desperdicios y filtraciones de Inventarios. 

Bases del Control de Inventarios 

1.- “control contable de inventarios 

El personal encargado de inventarios llevara el control de las unidades 

tanto de entradas como de salidas y existencias de cada clase de artículo. 

                                                             
27 WAYNE G. Bremser, Capitulo 24  “Inventario o existencias”, Año 2010. Pág. 572  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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La fuente de información para el registro tanto en contabilidad como en el 

departamento de almacén, deberá ser distinto de tal forma que las 

facturas de compra, pedidos de compra, notas de entrada al almacén, 

sirvan a contabilidad para los cargos a la cuenta de almacén. 

2. Autorización de compra y venta de Inventarios 

“El control de entradas será supervisado por el departamento de 

adquisiciones, y se lo realiza mediante las siguientes bases: 

 Periodo de compra al proveedor 

 Orden de compra 

 Recepción de unidades por el encargado de almacén 

 Nota de entrada al almacén 

 Nota de remisión del proveedor 

 Factura del proveedor 

 Registro de compras 

Para el control de las ventas se requiere: 

 Pedido del cliente 

 Orden de entrega 

 Orden de embarque 

 Nota de remisión de venta 

 Factura de venta 

 Registro de ventas. 
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3. Inventarios Físicos Periódicos 

Para descubrir errores e irregularidades, mediante la comparación del 

Inventario físico contra el auxiliar de la cuenta del libro mayor 

La forma del Inventario físico se sujetará a instrucciones por escrito, 

observando indicaciones tales como: 

 El recuento sea ordenado 

 El recuento se hará periódicamente 

 De preferencia cuando el movimiento de almacén sea menor 

 El recuento se hará con personal que conozca la Mercadería 

 Se calificara el estado de conservación y antigüedad”28 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
28

 Ibíd. Pág. 574 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES  

Los materiales utilizados para el desarrollo de examen especial fueron los 

siguientes:  

 Material Bibliográfico: Libros, revistas, folletos, publicaciones e 

internet.  

 Material de Oficina: Papel, lapiceros, esferográficos, borradores, 

reglas, perforadora, entre otros.  

 Material Tecnológico: Computador, impresora, copiadora, 

calculadora, scanner, entre otros.  

 

MÉTODOS  

Los métodos que se aplicaron en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo se detallan a continuación: 

 

Científico.- Es un método usado principalmente en la producción de 

conocimiento en las ciencias, se lo aplicó en todo el proceso de 

investigación, permitiendo abordar la problemática existente en la entidad 

objeto de estudio en forma ordenada, siguiendo el proceso del examen 

especial.  
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Deductivo.- Es aquel que infiere los hechos observados basándose en la 

ley general. Se lo aplicó en el proceso de análisis del control interno hasta 

la formulación de las recomendaciones y comentarios obtenidos del 

examen especial al rubro inventarios.  

 

Inductivo.- Se lo aplicó en el análisis y el registro de todos los hechos con 

respecto a los procedimientos aplicados para el control del rubro 

inventarios de la Empresa Celcos Comercial y en el análisis y la 

clasificación de los mismos.  

  

Descriptivo .- Permitió narrar todos los hechos y circunstancias ocurridas 

en los procedimientos relacionados al rubro inventarios de la Empresa 

Celcos Comercial de la ciudad de Loja, también se lo utilizó en la 

descripción de conceptos relacionados con las variables del tema.  

 

Analítico.- Se lo aplicó en la evaluación del control interno y en la 

elaboración de las cedulas analíticas y sumarias, para posteriormente 

presentar el informe correspondiente a las autoridades de la Empresa  

Celcos Comercial de la ciudad de Loja. 
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TÉCNICAS  

Observación  

Es una técnica básica para el desarrollo de cualquier tipo de investigación 

de campo, y permitió palpar la realidad en la que se encuentra la Empresa 

Celcos Comercial de la ciudad de Loja, con respecto al control interno del 

rubro inventarios. 

 

Entrevista  

 

Es una técnica que, viene a satisfacer los requerimientos de interacción 

personal, en el presente estudio se aplicó la entrevista al gerente y 

empleados de la empresa Celcos Comercial de la ciudad de Loja  

permitiendo obtener datos relevantes con respecto a los procedimientos 

aplicados en la organización sobre el control de la rubro objeto de estudio. 

 

Recolección Bibliográfica  

Esta técnica consiste en extraer procesar y retener la información para 

utilizarla en la investigación, para ello es preciso tener presente las 

diversas fuentes bibliográficas o documentales  que fueron útiles y 

permitieron el desarrollo del presente trabajo. 
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f.- RESULTADOS  

CARTA DE COMPROMISO 

Loja, 06 de enero del 2014 

 

Comparecen a la celebración del presente contrato por una parte la 

Empresa CELCOS COMERCIAL representado por su Gerente General el 

Sr. Hugo Hernán Celi Jaramillo a quien más adelante y para efectos del 

presente contrato se denominara como el CONTRATANTE; y por otra 

parte el Sr. Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín a quien se los 

denominara EL CONTRATADO; los comparecientes son ecuatorianos 

hábiles para contratar, como en efecto lo hacen al tenor de las siguientes 

clausulas: 

PRIMERA.- Alcance: 

El presente contrato tendrá un Plazo de 145 días laborables contados a 

partir de su suscripción. 

SEGUNDA.- Objeto:  

Mediante el presente documento, el CONTRATANTE requiere los 

servicios profesionales del CONTRATADO con el fin de que se realice un 

examen especial a la cuenta inventarios de la Empresa Celcos Comercial, 

por otra parte el CONTRATANTE acepta la realización del presente 

trabajo.  
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TERCERA.- Obligación Especial:  

Con el fin de cumplir con lo estipulado en el presente contrato EL 

CONTRATADO deberá enviar al gerente de la Empresa los avances 

correspondientes al examen especial durante el transcurso del mismo. 

CUARTA.- Honorarios Profesionales  

Con respecto a los honorarios profesionales, se debe señalar que debido 

a que el presente examen es la base para la realización del trabajo de 

tesis del Sr. Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín, no se cobrara 

ningún valor monetario sin embargo dicha investigación será realizada 

bajo la supervisión del director de Tesis, Mg. Manuel Aurelio Tocto quien 

posee la experiencia profesional pertinente para la supervisión del mismo. 

A continuación se presenta el cuadro de las personas que conforman el 

equipo de auditoria  

 Actuará como supervisor: Mg. Manuel Aurelio Tocto 

 Actuará como Jefe de equipo: Sr. Alcides Adalberto Campoverde  

QUINTA.-  Facilidades: 

EL CONTRATANTE brindara todo tipo de facilidades al Contratado con el 

propósito de que cumpla con las funciones que le correspondan y no 

existan limitaciones durante el desarrollo del examen especial a la cuenta 

inventarios. 
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SEXTA.- Naturaleza:  

En vista de que el presente contrato es de naturaleza civil, el contratante 

no tendrá ninguna obligación laboral con el contratado, por lo que no se 

encuentra incorporadas en el presente contrato las disposiciones del 

código del trabajo ni las demás relativas a este tipo de relaciones. Por lo 

tanto, las partes contratantes  no podrán invocar las disposiciones 

contenidas en las leyes laborales en cualquier reclamo que tuvieren. 

SÉPTIMA.- Confidencialidad: 

En vista de que el contratado tendrá acceso a la información confidencial 

con respecto a los movimientos correspondientes a los inventarios y su 

control el CONTRATANTE se obliga a mantener absoluta reserva a toda 

la información a la que tenga acceso. 

OCTAVA.- Exoneraciones: 

Si los contratados, llegaran a utilizar inapropiadamente el nombre de la 

empresa, se tomara las medidas correspondientes y se suspenderá el 

trabajo. 

NOVENA.- Periodo: 

El examen especial a la cuenta inventarios se llevara a cabo desde el 06 

de enero hasta el 21 de julio del 2014  
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Para constancia de todo lo acordado en el presente contrato, las partes lo 

suscriben en original y copia, en la ciudad de Loja.  

                                        

 

  

Sr. Hugo Hernán Celi Jaramillo              Sr. Alcides Adalberto Campoverde 

GERENTE CELCOS COMERCIAL                    JEFE DE EQUIPO 
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Oficio Nro. 001 

Asunto: Orden de trabajo N° 001 

Loja 13 enero de 2014 

Sr. Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín  

EGRESADO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE 

LA U.N.L 

En cumplimiento del reglamento para la graduación en la universidad 

nacional de Loja y atención al proyecto de tesis aprobado según oficio 

emitido por el coordinador de la carrera y de conformidad con la 

autorización del propietario de la empresa Celcos Comercial me permito 

disponer a usted proceda a realizar el Examen especial a la cuenta 

inventario de mercadería de la empresa Celcos Comercial de la ciudad de 

Loja periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 para lo cual designo 

a usted como jefe de equipo y operativo la supervisión estará a cargo de 

director. 

Los objetivos del examen estarán encaminados a:  

 Elaborar las tres fases de auditoria que nos permita obtener los 

resultados o evidencia suficientes y competentes que respalden la 

opinión y correcto desarrollo del trabajo investigativo. 



58 
 

 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables a la ejecución de las 

actividades desarrolladas. 

 Presentar un informe sobre los resultados obtenidos en el 

transcurso del examen especial realizado a la empresa Celcos 

Comercial con la finalidad de generar conclusiones tendientes al 

mejoramiento de la administración de la empresa.  

El tiempo estimado será de 145 días laborables. 

Los resultados los harán conocer mediante el correspondiente informe del 

examen especial. 

 

 

Atentamente. 

 

 

Mg. MANUEL AURELIO TOCTO 

DIRECTOR DE TESIS  
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL  

                                                   Loja, 16 de enero 2014 

Sr. Hugo Hernán Celi Jaramillo  

GERENTE DE CELCOS COMERCIAL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones. 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que a partir del día viernes 17 de enero del 2014 se dará 

inicio a él Examen Especial a la Empresa Celcos Comercial de la ciudad 

de Loja al rubro Inventarios periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 

2012 actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a la orden de 

trabajo N° 001 y a su autorización. 

Particular que pongo a su conocimiento para que se digne autorizar la 

información de carácter financiero y administrativo que será requerida en 

la ejecución del examen especial. 

Atentamente, 

 

Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín 

JEFE DE EQUIPO   
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL  

                                                   Loja, 16 de enero 2014 

Lcda. Dennys Alexandra Gonzaga  

CONTADORA DE CELCOS COMERCIAL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones. 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que a partir del día viernes 17 de enero del 2014 se dará 

inicio a él Examen Especial a la Empresa Celcos Comercial de la ciudad 

de Loja al rubro Inventarios periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 

2012 actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a la orden de 

trabajo N° 001 y a la autorización del gerente. 

Particular que pongo a su conocimiento para que se digne conceder  la 

información de carácter financiero y administrativo que será requerida en 

la ejecución del examen especial. 

Atentamente, 

 

Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín 

JEFE DE EQUIPO   
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL  

                                                   Loja, 16 de enero 2014 

Srta. Lida Asunción Campoverde   

AUXILIAR CONTABLE DE CELCOS COMERCIAL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones. 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que a partir del viernes 17 de enero del 2014 se dará inicio 

a él Examen Especial a la Empresa Celcos Comercial de la ciudad de 

Loja periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 actividad que se 

cumplirá en base a lo dispuesto a la orden de trabajo N° 001 y a la 

autorización del gerente  

Particular que pongo a su conocimiento para que se digne conceder  la 

información pertinente que será requerida en la ejecución del examen 

especial. 

Atentamente, 

 

Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín 

JEFE DE EQUIPO   



62 
 

 

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL  

                                                   Loja, 16 de enero 2014 

Sr. Jonathan Darío Córdova   

BODEGERO DE CELCOS COMERCIAL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones. 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que a partir del día viernes 17 de enero del 2014 se dará 

inicio a él Examen Especial a la Empresa Celcos Comercial de la ciudad 

de Loja periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 actividad que se 

cumplirá en base a lo dispuesto a la orden de trabajo N° 001 y a la 

autorización del gerente. 

Particular que pongo a su conocimiento para que se digne conceder  

información que será requerida en la ejecución del examen especial. 

Atentamente, 

 

Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín 

JEFE DE EQUIPO   
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL  

                                                   Loja, 16 de enero 2014 

Sra. Gloria Esperanza López   

BODEGERA DE CELCOS COMERCIAL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones. 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que a partir del día viernes 17 de enero del 2014 se dará 

inicio a él Examen Especial a la Empresa Celcos Comercial de la ciudad 

de Loja periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 actividad que se 

cumplirá en base a lo dispuesto a la orden de trabajo N° 001 y a la 

autorización del gerente. 

Particular que pongo a su conocimiento para que se digne conceder  

información que será requerida en la ejecución del examen especial. 

Atentamente, 

 

Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín 

JEFE DE EQUIPO   
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

                                                   Loja, 20 de enero 2014 

Lcda. Dennys Alexandra Gonzaga. 

CONTADORA DE CELCOS COMERCIAL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones. 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que el Equipo de Auditoria asignado para el Examen 

Especial a ejecutarse en la entidad en la que usted labora iniciara sus 

actividades para lo cual solicito se facilite la información financiera 

(Estados Financieros y Notas de Crédito) requerida para la realización del 

trabajo de Examen Especial al rubro Inventarios realizada por el siguiente 

personal: 

SUPERVISOR: Mg. Manuel Aurelio Tocto  

JEFE DE EQUIPO: Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín  

Atentamente, 

 

Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín 

JEFE DE EQUIPO  
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

                                                   Loja, 20 de enero 2014 

Srta. Lida Asunción Campoverde     

AUXILIAR CONTABLE DE CELCOS COMERCIAL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones. 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que el Equipo de Auditoria asignado para el Examen 

Especial a ejecutarse en la entidad que usted labora iniciara sus 

actividades para lo cual solicito se facilite la información pertinente 

(Facturas de Compra, Reportes de Ingreso etc.) Requerida para la 

realización del trabajo de Examen Especial al rubro Inventarios realizada 

por el siguiente personal: 

SUPERVISOR: Mg. Manuel Aurelio Tocto  

JEFE DE EQUIPO: Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín  

Atentamente, 

 

Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín  

JEFE DE EQUIPO 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

                                                   Loja, 20 de enero 2014 

Sr. Jonathan Darío Córdova   

BODEGUERO DE CELCOS COMERCIAL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones. 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que el Equipo de Auditoria asignado para el Examen 

Especial a ejecutarse en la entidad que usted labora iniciara sus 

actividades para lo cual solicito se facilite la información (Devoluciones a 

proveedores, Constataciones Físicas de inventario etc.) Requerida para la 

realización del trabajo de Examen Especial al rubro Inventarios realizada 

por el siguiente personal: 

SUPERVISOR: Mg. Manuel Aurelio Tocto  

JEFE DE EQUIPO: Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín  

Atentamente, 

 

Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín  

JEFE DE EQUIPO 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

                                                   Loja, 20 de enero 2014 

Sra. Gloria Esperanza López 

BODEGUERA DE CELCOS COMERCIAL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones. 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que el Equipo de Auditoria asignado para el Examen 

Especial a ejecutarse en la entidad que usted labora iniciara sus 

actividades para lo cual solicito se facilite la información requerida 

(Constataciones físicas, devoluciones a proveedores) para la realización 

del trabajo de Examen Especial al rubro Inventarios realizada por el 

siguiente personal: 

SUPERVISOR: Mg. Manuel Aurelio Tocto  

JEFE DE EQUIPO: Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín  

Atentamente, 

 

Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín 

JEFE DE EQUIPO  
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

HOJA DE INDICES 

DENOMINACION INDICE 

Estado Financiero  EF 

Programa de Auditoria   PA 

Cuestionario de control interno   CCI 

Carta de compromiso  CC 

Notificación   NT 

Solicitud de Información  SI 

Visita previa   VP 

Hoja de Distribución de Trabajo  HTR 

Hoja de Distribución de Tiempo  HT 

Hoja de Índices  HI 

Hoja de Marcas   HM 

Planificación Especifica   PE 

Evaluación y calificación de riesgos   ECR 

Evaluación Control Interno  ECI 

Papeles de Trabajo  PT 

Cedula Analíticas de Inventario  CAI 

Cedula Sumaria de Inventarios   CSI 

Revisión Notas de Crédito Compras   NCC 

Cedula narrativa de inventario  CNI 

Revisión Notas de Crédito Ventas  NCV 

Inventario de mercaderías   IM 

ELABORADO:  A.C.S  REVISADO: M.A.T  

FECHA: 22-01-2014  FECHA: 22-01-2014  
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

HOJA DE MARCAS 

DENOMINACION  MARCA 

 
Sumatoria 
  

 
≤ 
 

Verificado 
 

∫ 
 

Conciliado 
 

[ 
 

Verificación Física de inventario 
 

Ѵ  
 

Documentación Sustentaría 
 

S 
 

Saldos de Inventario Inicial 
 

Î 
 

Saldos de Inventario Final 
 

Ŧ 
 

Rastreado con Documento 
 

Ʌ  
 

Registro de Inventarios 
  

® 
 

Comparado con Facturas 
 

M 
 

Valores Certificados 
 

ǂ  
 

Faltante mercadería  
 

f 

ELABORADO:  A.C.S  REVISADO: M.A.T 

 

FECHA:23-01-2014  FECHA: 23-01-2014 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

HOJA DE DISTRIBUCION DE TRABAJO 

 

AUDITOR 
 

SIGLAS 
 

ACTIVIDAD 
 

FIRMA 

 

Mg. Manuel Aurelio 

Tocto 
SUPERVISOR 

 

 
 

M.A.T. 

- Preparar y aplicar el 
programa de 
supervisión 

- Supervisar las 
actividades del grupo de 
auditoria 

- Revisar el borrador del 
informe de examen 
especial  
 

  

 

 
 

ALCIDES 

CAMPOVERDE 

 
JEFE DE EQUIPO 

 
 
 
 

A.C.S 

- Ejecutar funciones de 
responsabilidad con el 
supervisor. 

- Preparar, suscribir y 
tramitar la comunicación 
con el visto bueno del 
supervisor. 

- Entregar al supervisor el 
borrador del informe 

 

 
ALCIDES 

CAMPOVERDE 
 

 
JEFE DE EQUIPO 

 
 
 

A.C.S 

 
 
 

- Analizar el componente       
inventarios. 

 

 

ELABORADO: A.C.S 
 

REVISADO: M.A.T. 

 

FECHA: 24-01-2014 
 

FECHA: 24-01-2014 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCION 
 
 

 
ACTIVIDAD 

 

TIEMPO 

 

 
Mg. Manuel 

Aurelio tocto  

 

 

 

SUPERVISOR 

 

 

 

 
- Revisar el informe de planificación general y específica. 
-  Controlar los procedimientos que constan en el programa 

de examen especial 
- Observar y orientar el proceso del examen especial 
- Revisar el borrador del informe antes y después de la 

comunicación de resultados  
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Sr. Alcides 

Campoverde 

Sanmartín 

 

 

JEFE DE 

EQUIPO 

 

 

 

 
- Efectuar la planificación preliminar y especifica  
- Examinar el rubro inventarios y elaborar papeles de trabajo 
- Obtener evidencia suficiente  
- Emitir comentarios conclusiones y recomendaciones  
- Elaborar el informe del examen especial 
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ELABORADO: A.C.S 
 

REVISADO: M.A.T 

 

FECHA: 24-01-2014 
 

FECHA: 24-01-2014 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

GUIA DE VISITA PREVIA 

1.- Identificación de la entidad 

Nombre de la entidad: Empresa Celcos Comercial  

Propietario: Lic. Hugo Hernán Celi Jaramillo 

RUC: 1101972501001 

Dirección: Lauro Guerrero y 10 de Agosto 

Teléfono: 2578845 

Horario de trabajo: 08h30 a 13h00 y de 14h00 a 19h00 

2.- Base legal de creación y funcionamiento.  

La Empresa Celcos Comercial de la ciudad de Loja, inicia sus actividades 

comerciales el 20 de julio de 1992 es una empresa privada la misma que 

será destinada a la venta de mercadería a precios módicos para la 

colectividad en general. 

3.- funcionarios principales y empleados del área financiera  

Propietario: Lic. Hugo Hernán Celi Jaramillo 
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Contador: Lcda. Dennys Gonzaga Romero 

Auxiliar: Lida Asunción Campoverde  

4.- Número de empleados de la empresa  

La empresa cuenta con 11 empleados los cuales se distribuyen así: 

 2 cajeras  

 3 bodegueros  

 6 dependientes de mostrador 

5.- Objetivos de la entidad y principales actividades realizadas en el 

periodo a examinar. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes con las ventas al por 

mayor y menos de artículos de bazar tales como balones, 

cerámicas, juguetes, ropa para niños niñas y adultos, artículos para 

la cocina y regalos en general. 

 lograr una mejor integración y a la vez motivar al personal para el 

cumplimiento de sus actividades diarias. 

6.- Bancos depositarios y N° de cuentas corrientes. 

 Banco de Loja cuenta corriente N° 1102311021 
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7.- Condición de la organización contable.  

Toda la documentación contable mantienen en buena parte los archivos: 

como facturas de compras documentos de cuentas por cobrar, 

retenciones en la fuente, depósitos, notas de crédito. etc.  

8.- Apreciación del departamento contable sobre su organización y 

funcionamiento. 

En cuanto a su funcionamiento el administrador de la empresa cumple 

con sus propias disposiciones y en su organización cuenta con un amplio 

local para exhibición de los productos y mejor visibilidad al consumidor. 

9.- Describir procedimientos existentes para autorización, registro y 

control en función del control previo y concurrente para gastos. 

Para realizar cualquier desembolso por compra el contador  hace un 

listado el mismo que es autorizado por el propietario para la compra para 

lo cual mantienen una caja chica para gastos administrativos. 

10.- Manejo de Inventarios. 

En la Empresa Celcos Comercial no poseen un manual sobre manejo de 

inventarios por lo cual se pueden cometer errores en el manejo de la 

cuenta inventarios. 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

PLANIFICACION ESPECÍFICA 

Entidad:     Empresa Celcos Comercial 

Dirección: Lauro Guerrero y 10 de Agosto 

Ciudad:     Loja 

Provincia: Loja  

Cantón:     Loja 

1.- ANTECEDENTES  

El examen especial al rubro Inventarios de mercaderías a la empresa 

Celcos Comercial en el periodo comprendido 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2012 se lo realizara de acuerdo al proyecto aprobado en la 

universidad nacional de Loja previo a la obtención del título de Ingeniero 

en contabilidad y auditoría contador público auditor y de acuerdo a la 

orden de trabajo 001 emitida el 06 de enero de 2014 

2.- OBJETIVOS DEL EXAMEN  

 Elaborar las tres fases de auditoria que nos permita obtener los 

resultados o evidencia suficientes y competentes que respalden la 

opinión y correcto desarrollo del trabajo investigativo. 
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 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables a la ejecución de las 

actividades desarrolladas. 

 Presentar un informe sobre los resultados obtenidos en el 

transcurso del examen especial realizado a la empresa Celcos 

Comercial con la finalidad de generar conclusiones tendientes al 

mejoramiento de la administración de la empresa. 

3.- ALCANCE DEL EXAMEN  

El periodo a cubrirse durante el examen especial 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2012 a la cuenta inventarios de mercaderías de la empresa 

Celcos Comercial. 

4.- IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD 

La empresa Celcos Comercia de la ciudad de Loja es creada un 20 de 

julio de 1992 la misma que estará encaminada a satisfacer las 

necesidades de los clientes con artículos de primera necesidad y regalos 

en general. 

5.- BASE LEGAL 

La empresa Celcos Comercial se rige por: 

 ley de régimen tributario interno 

 código de trabajo 
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6.- OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Los principales objetivos de la entidad son: 

 Satisfacer las necesidades de los clientes con las ventas al por 

mayor y menos de artículos de bazar tales como balones, 

cerámicas, juguetes, ropa para niños niñas y adultos, artículos para 

la cocina y regalos en general. 

 lograr una mejor integración y a la vez motivar al personal para el 

cumplimiento de sus actividades diarias        

 7.- ORGANIZACIÓN EXTRUCTURAL  

Para el buen funcionamiento de la empresa Celcos Comercial es 

fundamental la definición de su estructura administrativa y para el 

mejor desenvolvimiento de las relaciones interpersonales, conocer las 

diferentes funciones a desempeñar, tomando en cuenta el límite de la 

autoridad y responsabilidad, todo esto a fin de obtener un mayor 

desarrollo de eficiencia en los procesos de gestión empresarial  

La estructura orgánica de la empresa Celcos Comercial es la 

siguiente: 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

GERENTE GENERAL 

HUGO HERNAN CELI JARAMILLO 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

CONTADORA  

Dennys Gonzaga Romero 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Lida Asunción Campoverde  

ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

BODEGUEROS 

Jonathan Córdova  

Gloria López  

BODEGA  

ÁREA DE VENTAS 

 

CAJA VENDEDORES  

Dayana Galván 

Silvania Campoverde  

 

Danny R       Mauricio H 

Doris T         Carmen A 

Silvana F     Isabel L 
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8.- PRODUCTO A OBTENER 

Al culminar el examen especia se emitirá un informe que contendrá 

comentarios conclusiones y recomendaciones para el desarrollo y control 

de sus recursos que conlleve a un mejor desenvolvimiento de las 

operaciones de la empresa. 

9.- TIEMPO ESTIMADO 

El tiempo estimado a utilizarse en mi trabajo de investigación es de 145 

días laborables. 

ACTIVIDADES FECHAS 

Primera Fase: Planificación   

Carta de Compromiso 06 de enero del 2014 

Orden de Trabajo 13 de enero del 2014 

Notificación de Auditoria 16 de enero del 2014 

Solicitud Información Financiera 20 de enero del 2014 

Planificación Especifica  03 de febrero del 2014 

Programa de Auditoria  de febrero del 2014 

Inicio de Trabajo de Campo   

Ejecución de la Investigación  03 de marzo del 2014 

Elaboración de borrador de Informe 

final y presentación  

O2 de junio del 2014 
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10.- RECURSOS A UTILIZARSE  

Talento Humano 

Supervisor: Mg. Manuel Aurelio Tocto  

Jefe de equipo y auditor operativo: Alcides Campoverde. 

Recursos Materiales 

 Material Bibliográfico 

 Leyes y reglamentos  

 Materiales de oficina  

 Equipo de Oficina y Computación 

11.- SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y 

COMPUTARIZADA. 

La Empresa Celcos Comercial de la ciudad de Loja, la contabilización y 

los registros de las cuentas se elaboran utilizando el sistema de VISUAL 

FAC. el mismo que fue adquirido en el año 2002. 

Los estados Financieros que presenta la entidad es forma anual.  

12.- CONTROL DE INVENTARIOS 

La empresa Celcos Comercial de la ciudad de Loja de acuerdo al plan de 

cuentas elaborado por la contadora en el programa de contabilidad se 

codifica en el estado financiero de la siguiente manera. 

1.1.13 INVENTARIOS 
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13.- PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION ALMACENAMIENTO Y 

VENTA DE MERCADERIA.  

ADQUISICION: 

 Orden de pedido por parte del propietario de celcos comercial 

 Despacho de proveedor y envió en transporte 

 Recepción y verificación de facturas con la mercadería 

 Ingreso de mercadería al sistema y bodega  

ALMACENAMIENTO 

 Se procede a almacenar el producto de acuerdo al grupo y códigos 

correspondientes  

VENTA DE MERCADERIA 

 Pedido personalmente o telefónicamente para venta al contado o a 

crédito. 

 Facturación las mismas que son reimpresas y numeradas conforme 

lo autoriza el SRI. 

 Al final de día se generan reportes de todas las ventas efectuadas 

El archivo contable se encuentra en buenas condiciones, dispone de un 

mueble archivador con seguridad en el cual se encuentran los diferentes 

documentos ordenados e identificados. 

 



82 
 

 

14.- DETERMINACIÓN DE MUESTREO 

Para realizar una evaluación el sistema de registro implementado para el 

control de los inventarios en la empresa objeto de estudio; se tomó como 

muestra un grupo de documentos por mes desde enero a diciembre del 

año 2012 con su respectiva documentación soporte. 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO 

 

RIESGOS INHERENTES 
 

RIESGOS DE CONTROL 
 

AFIRMACIONES 
 

ENFOQUE DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

 
 

 Que se cometan errores en 

el ingreso de mercaderías al 

sistema de computo 
 

 
 Que los proveedores no 

emitan las notas de crédito   

 

 
 
 Que no se realice un control 

del ingreso de mercadería al 
sistema. Tanto en cantidad 
como en verificación de 
códigos  

 
 Que  no  se  apliquen 

controles en cuanto a los a 
devoluciones a proveedores 
por mercadería en mal 
estado. 

 
 
 
 Veracidad    

  

Valuación 

 

OBJETIVOS 

 
- Determinar la legalidad, propiedad y veracidad 

de los documentos de respaldo de las 
transacciones del rubro. 

- Presentar un informe sobre los resultados 
obtenidos en el transcurso del examen 
especial 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
- Aplicar un cuestionario de control interno 

relativo a la cuenta inventarios. 
- Obtener muestras de las kardex de la 

empresa y corroborar con existencias  
- Preparar cedulas analíticas y sumarias del 

movimiento de inventarios  
- Revisar la documentación de compras y 

notas de crédito  
  

ELABORADO POR:  A.C.S 
 
REVISADO POR: M.A.T 

 
FECHA:  07-02-2014 

FECHA: 07-02-2014 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CUENTA: 1.1.13 INVENTARIOS 

 
Nro. 

 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
REF. 

 
HECH
O POR 

 
FECHA 

 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 

 
OBJETIVOS 
 
Verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales, 
reglamentarias y normativas 
aplicables en la ejecución de las 
actividades a desarrollar  en el 
examen especial 
 
Presentar un informe sobre los 
resultados obtenidos en el 
transcurso del examen especial. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Aplicar el cuestionario de control 
interno relativo a la cuenta 
inventarios con la finalidad de 
conocer los procedimientos  
aplicados para el control y registro 
de inventarios. 
 
Preparar una cedula analítica del 
movimiento de inventarios mes por 
mes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCI 
1-2 
 
ECI 
1-1 
CNI-1 
1/3 
 
CAI 
1-1 
 
PT1 
PT2 
PT3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.C.S 
 
 
 
 
 
A.C.S 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/02/14 
 
24/02/14 
 
 
 
 
 
03/03/14 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: A.C.S REVISADO POR: M.A.T FECHA: 
10-02-14 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CUENTA: 1.1.13 INVENTARIOS 

 
Nro. 

 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
REF. 

 
HECHO 
POR 

 
FECHA 

 
03 
 
 
 
 
04 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 
07 
 
 
 
 
 

 
Preparar una cedula sumaria en la que 
se presente el saldo contable a la fecha 
del examen los ajustes y 
reclasificaciones propuestos en el 
examen así como también el saldo final. 
 
Solicitar a la entidad la certificación del 
saldo de inventario al 31 de diciembre 
del 2011. 
 
Revisar si las notas de crédito tanto en 
compras como ventas han sido 
aplicadas correctamente a los 
productos del inventario de mercaderías 
de la empresa celcos comercial. 
 
 
 
Obtener muestras de las kardex de la 
empresa y corroborar con las 
existencias físicas  
 
 
Revisar la documentación de ingreso de 
mercadería al sistema está siendo 
procesado correctamente y si se han 
inventariado los productos que constan 
en el inventario de la empresa. Así 
como también las facturas de venta si 
se están ejecutando correctamente en 

formato y llenado.  

 
CS 
1-1 
EF-1/1 
PT4 1/2 
PT5 1/1 
 
PT1 
 
NCC 1/1 
NCV 1/1 
PT6 
1/11 
PT7 
1/10 
CNI-2 
1/2 
 
IM  
1/4 
 
 
PT 
8/29 
CNI-3 
1/2 
CNI-4 
1/1 
 
 

 
 
A.C.S 
 
 
 
 
A.C.S 
 
 
 
 
A.C.S 
 
 
 
 
 
A.C.S 
 
 
 
 
A.C.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17/03/14 
 
 
 
 
27/02/14 
 
 
 
17/02/14 
24/02/14 
 
 
 
 
07/04/14 
28/04/14 
 
 
 
21/04/14 
19/05/14 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: A.C.S REVISADO POR: M.A.T FECHA: 
10-02-14 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

FECHA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

  REPUESTAS    

N. PREGUNTAS  POND CALF OBSERVACIONES  

Si 
 

No 
N/ A 

 
1 

¿El encargado de bodega 
tiene pleno conocimiento 
de las funciones que debe 
desarrollar en la 
empresa?  

 
 x 

   
  10 

 
  7 

Cuando se le 
contrata se le 
indica sus 
funciones.  

 

 
 
 

2 

 
¿El ingreso de los 
productos a bodega 
presenta las debidas 
seguridades? 

 

 
 

 x 

   

 
 

  10 

 

 
 

  10 

 
Se observa 
precaución al 
momento de 
recibir la 
mercadería 

 

 
 
 
 

3 

 

 
¿Cuándo se realizan los 
pedidos a proveedores se 
les hace notar la 
obligatoriedad de canjear 
los productos en mal 
estado?  

  

 
 
 
 

 x 

  

 
 
 
 

  10 

 

 
 
 
 

  0 

 
 
En algunos de los 
casos no se 
realiza el canje ni 
se efectúa la nota 
de crédito 

 
 

 
4 

 

¿El  bodeguero 
Comparan las cantidades 
recibidas contra las 
facturas del proveedor? 

 
 
  X 
 

 
 

 
 

  
 

 
  10 

 
 

 
  10 

  
 
Para revisar la 
cantidad 

 
 

 
5 

 

 

¿Los artículos que 
ingresan a bodega son 
agrupados de acuerdo a 
su clase y condición? 

 
 

 
 x 

   
 

 
  10 

 
 

 
  10 

 
 
Si existe un 
adecuado orden  

 

ELABORADO POR:  A.C.S 
 

REVISADO POR: M.A.T 

 

FECHA:  17-02-2014 

 

FECHA: 17-02-2014 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

FECHA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

  REPUESTAS    

N. PREGUNTAS  POND CALF OBSERVACIONES  

Si 
 

No 
N/ A 

 
 6 

¿Se realiza un control o 
supervisión a la persona 
que realiza el ingreso del 
producto al sistema en 
cuestión de cantidad?  

 
  

 
 
 X 

  
  10 

 
  0 

 
No se realiza el 
respectivo control 

 

 
 
 

 7 

 
¿Poseen en la empresa 
un reglamento para el 
control de inventarios?  

 

 
 

  x 

   

 
 

  10 

 

 
 

  0 

En la empresa no 
existe un 
reglamento para el 
control de 
inventarios. 

 

 
 
 
 

8 

 

 
¿Los encargados de los 
movimientos del rubro 
inventarios realizan la 
constatación física 
mensual?  

  

 
 
 
 

 x 

  

 
 
 
 

  10 

 

 
 
 
 

  0 

 
 
 
No se realiza  

 
 

 
9 

 

 
¿La persona encargada 
de ingreso de mercadería 
emite informes sobre 
reporte de ingreso?  

 
 
  
 

 
 

 
  x 

  
 

 
  10 

 
 

 
  0 

  
 
No emite ningún 
reporte de ingreso  

 
 

 
10 

 

 
¿La persona que realiza 
la venta de la mercadería 
verifica si el código 
corresponde al producto 
indicado? 

 
 

 
  x 

   
 

 
  10 

 
 

 
  10 

 
 
Verifican en el 
sistema   

 

ELABORADO POR:  A.C.S 
 

REVISADO POR: M.A.T 

 

FECHA:  17-02-2014 

 

FECHA: 17-02-2014 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL  

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

FECHA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
RESULTADO DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 
 
1.- VALORACION:  
 

 Ponderación total: 100                                       

 Calificación total:  47 

 Calificación porcentual: 50                      
 

      CP =  

 
 

   CP =    = 47  

 
 
 
 
2.- DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO 
 

ALTO MODERADO BAJO 

 
47  

15% - 50% 
 

 
 

51% - 75% 
 

 
 

76% - 95% 
 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

 
 

 
Elaborado por: 
A.C.S 

 

 
Revidado por: M.A.T 

 
Fecha: 24-02-2014 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL  

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

FECHA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
CÉDULA NARRATIVA DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS  

 
  
CONCLUSIÓN. 

 
 
Luego de la aplicación del cuestionario de sistema de control interno para 
el rubro inventarios de mercadería de la Empresa celcos Comercial y de 
haber aplicado pruebas de cumplimiento se pudo determinar que el 

sistema de control interno implantado en esta cuenta es del 47 , 
presentando un nivel de riesgo alto y un nivel de confianza bajo 
presentándose el siguiente puntos débiles: 
 
 

 No se realiza un control o supervisión a la persona que realiza el 
ingreso de mercadería en cuestión de cantidad. 
 

 Los encargados del movimiento inventario de mercadería no 
realizan la constatación física mensual.  

 
 En las devoluciones por mercadería en mal estado alguno de los 

proveedores no realizan las respectivas notas de crédito. 
 

 No existe un reglamento para el control de inventarios. 
 

 
Elaborado por: A.C.S 

 
Revidado por: M.A.T 
 

 
Fecha: 24-02-2014 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL  

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

FECHA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
CÉDULA NARRATIVA DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 

 

 
COMENTARIO: 
 
Del análisis realizado en la evaluación del sistema de control interno al 
rubro inventarios de mercaderías de la empresa celcos comercial de la 
ciudad de Loja se pudo constatar que no se realiza un control o 
supervisión del ingreso de mercadería al sistema contable que existe en la 
empresa, como también no se realiza la constatación física de la 
mercadería solo lo realizan cuando  se hacen los pedidos a los 
proveedores. 
 
También se pudo evidenciar que al momento que realizan las 
devoluciones de la mercadería por productos en mal estado, los 
proveedores en algunos de los casos no emiten las respectivas notas de 
crédito y a su vez no se puede dar de baja en el sistema contable. 
 
 
 
CONCLUSIÓN:  
 
No existe un adecuado control del movimiento de la cuenta inventario de 
mercaderías.  
Por lo que no se cumple con uno de los componentes de control interno 
como las actividades de control que se refiere a las actividades realizadas 
de políticas y procedimientos que permitirá la protección y conservación 
de activos y controles de programas computarizados y archivos de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: A.C.S Revisado por: M.A.T Fecha: 24-02-2014 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL  

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

FECHA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
CÉDULA NARRATIVA DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 

 

 
RECOMENDACIONES: 
 
AL ADMINISTRADOR. 
 
Deberá realizar un control continuo tanto del ingreso de mercadería como 
también en las devoluciones de mercadería para que los proveedores 
emitan las respectivas notas de crédito a tiempo. 
 
Como también tener un respectivo control del inventario de mercadería 
realizando constataciones físicas de los productos inventariados 
elaborando un manual de control de inventarios. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: A.C.S   REVISADO POR: M.A.T  FECHA: 24-02-2014 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

FECHA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CEDULA ANALITICA DE INVENTARIOS 
 

PERIODO 
 

COMPRAS 
   

VENTAS 
  

SALDO 
 

SALDO INICIAL 
 
ENERO 
 
FEBRERO 
 
MARZO 
 
ABRIL 
 
MAYO 
 
JUNIO 
 
JULIO 
 
AGOSTO 
 
SEPTIEMBRE 
 
OCTUBRE 
 
NOVIEMBRE 
 
DICIEMBRE 
 

 
                   

38,659.61               
 

33,992.84 
 

76,151.27 
 

87,342.43 
 

105,669.07 
 

56,757.28 
 

67,019.74 
 

106,257.01 
 

117,439.37 
 

91,536.02 
 

12,1837.12 
 

48,865.04 

 
 

      50,458.74 
 

81,743.59 
 

81,988.71 
 

      83,346.37 
 

    100,486.22 
 

      97,485.39 
 

      97,779.98 
 

    105,963.83 
 

      85,971.38 
 

      78,705.35 
 

    102,660.53 
 

    22,3189.71 

645,895.73 
 

634,096.60 
 

586,345.85 
 

580,508.41 
 

584,504.47 
 

589,687.32 
 

548,959.21 
 

518,198.97 
 

518,492.15 
 

549,960.14 
 

562,790.81 
 

581,967.40 
 

407,642.70 

tal ≤  951,526.80 ≤  1´189,779.83   ≤      7´309,049.76 

 
COMENTARIO: Se tomó los valores de los registros de inventarios 
comparando compras con las ventas para poder establecer el saldo mes 
por mes  
∫ = Verificado  ǂ  = valores certificados  ≤ = sumado  
S = documentación sustentaría  [ = conciliado 

Elaborado por: A.C.S 
 

Revisado: M.A.T 
 

Fecha: 03-03-2014 
 

s 

ǂ 

∫ ∫ 

[ 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

ǂ  î 

Î = Inventario inicial   ǂ = Valores certificados 



94 
 

 

EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

∫ 

≤ 

≤ = Sumatoria ∫= verificado 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

∫ 

≤ 

≤ = sumatoria  ∫= verificado 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

CEDULA SUMARIA 
 

   Año  Saldo 
inicial 

movimiento Saldo final N. de crédito ajustes Saldo auditado 

Debe Haber Debe Haber Debe Haber 

 
 

2012 

 
 

645,895.73 

 
 

951,526.80 

 
 

1´189,779.83 

 
 

407,642.70 

 
 

6,569.81 

 
 

7,128.84 

 
 

4,606.57 

 
 

7,940.67 

 
 

403,749.57 
 
 
 
 

 
Comentario: 
 
Los saldos presentados en los registros contables se presentan razonablemente mismos que fueron sujetos a ajustes de 
entradas y salidas de mercadería. Como también se realizó la revisión de las notas de crédito tanto de compras como de 
ventas, para poder obtener el saldo final. 
 
∫= Verificado 
 

 

 
Elaborado por: A.C.S 

 
Revisado por :M.A.T 

 
Fecha: 17-03-2014 

 

PT2/1-1 PT3/1-1 CAI /1-1 PT1/1-1 NCV/1-1 NCC /1-1 PT5 /1-1 PT4 /1-2 

EF /1-1 

∫ 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

∫ 

∫=  Verificado  
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

∫ 



99 
 

 

EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

∫ 

∫ = Verificado 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

∫ 

∫ =  Verificado 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CUENTA: 1.1.13 INVENTARIOS 

REVISION NOTAS DE CREDITO COMPRAS  

MES  VALOR 

Febrero  194.24 

Marzo 232.07 

Abril  509.81 

Mayo 606.40 

Junio 1,327.66 

Julio 987.05 

Agosto 153.91 

Septiembre 652.82 

Octubre 995.18 

Noviembre 1,292.22 

Diciembre 177.48 

TOTAL ≤   7,128.84 

 

 

 

 

S 

≤ = sumatoria  s = documentación sustentatoria 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

∫ 

∫ = Verificado 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

∫ 

∫ = Verificado 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

 

∫ 

∫ = Verificado 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

 

∫ 

∫ = Verificado 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

 

∫ 

∫ = Verificado 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

 

∫ 

∫ = Verificado 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

 

∫ 

∫ = Verificado 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

 

∫ 

∫ = Verificado 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

 

∫ 

∫ = Verificado 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 

 

∫ 

∫ = Verificado 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2012 

CUENTA: INVENTARIOS 

REVISION NOTAS DE CREDITO EN VENTAS 

MES  VALOR 

ENERO 45.09 

FEBRERO 168.64 

MARZO 419.60 

ABRIL  289.70 

MAYO  387.57 

JUNIO 557.39 

JULIO 963.49 

AGOSTO 432.05 

SEPTIEMBRE 294.75 

OCTUBRE 624.87 

NOVIEMBRE 721.83 

DICIEMBRE 1,664.83 

TOTAL         ≤      6,569.81 

 

 

S 

S= Documentación sustentatoría  ≤= sumatoria 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 
∫ = Verificado 

∫ 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 
∫ = Verificado 

∫ 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 
∫ = Verificado 

∫ 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 
∫ = Verificado 

∫ 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 
∫ = Verificado 

∫ 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 
∫ = Verificado 

∫ 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 ∫ = Verificado 

∫ 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 
∫ = Verificado 

∫ 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 
∫ = Verificado 

∫ 



122 
 

 

 

EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

 

 
∫ = Verificado 

∫ 



123 
 

 

 

 
EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS  

 
NARRATIVA DEL RESULTADO DE REVISIÓN NOTAS DE CREDITO 

 

 
COMENTARIO: 
 
Del análisis realizado en la revisión de notas de crédito al rubro 
inventarios de mercaderías de la empresa celcos comercial de la ciudad 
de Loja se pudo constatar que tanto en las notas de crédito en compras 
como en ventas se encuentran ejecutadas al producto correctamente en 
cuanto a los requisitos del llenado del documento se puede constatar que 
la mayoría de los documentos de notas de crédito de la empresa Celcos 
Comercial en la sección de APLICADA A no está llenado así mismo no 
contienen las FIRMAS correspondientes es decir los documentos no 
están adecuadamente respaldados por las firmas autorizadas como 
también están haciendo caso omiso al reglamento expuesto por el servicio 
de rentas internas. 
 
 
 
CONCLUSIÓN: 
  
Las notas de crédito son documentos que se emitirán para anular 
operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o 
bonificaciones. Tomando en cuenta estos antecedentes se debe 
mencionar que se ha observado lo estipulado en registro oficial del 
Servicio de Rentas Internas que establece: 
Las Notas de Crédito  deberán consignar la denominación, serie, y 
número de los comprobantes de venta a los cuales se refiere. Validado 
por las firmas correspondientes.  
 
 
 
 
 

Elaborado por: A.C. Revisado por: M.A.T Fecha: 24-03-
2014 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS  

 
NARRATIVA DEL RESULTADO DE REVISIÓN NOTAS DE CREDITO 

 

 
 
RECOMENDACIÓN  
 
La contadora de la Empresa Celcos Comercial debe tener presente que 
las Notas de Crédito deben constar a que factura se le aplica la 
devolución así mismo las firmas que validen el documento ya que si 
necesitare en algún momento presentar la información al Servicio de 
Rentas Internas el documento que no contenga dichos reglamentos de 
llenado no tendrán validez y podrían presentarse inconvenientes.   
 
 
 
 
 

Elaborado por: A.C. Revisado por: M.A.T Fecha: 24-02-
2014 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

TARJETA KARDEX  

PRODUCTO: CARRO CONTROL REMOTO  CODIGO: 5309 

FECHA  P/COSTO P/VENTA INGRESO EGRESO SALDO DATALLE NOMINACION 

28-Aug-12 7,95 0,00 48 0 48 YUMIBA S.A. Compra 

27-Sep-12 0,00 10,27 0 1 47 ORDOÑEZ ROMERO  MARIA Venta 

18-Oct-12 0,00 10,27 0 2 45 MASACHE JUMBO ROBERTO  Venta 

26-Oct-12 0,00 11,61 0 1 44 CLIENTE FINAL Venta 

05-Nov-12 0,00 7,94 0 1 43 YUMIBA S.A. NC Proveedor 

13-Nov-12 0,00 10,27 0 17 26 MALDONADO CESAR ANTONIO Venta 

15-Nov-12 0,00 10,27 0 2 24 VEGA VEGA MARIA  Venta 

20-Nov-12 0,00 10,27 0 2 22 PAZMIÑO MOROCHO MANUEL Venta 

22-Nov-12 0,00 10,27 0 3 19 LOPEZ YAGUANA LIDIA Venta 

08-Dec-12 0,00 11,61 0 1 18 CLIENTE FINAL Venta 

08-Dec-12 0,00 11,61 0 1 17 CLIENTE FINAL Venta 

17-Dec-12 0,00 10,27 0 1 16 NOVILLO NANCY ALEXANDRA Venta 

22-Dec-12 0,00 11,61 0 1 15 CLIENTE FINAL Venta 

22-Dec-12 0,00 11,61 0 1 14 CLIENTE FINAL Venta 

24-Dec-12 0,00 10,27 0 2 12 CLIENTE FINAL Venta 

24-Dec-12 0,00 11,61 0 1 11 CLIENTE FINAL Venta 

 

 

Ʌ  
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

TARJETA KARDEX  

PRODUCTO: CARRO CONTROL REMOTO  CODIGO: 5309 

FECHA  P/COSTO P/VENTA INGRESO EGRESO SALDO DATALLE NOMINACION 

24-Dec-12 0,00 11,61 0 1 10 CLIENTE FINAL Venta 

24-Dec-12 0,00 10,27 0 1 9 CLIENTE FINAL Venta 

24-Dec-12 0,00 11,61 0 1 8 CLIENTE FINAL Venta 

24-Dec-12 0,00 11,61 0 1 7 CLIENTE FINAL Venta 

24-Dec-12 0,00 10,27 0 1 6 CLIENTE FINAL Venta 

24-Dec-12 0,00 11,61 0 1 5 CLIENTE FINAL Venta 

24-Dec-12 0,00 11,61 0 1 4 CLIENTE FINAL Venta 

27-Dec-12 0,00 11,61 0 1 3 CLIENTE FINAL Venta 

29-Dec-12 0,00 11,61 0 1      f     2 
CLIENTE FINAL Venta 

 

 

 

 

 

 

 

Ʌ  

Fuente: Empresa Celcos Comercial    Ʌ= Rastreado con Documento 

F= Faltante de mercaderia 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

TARJETA KARDEX  

PRODUCTO: INTERIOR ESPAMP ELAST. BLANCO T- 08 A 14 CODIGO: 15063 

FECHA  P/COSTO P/VENTA INGRESO EGRESO SALDO DETALLE NOMINACION 

06-Aug-12 27,00 0,00 8 0 8 LOPEZ MORA PEPE  Compra 

11-Aug-12 0,00 2,86 0 1 7 CLIENTE FINAL Venta 

11-Aug-12 0,00 3,13 0 1 6 CLIENTE FINAL Venta 

18-Aug-12 0,00 3,13 0 1 5 CLIENTE FINAL Venta 

21-Aug-12 0,00 3,13 0 1 4 CLIENTE FINAL Venta 

23-Aug-12 0,00 3,13 0 3 1 LUZ AMERICA  Venta 

24-Aug-12 0,00 3,13 0 3 -2 SANCHEZ  MARTHA Venta 

30-Aug-12 0,00 3,13 0 2 -4 BARRIGAS HECTOR Venta 

30-Aug-12 0,00 3,13 0 2 -6 CLIENTE FINAL Venta 

30-Aug-12 0,00 3,13 0 2 -8 GAONA NORMA Venta 

30-Aug-12 0,00 3,13 0 1 -9 CLIENTE FINAL Venta 

01-Sep-12 0,00 3,13 0 1 -10 CLIENTE FINAL Venta 

01-Sep-12 0,00 3,13 0 1 -11 CLIENTE FINAL Venta 

03-Sep-12 0,00 3,13 0 2 -13 CABRERA  DIEGO Venta 

04-Sep-12 0,00 3,13 0 1 -14 YACELGA SEGUNDO  Venta 

06-Sep-12 0,00 3,13 0 1 -15 CLIENTE FINAL Venta 

14-Sep-12 0,00 3,13 0 1 -16 CLIENTE FINAL Venta 

17-Sep-12 0,00 3,13 0 2 -18 SANDRA VALAREZO Venta 

15-Oct-12 0,00 3,13 0 1 -19 CLIENTE FINAL Venta 

 

m 

® 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

TARJETA KARDEX  

PRODUCTO: INTERIOR ESPAMP ELASTICO BLA. T- 08 A 14 CODIGO: 15063 

FECHA  P/COSTO P/VENTA INGRESO EGRESO SALDO DETALLE NOMINACION 

31-Oct-12 0,00 3,13 0 1 -20 CLIENTE FINAL Venta 

03-Nov-12 0,00 2,86 0 1 -21 CLIENTE FINAL Venta 

12-Nov-12 0,00 3,13 0 2 -23 CLIENTE FINAL Venta 

01-Dec-12 0,00 3,13 0 1 -24 ELIANA GALLEGOS  Venta 

03-Dec-12 0,00 3,13 0 2 -26 CAMACHO JOSE Venta 

06-Dec-12 0,00 2,86 0 3 -29 LOPEZ  ESPERANZA Venta 

14-Dec-12 0,00 3,13 0 2 -31 CLIENTE FINAL Venta 

16-Dec-12 0,00 3,13 0 1 -32 CLIENTE FINAL Venta 

17-Dec-12 0,00 3,13 0 2 -34 MANRRIQUE LITUMA  Venta 

19-Dec-12 0,00 3,13 0 1 -35 CLIENTE FINAL Venta 

22-Dec-12 0,00 3,13 0 1 -36 ONTANEDA  MARLENE Venta 

23-Dec-12 0,00 3,13 0 3 -39 CUEVA  MIREYA Venta 

24-Dec-12 0,00 3,13 0 1 -40 CLIENTE FINAL Venta 

27-Dec-12 0,00 2,86 0 1 -41 CHIMBO    ALICIA Venta 

29-Dec-12 0,00 3,13 0 1 -42 CLIENTE FINAL Venta 

 

 

 

® 

Fuente: Empresa Celcos Comercial    m= comparado con facturas  ®= Registro de inventarios 



 
 

129 
 

 

EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

TARJETA KARDEX  

PRODUCTO: RELOJ MESA DELFIN M34311 CODIGO: 752 

FECHA  P/COSTO P/VENTA INGRESO EGRESO SALDO DETALLE NOMINACION 

03-Jan-12 0,00 2,46 0 1 10 CONSUMIDOR FINAL Venta 

03-Jan-12 0,00 2,46 0 1 9 CONSUMIDOR FINAL Venta 

04-Jan-12 0,00 2,46 0 1 8 CONSUMIDOR FINAL Venta 

04-Jan-12 0,00 2,46 0 1 7 PINTA PUCHAICELA FAUSTO Venta 

05-Jan-12 0,00 2,28 0 3 4 MOROCHO CARMEN MARIA Venta 

19-Jan-12 1,85 0,00 24 0 28 DATASTAR S.A  Compra 

19-Jan-12 0,00 2,28 0 2 26 VEGA VEGA MARIA Venta 

21-Jan-12 0,00 2,28 0 1 25 CLIENTE FINAL Venta 

21-Jan-12 0,00 2,28 0 1 24 CLIENTE FINAL Venta 

25-Jan-12 0,00 2,32 0 3 21 BUSTAMANTE VICTOR Venta 

26-Jan-12 0,00 2,32 0 1 20 TAMAYO CALVA MARIA Venta 

27-Jan-12 0,00 2,32 0 2 18 CLIENTE FINAL Venta 

28-Jan-12 0,00 2,59 0 1 17 CLIENTE FINAL Venta 

28-Jan-12 0,00 2,32 0 3 14 CLIENTE FINAL Venta 

30-Jan-12 0,00 2,32 0 2 12 ENCALADA RAQUEL  Venta 

30-Jan-12 0,00 2,59 0 1 11 CLIENTE FINAL Venta 

31-Jan-12 0,00 2,32 0 2 9 CELI QUIROZ ANDREA  Venta 

03-Feb-12 0,00 2,32 0 2 7 ARMIJOS ROSA AMADA Venta 

03-Feb-12 0,00 2,32 0 1 6 CUEVA JHENY DE JESUS Venta 

 

® 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

TARJETA KARDEX  

PRODUCTO: RELOJ MESA DELFIN M34311 CODIGO: 752 

FECHA  P/COSTO P/VENTA INGRESO EGRESO SALDO DETALLE NOMINACION 

06-Feb-12 1,85 0,00 36 0 42 DATASTAR S.A  Compra 

06-Feb-12 0,00 2,32 0 3 39 QUEZADA MARTHA Venta 

06-Feb-12 0,00 2,32 0 1 38 BUSTAMANTE HERMEL  Venta 

07-Feb-12 0,00 2,59 0 2 36 CLIENTE FINAL Venta 

08-Feb-12 0,00 2,32 0 1 35 REINOSO CARLOS Venta 

09-Feb-12 0,00 2,32 0 1 34 CLIENTE FINAL Venta 

10-Feb-12 0,00 2,32 0 1 33 CLIENTE FINAL Venta 

10-Feb-12 0,00 2,32 0 2 31 TAMAYO CALVA MARIA Venta 

11-Feb-12 0,00 2,32 0 2 29 MALLA ORTEGA LUZ MARINA Venta 

11-Feb-12 0,00 2,32 0 1 28 CLIENTE FINAL Venta 

13-Feb-12 0,00 2,59 0 1 27 CLIENTE FINAL Venta 

14-Feb-12 0,00 2,59 0 2 25 CLIENTE FINAL Venta 

18-Feb-12 0,00 2,32 0 1 24 CARRION ELSA VICTORIA Venta 

23-Feb-12 0,00 2,59 0 1 23 CLIENTE FINAL Venta 

24-Feb-12 0,00 2,32 0 1 22 GUAICHA DIGNA ESTHER Venta 

24-Feb-12 0,00 2,59 0 1 21 CASTILLO WALTER JULIO Venta 

25-Feb-12 0,00 2,32 0 2 19 GONZALEZ OLGA ISABEL Venta 

07-Mar-12 0,00 2,32 0 2 17 SANMARTIN BLANCA SUSANA Venta 

14-Mar-12 0,00 2,32 0 2 15 MORALES ROSA BALDOMIRA Venta 

 

® 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

TARJETA KARDEX  

PRODUCTO: RELOJ MESA DELFIN M34311 CODIGO: 752 

FECHA  P/COSTO P/VENTA INGRESO EGRESO SALDO DETALLE NOMINACION 

20-Mar-12 0,70 0,00 12 0 27 GALLARDO ROMERO MONICA  Compra 

22-Mar-12 1,85 0,00 36 0 63 DATASTAR S.A  Compra 

29-Mar-12 0,00 2,32 0 1 62 TITUANA ROSARIO Venta 

29-Mar-12 0,00 2,59 0 1 61 CLIENTE FINAL Venta 

03-Apr-12 0,00 2,32 0 1 60 CLIENTE FINAL Venta 

10-Apr-12 0,00 2,32 0 2 58 LUIS BENIGNO ABRIGO Venta 

11-Apr-12 0,00 2,59 0 2 56 CLIENTE FINAL Venta 

13-Apr-12 0,00 2,32 0 1 55 ANDRADE DOMINGA Venta 

28-Apr-12 0,00 2,32 0 3 52 DIAZ MACAS DELIA MARIA Venta 

22-May-12 0,00 2,32 0 5 47 CLIENTE FINAL Venta 

26-May-12 0,00 2,32 0 2 45 JIMENEZ PARDO MERY Venta 

02-Jun-12 0,00 2,32 0 3 42 ANDRADE DOMINGA Venta 

02-Jun-12 0,00 2,32 0 1 41 SANTIAGO ERAZO VEGA Venta 

02-Jun-12 0,00 2,32 0 6 35 CORREA IBETY MARIBEL Venta 

12-Jun-12 0,00 2,59 0 1 34 *A CONSUMIDOR FINAL Venta 

14-Jun-12 0,00 2,32 0 1 33 MORALES ROSA BALDOMIRA Venta 

15-Jun-12 0,00 2,32 0 3 30 GONZA JIMA ALBA SANDRA Venta 

15-Jun-12 0,00 2,32 0 1 29 CLIENTE FINAL Venta 

16-Jun-12 0,00 2,59 0 1 28 *A CONSUMIDOR FINAL Venta 

 

m 

® 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

TARJETA KARDEX  

PRODUCTO: RELOJ MESA DELFIN M34311 CODIGO: 752 

FECHA  P/COSTO P/VENTA INGRESO EGRESO SALDO DETALLE NOMINACION 

16-Jun-12 0,00 2,59 0 1 27 CLIENTE FINAL Venta 

19-Jun-12 0,00 2,32 0 3 24 GONZALEZ MANUEL  Venta 

19-Jun-12 0,00 2,59 0 1 23 CLIENTE FINAL Venta 

26-Jun-12 0,00 2,59 0 1 22 LIVIA MARIA TOLEDO  Venta 

29-Jun-12 0,00 2,32 0 2 20 CLIENTE FINAL Venta 

29-Jun-12 0,00 2,59 0 6 14 CLIENTE FINAL Venta 

30-Jun-12 0,00 2,59 0 1 13 CLIENTE FINAL Venta 

03-Jul-12 0,00 2,59 0 1 12 MARIA ALVAREZ CAJAS Venta 

04-Jul-12 1,85 0,00 36 0 48 DATASTAR S.A  Compra 

13-Jul-12 0,00 2,32 0 1 47 CLIENTE FINAL Venta 

13-Jul-12 0,00 2,32 0 1 46 MORALES ROSA  Venta 

14-Jul-12 0,00 2,59 0 1 45 CLIENTE FINAL Venta 

21-Jul-12 0,00 2,32 0 2 43 MOROCHO CARMEN  Venta 

26-Jul-12 0,00 2,32 0 1 42 MALLA ORTEGA LUZ  Venta 

30-Jul-12 0,00 2,32 0 1 41 TITUANA OSWALDO Venta 

03-Aug-12 0,00 2,59 0 1 40 *A CONSUMIDOR FINAL Venta 

03-Aug-12 0,00 2,32 0 2 38 NOVILLO ALEXANDRA Venta 

06-Aug-12 0,00 2,32 0 1 37 ORDOÑEZ IRMA MARIA Venta 

08-Aug-12 1,85 0,00 36 0 73 IMPORTBELA S.A. Compra 

 

® 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

TARJETA KARDEX  

PRODUCTO: RELOJ MESA DELFIN M34311 CODIGO: 752 

FECHA  P/COSTO P/VENTA INGRESO EGRESO SALDO DETALLE NOMINACION 

24-Aug-12 0,00 2,59 0 1 72 CLIENTE FINAL Venta 

30-Aug-12 0,00 2,32 0 1 71 CLIENTE FINAL Venta 

13-Sep-12 0,00 2,32 0 1 70 CLIENTE FINAL Venta 

14-Sep-12 0,00 2,32 0 2 68 MORA ORDOÑEZ LIDA Venta 

20-Sep-12 0,00 2,32 0 1 67 SANCHEZ CARMEN GRICELIA Venta 

24-Sep-12 0,00 2,59 0 1 66 CLIENTE FINAL Venta 

01-Oct-12 0,00 2,32 0 1 65 CLIENTE FINAL Venta 

04-Oct-12 0,00 2,32 0 1 64 CLIENTE FINAL Venta 

08-Oct-12 0,00 2,32 0 2 62 CLIENTE FINAL Venta 

10-Oct-12 0,00 2,32 0 1 61  YAZBEK OTERO GRACE CECILIA Venta 

26-Oct-12 0,00 2,32 0 1 60 NOVILLO NANCY ALEXANDRA Venta 

31-Oct-12 0,00 2,32 0 3 57 MEDINA CANGO JOSE FIDEL Venta 

03-Nov-12 0,00 2,59 0 1 56 TERESA HUALPA CUENCA Venta 

03-Nov-12 0,00 2,59 0 1 55 CLIENTE FINAL Venta 

14-Nov-12 0,00 2,32 0 1 54 CLIENTE FINAL Venta 

16-Nov-12 0,00 2,32 0 1 53 CLIENTE FINAL Venta 

17-Nov-12 0,00 2,32 0 1 52 CLIENTE FINAL Venta 

17-Nov-12 0,00 2,59 0 1 51 CLIENTE FINAL Venta 

19-Nov-12 0,00 2,32 0 3 48 MOROCHO CARMEN MARIA Venta 

 

® 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

TARJETA KARDEX  

PRODUCTO: RELOJ MESA DELFIN M34311 CODIGO: 752 

FECHA  P/COSTO P/VENTA INGRESO EGRESO SALDO DETALLE NOMINACION 

30-Nov-12 0,00 2,59 0 1 47 CLIENTE FINAL Venta 

04-Dec-12 0,00 2,32 0 1 46 MORALES ROSA BALDOMIRA Venta 

05-Dec-12 0,00 2,32 0 2 44 LUIS CASTILLO ABRIGO Venta 

07-Dec-12 0,00 2,32 0 3 41 CARMEN LAPO GIRON Venta 

11-Dec-12 0,00 2,59 0 1 40 CLIENTE FINAL Venta 

11-Dec-12 0,00 2,32 0 1 39 CLIENTE FINAL Venta 

14-Dec-12 0,00 2,59 0 1 38 CLIENTE FINAL Venta 

14-Dec-12 0,00 2,59 0 1 37 CLIENTE FINAL Venta 

15-Dec-12 0,00 2,59 0 1 36 CLIENTE FINAL Venta 

15-Dec-12 0,00 2,59 0 1 35 CLIENTE FINAL Venta 

15-Dec-12 0,00 2,32 0 1 34 CLIENTE FINAL Venta 

15-Dec-12 0,00 2,59 0 1 33 CLIENTE FINAL Venta 

15-Dec-12 0,00 2,32 0 3 30 JIMENEZ PARDO MERY Venta 

16-Dec-12 0,00 2,59 0 1 29 CLIENTE FINAL Venta 

 

 

 

 

® 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

TARJETA KARDEX  

PRODUCTO: RELOJ MESA DELFIN M34311 CODIGO: 752 

FECHA  P/COSTO P/VENTA INGRESO EGRESO SALDO DETALLE NOMINACION 

16-Dec-12 0,00 2,59 0 1 28 DIAZ CAMACHO NADIA Venta 

16-Dec-12 0,00 2,32 0 1 27 CLIENTE FINAL Venta 

17-Dec-12 0,00 2,32 0 6 21 REMACHE OBANDO PEDRO Venta 

17-Dec-12 0,00 2,32 0 2 19 NOVILLO NANCY ALEXANDRA Venta 

17-Dec-12 0,00 2,32 0 1 18 CORREA ROJAS JOFRE IVAN Venta 

17-Dec-12 0,00 2,59 0 1 17 CLIENTE FINAL Venta 

18-Dec-12 0,00 2,32 0 1 16 TORRES KARINA MERCEDES Venta 

18-Dec-12 0,00 2,59 0 1 15 CLIENTE FINAL Venta 

20-Dec-12 0,00 2,59 0 1 14 CLIENTE FINAL Venta 

20-Dec-12 0,00 2,59 0 2 12 CLIENTE FINAL Venta 

 

 

 

 

 

 

 

® 

Fuente: Empresa Celcos Comercial    m= comparado con facturas  ®= Registro de inventarios 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

TARJETA KARDEX  

PRODUCTO: MEDIA PICOT T- 4-6 CODIGO: 7521 

FECHA  P/COSTO P/VENTA INGRESO EGRESO SALDO DETALLE NOMINACION 

21-Apr-12 0,00 0,89 0 1 1 CLIENTE FINAL Venta 

21-Apr-12 0,00 0,89 0 1 0 CLIENTE FINAL Venta 

23-Apr-12 0,00 0,89 0 1 -1 CLIENTE FINAL Venta 

24-Apr-12 0,00 0,89 0 2 -3 CLIENTE FINAL Venta 

28-Apr-12 0,00 0,89 0 2 -5 CLIENTE FINAL Venta 

28-Apr-12 0,00 0,89 0 1 -6 CLIENTE FINAL Venta 

05-May-12 0,00 0,89 0 1 -7 CLIENTE FINAL Venta 

11-May-12 0,00 0,89 0 1 -8 CLIENTE FINAL Venta 

02-Jun-12 0,00 0,80 0 3 -11 CORDOVA  GABRIEL Venta 

07-Jun-12 0,00 0,64 3 0 -8 CORDOVA  GABRIEL Nota de Crédit 

07-Jun-12 0,00 0,80 0 3 -11 CORDOVA GABRIEL Venta 

10-Jul-12 0,70 0,00 11 0 0 AJUSTE INVENTARIO Aj. Entrada 

25-Jul-12 0,00 0,80 0 1 -1 BALBUCA JORGE IVAN Venta 

04-Sep-12 0,67 0,00 24 0 23 GALLARDO MONICA  Compra 

04-Sep-12 0,67 0,00 24 0 47 GALLARDO MONICA  Compra 

18-Dec-12 0,00 0,98 0 1 46 ANA BATRIZ LARGO  Venta 

21-Dec-12 0,00 0,98 0 3 43 CLIENTE FINAL Venta 

22-Dec-12 0,00 0,98 0 1 42 PERALTA TAPIA MARCO  Venta 

 

 

® 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

TARJETA KARDEX  

PRODUCTO: MEDIA PICOT T- 4-6 CODIGO: 7521 

FECHA  P/COSTO P/VENTA INGRESO EGRESO SALDO DETALLE NOMINACION 

22-Dec-12 0,00 0,98 0 1 41 CLIENTE FINAL Venta 

22-Dec-12 0,00 0,98 0 1 40 CLIENTE FINAL Venta 

23-Dec-12 0,00 0,98 0 2 38 VERONICA BETAN Venta 

23-Dec-12 0,00 0,98 0 3 35 VICTORIA  GRANDA Venta 

24-Dec-12 0,00 0,98 0 4 31 CLIENTE FINAL Venta 

29-Dec-12 0,00 0,98 0 1 30 LIDIA CHAMBA LOJA Venta 

29-Dec-12 0,00 0,98 0 2 28 CLIENTE FINAL Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

® 

Fuente: Empresa Celcos Comercial    ®= Registro de inventarios 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
CUENTA: INVENTARIO  

 
NARRATIVA DEL RESULTADO DE CONSTATACIONES FISICAS DE 

INVENTARIO DE MERCADERIAS  
 

 
COMENTARIO: 
 
En cuanto a las constataciones físicas de los inventarios se pudo 
evidenciar que se utiliza un registro de kardex que es actualizado 
mediante el sistema contable  
 
 
CONCLUSIÓN: 
  
La empresa Celcos Comercial de la ciudad de Loja no realiza un control 
continuo de las devoluciones a los proveedores por tal motivo existen 
mercaderías que se encuentran en devolución y hasta el momento no 
emiten las respectivas notas de crédito es el caso de los siguientes 
proveedores: 
 

 Gavilanes Araujo Aurora del Roció. Factura 001-001-4845 
 Withlove.S.A Factura 001-001-2708 
 Yumiba S.A Factura 001-001-1968 y 001-001-2005 

 
En lo que respecta a ingreso de mercadería al sistema contable existen 
Facturas que se encuentran mal ingresadas tanto en cantidad como en 
equivocación de código del producto. Las cuales detallamos a 
continuación: 
 

 López Mora Pepe Ramiro Factura N° 001-001-30450 y 001-001-
28920 

 Gallardo Romero Mónica Alexandra Factura N° 001-001-28101 
 Aguirre y Celi Activentas Cía. Ltda. Factura N° 001-001-43024 
 Belloso Vargas Sara Catalina. Factura N° 001-001-2410 

 
  

Elaborado por: A.C. Revisado por: M.A.T Fecha: 21-04-
2014 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS  

 
NARRATIVA DEL RESULTADO DE CONSTATACIONES FISICAS DE 

INVENTARIO DE MERCADERIAS  
 

 
 
RECOMENDACIÓN  
 
 

 Se recomienda al Gerente Propietario realizar un control continuo 
de ingreso de mercadería al sistema contable, exigiendo reportes 
de ingreso. 

 Como también en las devoluciones de mercadería por mal estado 
para que los proveedores emitan las respectivas notas de crédito a 
tiempo. 

 Así mismo realizar constataciones físicas mensuales  de los 
productos que constan en el inventario para poder establecer si se 
encuentran acordes con el stock 

 Elaborar un manual de control de inventarios de mercaderías.  
 

 
NOTA 
 
Para realizar el presente trabajo de tesis se tomó como muestra una 
Tarjeta Kardex de los productos que se encuentran en devolución y mal 
ingresados en cantidad como  equivocación de código.  

 

Elaborado por: A.C. Revisado por: M.A.T Fecha:21-04-2014 
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

EXAMEN ESPECIAL 
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS  

 
NARRATIVA DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE FACTURAS DE 

VENTA DE MERCADERIA  
 

 
COMENTARIO: 
 
Luego de la revisión acerca de los requisitos que debe tener una factura, 
se puede destacar que las facturas de venta de mercadería de la empresa 
celcos comercial no poseen las firmas autorizada por el propietario ni la 
firma de los clientes. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
en la empresa no se está tomando en cuenta lo que manifiesta el registro 
oficial N° 247 capitulo 1 titulado De los comprobantes de Venta, 
retenciones y documentos complementarios. Art. 19.- Requisitos de 
llenado de facturas. Misma que dice: 
 
Numeral 1.- identificación del adquiriente con sus nombres y apellidos, 
denominación o razón social y numero del registro único de 
contribuyentes (RUC), cédula de identidad o pasaporte.  
 
Numeral 14.- firma del adquiriente del bien o servicio, como constancia 
de la entrega del comprobante de venta.   
 
RECOMENDACIÓN.-  
 
Al contador que es el responsable de revisar cada uno de los 
comprobantes utilizados en la venta de mercadería, especialmente el 
llenado de nombres y la firmas de autorización como las del adquiriente 
se estén ejecutando correctamente para así cumplir con los reglamentos 
establecidos por el servicio de rentas internas que es uno de los 
organismos con los cuales se rige la empresa.  
 
 

Elaborado por: A.C. Revisado por: M.A.T Fecha:19-05-2014 
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CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS DE EXAMEN ESPECIAL 

Loja 21 de julio de 2014 

Sr. Hugo Hernán Celi Jaramillo  

GERENTE DE CELCOS COMERCIAL 

Ciudad.- 

Por medio de la presente se convoca a la conferencia final de 

comunicación de resultados para el día miércoles 23 de julio del 2014 a 

llevar a cabo la presentación del informe final del Examen Especial a la 

cuenta Inventarios de Mercaderías de la Empresa Celcos Comercial 

periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 donde se expondrá los 

procedimientos realizados en el transcurso del examen especial los 

mismos que contendrán las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Para lo cual solicito informar al personal que labora en la Empresa para la 

asistencia oportuna a dicha conferencia. 

Atentamente: 

 

Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín 

JEFE DE EQUIPO   
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2014 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

NAGA= Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

NEA= Normas Ecuatorianas de Auditoria. 

NCI= Normas de Control Interno. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, 23 de Julio del 2014 

Sr.  

Hugo Hernán Celi Jaramillo   

GERENTE DE CELCOS COMERCIAL 

Ciudad.-  

He efectuado el examen especial a la cuenta Inventario de mercaderías 

de la empresa celcos comercial de la ciudad de Loja periodo 01 de enero 

al 31 de diciembre del 2012. 

El examen especial fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoria Generalmente Aceptadas, por consiguientes fue planificada y 

ejecutada para obtener la certeza razonable de los saldos de la cuenta 

examinada y que constan en los registros de la entidad.  

El examen se desarrolló a base de pruebas selectivas obteniéndose la 

evidencia que respaldan las cifras e informaciones presentadas por las 

certificaciones de sus saldos, incluye la evaluación del sistema de control 

interno. Considerando que nuestro examen provee una base razonable 

para fundamentar la opinión expresada en los hallazgos comentados en 

las conclusiones y recomendaciones expuestas en el presente informe. 
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De conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Empresa 

Celcos Comercial de la ciudad de Loja, las recomendaciones deberán ser 

consideradas para su aplicación inmediata. 

 

Atentamente  

 

 

Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín  

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
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INFORMACION INTRODUCTORIA 

1.- ANTECEDENTES  

El examen Especial a la cuenta Inventario de Mercaderías en la Empresa 

Celcos Comercial de la ciudad de Loja, en el periodo comprendido de 01 

de enero al 31 de diciembre del 2012 se lo realizo de acuerdo al proyecto 

aprobado la coordinadora de la carrera de la universidad nacional de Loja 

modalidad de estudios a distancia, previo a la obtención del título de 

ingeniero en Contabilidad y Auditoría contador público auditor y de 

acuerdo a la orden de trabajo N° 001  de fecha 06 de enero del 2014. 

2.- OBJETIVOS DEL EXAMEN  

 Elaborar las tres fase de auditoria que nos permita obtener los 

resultados o evidencias suficientes y competentes que respalden la 

opinión y correcto desarrollo del trabajo investigativo. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables a la ejecución de las 

actividades desarrolladas. 

 Presentar un informe sobre los resultados obtenidos en el 

transcurso del examen especial realizado a la empresa Celcos 

Comercial con la finalidad de generar conclusiones tendientes al 

mejoramiento de la administración de la empresa. 
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3.- ALCANCE DEL EXAMEN  

Se practicó un examen especial a la empresa Celcos Comercial de la 

ciudad de Loja, durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 

2012 a la cuenta inventario de mercaderías. 

4.- PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES    

La empresa Celcos Comercial se rige por: 

 Ley de régimen Tributario interno  

 Código de trabajo 

5.- OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

Los principales objetivos de la entidad son:  

 Satisfacer las necesidades de los clientes con las ventas al por 

mayor y menor de artículos de bazar tales como balones, cerámica, 

juguetes, ropa para niños niñas y adultos artículos para la cocina y 

regalos en general. 

 Lograr una mejor integración y la vez motivar al personal para el 

cumplimiento de las actividades diarias. 

6.- ORGANIZACIÓN EXTRUCTURAL 

La empresa Celcos Comercial de la ciudad de Loja se encuentra 

estructurada de la siguiente manera:  
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EMPRESA CELCOS COMERCIAL 

GERENTE GENERAL 

HUGO HERNAN CELI JARAMILLO 

ÁREA DE CONTABILIDAD ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

CONTADORA  

Dennys Gonzaga Romero 

BODEGA  

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Lida Asunción Campoverde  

BODEGUEROS 

Jonathan Córdova  

Gloria López  

ÁREA DE VENTAS 

 

CAJA VENDEDORES  

Dayana Galván 

Silvania Campoverde  

 

Danny R       Mauricio H 

Doris T         Carmen A 

Silvana F     Isabel L 
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CAPITULO I 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Luego de la evaluación del sistema de control interno en la cuenta 

inventario de mercaderías pude establecer que en la Empresa Celcos 

Comercial de la ciudad de Loja las siguientes falencias  

 No se realiza un control o supervisión a la persona que realiza el 

ingreso de mercadería en cuestión de cantidad y codificación  

 Las devoluciones por mercadería en mal estados algunos de los 

proveedores no realizan las respectivas notas de crédito o a su vez 

el cambio del producto. 

 No existe un encargado de realizar la constatación física mensual 

del inventario de mercaderías. 

CONCLUSION  

En la empresa Celcos Comercial durante el periodo examinado se puede 

establecer que no existe un adecuado control del movimiento de la cuenta 

inventario de mercaderías. 

Por lo que no se cumple con uno de los componentes de control interno 

como es las Actividades de Control que se refiere a las actividades 

realizadas por los administradores de la entidad de políticas y 

procedimientos que permitirá la protección y conservación de activos y 

controles de programas computarizados y archivos de datos. 
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RECOMENDACIONES  

Gerente General 

 Elaborar un manual para un correcto control de inventarios  

 Deberá realizar un control continuo la persona que realiza el 

ingreso de la mercadería al sistema  o a su vez pedir un informe 

impreso de la factura ingresada en el sistema computarizado.  

Auxiliar contable  

 Al momento de hacer el ingreso de mercadería al sistema 

computarizado se debe tener en cuenta la cantidad y si el código 

corresponde al producto ingresado. 

Contadora  

 Exigir a los proveedores que emitan las notas de crédito a tiempo. 

Bodegueros  

 Realizar constataciones físicas constantes para verificar los stock 

del inventario. 
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CAPITULO II 

REVISION DE NOTAS DE CREDITO EN COMPRAS COMO EN 

VENTAS 

Del análisis realizado en la revisión de notas de crédito al rubro 

inventarios de mercaderías de la empresa celcos comercial de la ciudad 

de Loja se pudo constatar que tanto en las notas de crédito en compras 

como en ventas se encuentran ejecutadas al producto correctamente en 

cuanto a los requisitos del llenado del documento se puede constatar que 

la mayoría de los documentos de notas de crédito de la empresa Celcos 

Comercial en la sección de APLICADA A no está llenado así mismo no 

contienen las FIRMAS correspondientes es decir los documentos no 

están adecuadamente respaldados por las firmas autorizadas como 

también están haciendo caso omiso al reglamento expuesto por el 

servicio de rentas internas. 

CONCLUSIÓN:  

Las notas de crédito son documentos que se emitirán para anular 

operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o 

bonificaciones. Tomando en cuenta estos antecedentes se debe 

mencionar que se ha observado lo estipulado en registro oficial del 

Servicio de Rentas Internas que establece: 
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Las Notas de Crédito  deberán consignar la denominación, serie, y 

número de los comprobantes de venta a los cuales se refiere. Validado 

por las firmas correspondientes.  

RECOMENDACIÓN  

Gerente General  

 Se recomienda realizar una revisión de los documentos soporte 

como son las Notas de Crédito que estén ejecutadas 

correctamente mismas que nos permiten tener un mejor control de 

la cuenta inventarios.   

Contadora  

 Se debe tener presente que en las Notas de Crédito deben constar 

a que factura se le aplica la nota de crédito así mismo las firmas 

que validen el documento ya que si necesitare en algún momento 

presentar la información al Servicio de Rentas Internas el 

documento que no contenga dichos reglamentos de llenado no 

tendrán validez y podrían presentarse inconvenientes. 
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CAPITULO III 

RESULTADO DE CONSTATACIONES FISICAS DE INVENTARIO DE 

MERCADERIAS 

En cuanto a las constataciones físicas de los inventarios se pudo 

evidenciar que se utiliza un registro de kardex que es actualizado 

mediante el sistema contable, las devoluciones que se realizaron en el 

año 2012 los proveedores no emitieron las notas de crédito, e incluso se 

encuentran devoluciones de años anteriores, como también existen 

kardex de productos que se encuentran en stock en negativo.   

CONCLUSIÓN:  

La Empresa Celcos Comercial de la ciudad de Loja no realiza un control 

continuo de las devoluciones a los proveedores por tal motivo existen 

mercaderías que se encuentran en devolución y hasta el momento no 

emiten las respectivas notas de crédito es el caso de los siguientes 

proveedores: 

 Gavilanes Araujo Aurora del Roció. Factura 001-001-4845 

 Withlove.S.A Factura 001-001-2708 

 Yumiba S.A Factura 001-001-1968 y 001-001-2005 

En lo que respecta a ingreso de mercadería al sistema contable existen 

Facturas que se encuentran mal ingresadas tanto en cantidad como en 

equivocación de código del producto. Las cuales detallamos a 

continuación: 
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 López Mora Pepe Ramiro Factura N° 001-001-30450 y 001-001-

28920 

 Gallardo Romero Mónica Alexandra Factura N° 001-001-28101 

 Aguirre y Celi Activentas Cía. Ltda. Factura N° 001-001-43024 

 Belloso Vargas Sara Catalina. Factura N° 001-001-2410  

RECOMENDACIÓN  

Gerente general 

 Se recomienda al Propietario realizar un control continuo de 

ingreso de mercadería al sistema contable, exigiendo reportes de 

ingreso. 

 Informar inmediatamente las devoluciones de mercadería por mal 

estado para que los proveedores puedan emitan las respectivas 

notas de crédito a tiempo o a su vez realicen el cambio por un 

producto en buen estado. 

 

Contadora  

 

 Se recomienda tomar las medidas correspondientes de forma 

inmediata que permitan llevar a cabo un mejor control de la cuenta 

inventarios elaborando un manual de control de inventarios que 

nos permita establecer responsabilidades y tener un mejor manejo 

de la mercadería existente. 
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Bodegueros 

 

 Realizar constataciones físicas mensuales  de los productos que 

constan en el inventario para poder establecer si se encuentran 

acordes con el stock. 

 Al momento de realizar las devoluciones de mercadería deben 

tener un control llevando apuntes de los productos devueltos con 

sus respectivas referencias y códigos. 

 Tener un orden adecuado de la mercadería en bodega con su 

respectiva codificación que facilite encontrar fácilmente para una 

mejor atención al cliente. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA REVISIÓN DE FACTURAS DE VENTA DE 

MERCADERIA  

Luego de la revisión acerca de los requisitos que debe tener una factura, 

se puede destacar que las facturas de venta de mercadería de la empresa 

celcos comercial no poseen las firmas autorizada por el propietario ni la 

firma de los clientes. 

CONCLUSIÓN: 

En la empresa no se está tomando en cuenta lo que manifiesta el registro 

oficial N° 247 capitulo 1 titulado De los comprobantes de Venta, 

retenciones y documentos complementarios. Art. 19.- Requisitos de 

llenado de facturas. Misma que dice: 

Numeral 1.- identificación del adquiriente con sus nombres y apellidos, 

denominación o razón social y número del registro único de 

contribuyentes (RUC), cédula de identidad o pasaporte.  

Numeral 14.- firma del adquiriente del bien o servicio, como constancia de 

la entrega del comprobante de venta.   
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RECOMENDACIÓN 

Gerente General 

 Hacer conocer a las cajeras el formato de llenado de facturas 

haciéndoles conocer su responsabilidad al momento de emitir una 

factura. 

Contadora 

 Que es la responsable de revisar cada uno de los comprobantes 

utilizados en la venta de mercadería, especialmente el llenado de 

nombres y la firmas de autorización como las del cliente se estén 

ejecutando correctamente para así cumplir con los reglamentos 

establecidos por el servicio de rentas internas que es uno de los 

organismos con los cuales se rige la empresa.  
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CAPITULO V 

DETERMINACION DE SALDOS DEL RUBRO EXAMINADO 

INVENTARIOS 

Para obtener el valor al que asciende la cuenta inventarios de 

mercaderías hasta el 31 de diciembre del 2012 se tuvo que realizar la 

revisión de las siguientes cuentas: 

Saldo inicial 645,895.73 

Compras  951,526.80 

Ventas  1’189.779.83 

Notas de crédito en compras  7.128.84 

Notas de crédito en ventas  6.569.81 

Ajuste entrada de mercadería 4.606.57 

Ajuste salida de mercadería 7.940.67 

Saldo final al 31 de diciembre de 2014 403.749.57 

 

Los saldos presentados en los registros contables se presentan 

razonablemente mismos que fueron sujetos a ajustes de entradas y 

salidas. 
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g.- DISCUSIÓN  

La aplicación del examen especial a la cuenta Inventarios de Mercadería 

de la Empresa Celcos Comercial se efectuó debido a que la entidad en 

estudio se encontró un deficiente control de la cuenta examinada, por ello 

se evidencio la falta de un sistema de control interno para la cuenta de 

inventario de mercaderías misma que se encontraron deficiencias en el 

manejo tanto en la falta de notas de crédito por productos en mal estado, 

así como también el mal ingreso de facturas ya sean estas en cuestión de 

cantidad como en equivocación de código en el producto así mismo en lo 

que respecta a la emisión de notas de crédito se encontró que no se 

encuentran llenadas acorde con lo que estipula el Servicio de Rentas 

Internas . 

Es por ello que se propusieron varias alternativas de solución al gerente 

propietario de la empresa Celcos Comercial mediante el informe del 

examen especial entre ellas está la elaboración de un manual de manejo 

de inventarios así mismo la realización de un control continuo de las 

devoluciones desarrollando políticas de la empresa, como también la 

emisión de reportes de ingreso de mercadería al sistema contable para 

verificar si la persona encargada de dicha actividad realiza el trabajo 

correctamente, también se sugirió la toma de verificaciones físicas del 

stock de inventarios para verificar la existencia de la mercadería y así 

tener un mejor control y manejo de dicha cuenta. 
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h.- CONCLUSIONES  

La realización del presente trabajo “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 

INVENTARIO DE MERCADERIA DE LA EMPRESA CELCOS 

COMERCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2012” permitió llegar a las siguientes conclusiones  

 Se realizó un examen especial, Elaborando las tres fases de 

auditoria mismas que nos permitieron evaluar el sistema de control 

interno donde se evidencio el nivel de riesgo de la Empresa 

Celcos Comercial con respecto a la cuenta inventarios. A sí mismo 

no posee un procedimiento adecuado en lo que respecta a 

devoluciones a proveedores e ingreso de mercadería al sistema 

contables. 

 

 Se verifico el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias establecidas por el Servicio de Rentas Internas  en 

la ejecución de los documentos referentes a la cuenta inventarios. 

 

 Se formuló el informe final del examen especial a la cuenta 

inventarios mismos que contiene comentarios conclusiones y 

recomendaciones orientadas a mejorar la toma de decisiones por 

parte del propietario de la Empresa.  
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i.- RECOMENDACIONES 

Expuestas las conclusiones a continuación se establece las siguientes 

recomendaciones: 

 El propietario de la Empresa Celcos Comercial deberá reglamentar 

cada una de las actividades del control interno de su Empresa con 

la finalidad de realizar un mejor control, así mismo es necesario 

que el bodeguero se encargue de realizar las devoluciones con una 

copia que contenga todas las especificaciones del producto y si es 

posible con copia de factura original. Para al momento de reclamos 

no exista ningún problema con el proveedor. 

 

 Realizar un control y supervisión de la persona que realiza el 

ingreso de mercadería al sistema contable pidiendo un reporte de 

ingreso para comparar con la factura original.  

 

 Se dé Cumplimiento a las disposiciones expuestas por el Servicio 

de Rentas Internas  en lo que respecta al llenado de documentos.  

 

 Tomar en consideración todas y cada una de las recomendaciones 

anotas en el informe final las mismas que están orientadas a 

mejorar la toma de decisiones por parte del propietario. 
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k.- ANEXOS 

ANEXO 1 

ESTADO FINANCIERO 
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ANEXO 2 

RUC CELCOS COMERCIAL 
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ANEXO 3 

  AUTORIZACION 
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ANEXO 4 

PROYECTO APROBADO 

a.- TEMA 

“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

DE LA EMPRESA CELCOS COMERCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012” 

b.- PROBLEMA 

La empresa CELCOS COMERCIAL de la ciudad de Loja, inicia sus 

actividades comerciales el 20 de julio de 1992, es una empresa privada 

de carácter unipersonal por lo que no requiere su inscripción en la 

superintendencia de compañías. Su propietario es el Sr. Hugo Hernán 

Celi Jaramillo y el servicio de rentas internas le confiere el R.U.C. N° 

1101972501001. 

Está ubicada en la Av. Lauro Guerrero 08-66 entre 10 de Agosto y 

Rocafuerte, esta tiene como actividad principal satisfacer las necesidades 

de los clientes con la venta al por mayor y menor de artículos de bazar en 

general tales como: relojes, balones, cerámicas, juguetes, ropa, bisutería, 

cristales, vajillas, y regalos en general. 

Celcos comercial inicia sus actividades con un capital de $ 25.000.000.00 

de sucres pero por su actividad comercial esta se incrementó siendo en 

su actualidad su capital $ 403.749.57 dólares según estado financiero. 

Este incremento se debe a que las utilidades que obtiene únicamente 
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incrementa el capital pues no existen accionistas con los que se distribuye 

dicha utilidad 

Además, según la ley de régimen tributario interno capítulo VI art. 19 

están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los 

resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán 

las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del 

ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada 

caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales 

que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares 

relacionados con la generación de la renta grabada por lo que esta 

empresa está Obligada a llevar la contabilidad y a declarar mensualmente 

sus impuestos correspondientes. 

En la organización administrativa Celcos Comercial, cuenta con su 

gerente propietario quien se encarga del pago a proveedores pedidos de 

mercadería y la inspección en general de la empresa, en el área de 

contabilidad se cuenta con una contadora y un auxiliar de contabilidad 

quienes se encargan de realizar el registro contable tales como abonos a 

las cuentas ingreso de compras, declaraciones al SRI. etc. las 2 cajeras 

realizan la facturación de la ventas del día tanto ventas al contado como 

crédito, los 2 bodegueros son quienes se encargan de la recepción de 

mercaderías y su chequeo respectivo,  7 personas son dependientes de 

mostrador para la atención al cliente. 
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Celcos Comercial cuenta con un sistema integrado de gestión comercial 

VISUAL FAC. Milenium el mismo que integra toda la información 

administrativa y contable de la empresa, fue adquirido en el año 2002 por 

lo que la empresa ingreso toda su información digitalizada para ser 

manejada por este sistema. 

En la entrevista preliminar realizada al propietario y luego de la 

autorización respectiva la empresa evidencia algunas falencias ya que no 

se ha realizado tomas físicas de los inventarios de mercadería en el año 

2012 como también la falta de emisión de notas de crédito respecto a las 

devoluciones en compras por mercadería dañada  

El examen especial que planteo realizar nos dará respuestas a la  

problemática planteada por lo que creo importante su ejecución ya que el 

problema a investigar se lo define así.   

¿Los saldos existentes en el inventario de mercadería de la empresa 

Celcos Comercial de la ciudad de Loja no son verídicos y no permiten 

conocer el stock de los productos que constan en el inventario? 

c.- JUSTIFICACION 

La Universidad Nacional de Loja a través de la Modalidad de Estudios a 

Distancia juega un papel importante en el logro de calidad y excelencia 

académica en la formación del profesional por lo que los docentes 

imparten sus conocimientos en las diferentes áreas pedagógicas; lo cual 

nos permite ampliar nuestros conocimientos a través de estrategias, 
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metodologías, y técnicas haciendo posible el desarrollo del presente 

proyecto poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de mi carrera universitaria. 

Las empresas son fundamentales para el desarrollo y crecimiento socio-

económico de las ciudades por lo cual el presente trabajo de auditoria que 

tiene como título “Examen Especial a la cuenta inventarios de 

mercaderías de la empresa celcos comercial de la ciudad de Loja periodo 

1 de enero al 31 de diciembre del 2012”  será un aporte significativo ya 

que mediante el examen especial estaré aportando para el mejoramiento 

y control de dicha cuenta. 

Como también porque mi trabajo está orientado a verificar la existencia de 

la mercadería y el ingreso al sistema han sido ejecutadas acorde a las 

disposiciones legales, siempre en salvaguardia de los recursos de la 

empresa y su desarrollo, controlando así la correcta utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros y velando por el fiel 

cumplimiento de las metas y objetivos para la cual fue creada. 

d.- OBJETIVOS 

GENERAL: 

- Realizar un Examen Especial al inventario de mercaderías de la 

Empresa Celcos Comercial de  la ciudad de Loja durante el 

periodo del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2012. 
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ESPECIFICOS: 

- Elaborar las tres fases de auditoría que nos permita obtener los 

resultados o evidencias suficientes y competentes que respalden 

nuestra opinión y correcto desarrollo de mi trabajo investigativo. 

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las 

actividades desarrolladas. 

- Presentar un informe sobre los resultados obtenidos en el 

transcurso del examen especial realizado a la empresa “Celcos 

Comercial” con la finalidad de generar conclusiones tendientes al 

mejoramiento de la administración de la empresa. 

 

e.- MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

AUDITORIA  

Es un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras o administrativas, efectuadas con posterioridad a su ejecución 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas, y elaborar un informe que 

contenga comentarios, conclusiones, recomendaciones y el 

correspondiente dictamen profesional. 
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IMPORTANCIA 

La auditoría tiene gran importancia dentro de la actividad misma de la 

empresa, ya el examen realizado demuestra que los valores registrados 

en los estados financieros y demás registros contables son reales y de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados; caso 

contrario se dará a conocer sobre las irregularidades que se detecten, con 

el objetivo de aplicar los correctivos necesarios para la buena marcha de 

la empresa. 

Clasificación de la auditoria 

De acuerdo a su alcance  

Auditoria operacional.-“consiste en el examen y evaluación que se 

realiza con respecto a una entidad u organismo para establecer el grado 

de eficiencia, efectividad y economía en su planificación, organización, 

dirección, control interno y uso de recursos; verificar la observancia de las 

disposiciones permanentes y formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar las actividades y materias 

examinadas, dirigirán su atención en forma selectiva a las actividades y 

materias consideradas como críticas. 

Auditoría Financiera.- consiste en el examen de los registros, 

comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los estados 

financieros de una entidad u organismo efectuado por el auditor para 

formular el dictamen con respecto a la razonabilidad con que se 
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presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, los 

cambios operados en ella y en el patrimonio para determinar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y para formular comentarios, 

conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos 

relativos a la gestión financiera y al control interno. 

Examen Especial. 

“Consiste en la verificación, estudio y evaluación de aspectos limitados de 

una parte de las operaciones y transacciones financieras o administrativas 

con posterioridad a su ejecución aplicando las técnicas y procedimientos 

de la auditoria, afines a las disciplinas específicas de acuerdo con la 

materia del examen con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las 

políticas, normas, procedimientos y formular el correspondiente informe 

que debe contener comentarios, conclusiones y recomendaciones”. 

SEGÚN SU CAMPO DE ACCION. 

Auditoria interna.- Consiste en el examen y evaluación de las 

transacciones y operaciones financieras y administrativas de una entidad 

u organismo del sector público como un servicio a la alta dirección 

realizada por auditores designados por el contralor general organizados 

en una unidad administrativa de auditoria interna  

Auditoria externa.- la realiza la contraloría general del estado valiéndose 

de sus propias unidades administrativas o de firmas privadas contratadas. 

Para realizar esta clase de auditoria la controlaría general del estado 



 
 

198 
 

elabora un plan anual tomando en cuenta los diferentes aspectos y 

circunstancias que se establecen. 

DE ACUERDO A DONDE SE REALIZA  

Auditoria gubernamental.- Consiste en un examen objetivo sistemático y 

profesional de las operaciones financieras o administrativas o de ambas a 

la vez, practicando con posterioridad a su ejecución con la finalidad de 

verificarlas, evaluarlas y elaborar el correspondiente informe que debe 

contener comentarios conclusiones y recomendaciones y, en caso de 

examen de los estados financieros, el respectivo dictamen profesional. 

Auditoria Privada.- Cuando es practicada por la contraloría general del 

estado por medio de sus propias unidades administrativas o de firmas 

privadas contratadas” 

Diferencia entre auditoría financiera y auditoria operacional 

El posible alcance de la auditoria operacional es ilimitado en comparación 

con el alcance bien definido de la auditoría financiera. Sin embargo al 

desarrollar la auditoria operacional enfoca únicamente las áreas críticas 

mientras la financiera cubre toda el área financiera significativa. 

Todas las fases de la auditoria operacional se efectúan en el campo 

mientras la primera fase de la auditoría financiera puede efectuarse en la 

oficina del auditor. 
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En la auditoria operacional los diversos programas de trabajo por cada 

fase se elaboran basándose en resultados de la ejecución de la fase 

anterior en la financiera se elabora un solo programa antes de iniciar el 

trabajo de campo. 

La utilización de los programas de auditoria y cuestionarios de control 

interno o pre elaborados es muy limitada en la auditoría financiera se 

emplea casi universalmente. 

El equipo de auditoria operacional se va aumentando a medida que 

avanza el trabajo, especialmente en su cuarta fase, en cambio en la 

auditoría financiera se queda intacto durante toda su labor. 

En la auditoria operacional gran cantidad de evidencia se obtiene de 

fuentes diferentes a los documentos y registros formales. En la auditoría 

financiera la mayoría de la evidencia proviene de registros y documentos. 

En la auditoria operacional el auditor no emite una opinión o dictamen 

sobre las operaciones a la gerencia en general comparable al dictamen 

de la auditoría financiera sobre los estados financieros. 

El auditor operacional examina y evalúa operaciones corrientes y aquellas 

recién ejecutadas. El auditor financiero normalmente examina y evalúa las 

transacciones por un año calendario ya terminado. 

La auditoría operacional se efectúa cuando se considera necesario pero 

no regular o periódicamente se efectúa anualmente” 
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TECNICAS Y PRÁCTICAS DE AUDITORIA 

Las técnicas son métodos prácticos de investigación que emplea el 

auditor para obtener la evidencia, son las herramientas que utiliza, las 

mismas que servirán para emitir sus criterios y conclusiones contenidas 

en el informe. 

CLASES DE TECNICAS. 

TECNICAS DE VERIFICACION OCULAR  

- Comparación.- es la relación que existe entre dos o más aspectos 

que observan la similitud o diferencia entre ellos, la forma más 

común es comparar los ingresos y los gastos con las estimaciones 

existentes en el presupuesto, además se fundamentara en la 

comparación de la información contra criterios aceptables 

facilitando la evaluación y formulación de comentarios y acciones 

correctivas. 

- Observación.- Es el examen de la forma como se ejecutan las 

operaciones y su aplicación es en forma general en casi todas las 

fases del examen. 

- Revisión Selectiva.- Es el examen ocular rápido con el fin de 

superar mentalmente asuntos que no son normales, el auditor debe 

presentar atención a la identificación de operaciones fuera de lo 

común en la materia sujeta a revisión. 
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TECNICAS DE VERIFICACION VERBAL 

- Indagación.- se lo hace a través de las conversaciones esta es 

muy utilizada en auditorias cuando se examinan áreas específicas 

no documentales. 

TECNICAS DE VERIFICACION ESCRITA  

- Análisis.- Se refiere a analizar una o varias cuentas para 

determinar el saldo y verificar las transacciones de un periodo, el 

auditor al realizar el análisis lo describirá en un papel de trabajo 

llamado cedula analítica. 

- Conciliación.- Constituye la practicamos común de esta técnica, 

significa concordar el saldo de una cuenta con el mayor general. 

- Confirmación.- Consiste en cerciorarse de la autenticidad de la 

información que revela la entidad mediante la afirmación o 

negación escrita de una persona o institución, el auditor debe 

mantener un control completo y directo sobre los procedimientos 

para efectuar la confirmación, esta puede ser positiva directa o 

indirecta o negativa a su vez. 

TECNICAS DE VERIFICACION DOCUMENTAL 

- Comprobación.- Es la verificación de la evidencia que sustenta 

una transacción para comprobar la legalidad, propiedad y 

conformidad con el presupuesto, la comprobación de ciertas 
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transacciones se lo realiza en forma paralela al análisis de una 

cuenta, verificando todos  documentos de dicha transacción. 

- Computación.- Se refiere a contar, calcular o totalizar la 

información numérica con el propósito de verificar la exactitud 

matemática de las operaciones efectuadas. 

TECNICAS DE VERIFICACION FISICA  

Inspección.- es la constatación o examen físico y ocular de los activos, 

valores, obras, documentos con el objeto de satisfacerse de su existencia, 

autenticidad y derecho de propiedad. 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

GENERALIDADES 

El control interno ha sido reconocido durante las últimas cuatro décadas 

como fundamentales e indispensables para efectuar la auditoria 

profesional. 

La administración moderna tanto pública como privada tendrá mayor 

eficiencia cuando se adopte un auto control o control interno 

responsabilidad de cada entidad y la consiguiente limitación de actividad 

de control externo, al examen y evaluación del desempeño de la entidad 

al asumir su propia responsabilidad de controlarse. 
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Para que el control funcione y se lo perciba es necesario: 

 Establecerlo en forma sistematizada es decir que se debe seguir 

un ordenamiento racional 

 Dotarlo de los elementos necesarios para su funcionamiento. 

 Orientarlo hacia objetivos específicos de manera que su efecto por 

la acción que produce puede ser evaluado. 

Definición.- El control interno de una entidad u organismo comprende el 

plan de organización y el conjunto de medios adoptados para 

salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su 

información financiera, técnicas y administrativa, promover la eficacia en 

las operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y 

lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

CLASES 

SEGÚN SU NATURALEZA  

Control Interno Administrativo.-  Se realiza en las operaciones 

administrativas; abarca todas las áreas de la administración de la entidad. 

Control Interno Financiero.- Controla las operaciones financieras 

ejecutadas a través de un conjunto de medidas y procedimientos 

tendientes a salvaguardar los recursos verificando la confiabilidad de los 

registros contables y de los informes relacionados con las operaciones de 

carácter financiero. 



 
 

204 
 

SEGÚN QUIEN LO EJECUTA  

Control Interno.- Es efectuado por la propia entidad y es el conjunto de 

normas mediante las cuales se lleva a cabo el control administrativo y 

financiero. 

Control externo.- Es el conjunto de métodos, medidas y procedimientos 

coordinados por el organismo de control y firmas privadas de auditoria 

debidamente controladas para evaluar y dar fe de la situación financiera 

de la entidad. 

SEGÚN EL MOMENTO DE EJECUCION  

Control Previo.- Es ejecutado por la misma entidad es decir ates de la 

ejecución de una operación permitiendo verificar la autenticidad, 

propiedad, legalidad de las operaciones que van a ser ejecutadas. 

Control Concurrente.- Es efectuado en el momento en el que se está 

llevando una operación, este control es efectuado por los propios 

servidores de la entidad. 

Control posterior.- Se lo realiza a las operaciones administrativas y 

financieras en forma posterior a su ejecución. 
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METODO DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

1.-Método de cuestionario de control interno 

Consiste en la formulación de preguntas que plantea el auditor respecto 

de las diferentes operaciones, transacciones, áreas, etc. que se avalúan, 

las mismas que deben ser aplicadas a los funcionarios y empleados 

responsables y que posteriormente se confirmaran a través de las 

pruebas de cumplimiento. 

 El cuestionario estará estructurado de la siguiente forma: 

Encabezamiento que contendrá: nombre de la entidad, nombre del rubro 

o cuenta evaluada, fecha en la que se ejecuta la evaluación. 

 Numero de orden de la pregunta  

 Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que 

se evalúa. 

 Registro de respuestas desglosadas en las columnas de SI, 

NO y NA. 

 Observaciones. 

2.- Método de cuestionario narrativo  

El cuestionario descriptivo se compone de una serie de preguntas en 

donde sus respuestas describen aspectos significativos de los diferentes 

controles que funcionan en una entidad incluyendo los límites de 

autoridad de tal manera que evidencien los controles y formularios 
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utilizados, cantidades de ejemplares, dependencias, forma de archivos y 

la presencia de las operaciones que se realizan. 

Las preguntas deben plantearse en una secuencia lógica, de manera que 

el auditor se documente de los controles de una manera organizada. 

El cuestionario descriptivo permite realizar una serie de preguntas 

abiertas a fin de producir una respuesta amplia de los procedimientos 

existentes más que respuestas afirmativas o negativas que no 

necesariamente describen procedimientos. 

3.- Métodos de gráficos o flujo gramas. 

El flujo grama es la representación gráfica esencial del conjunto de 

operaciones relativas a una actividad o sistema determinado, su 

conformación se lo realiza a través de símbolos convencionales. Se 

denomina también diagramas de secuencia y constituyen una herramienta 

para levantar la información y evaluar en forma preliminar las actividades 

de control de los sistemas funcionales que se operan en una 

organización. 

FASES DE LA AUDITORIA  

PRIMERA FASE 

 PLANEACIÓN.- Es la preparación específica del trabajo de 

auditoria que parte con la orden de trabajo, visita previa, plan 
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específico, programa de auditoria y el cuestionario de control 

interno. 

Orden de trabajo 

Es el documento mediante el cual el director de la contraloría general del 

estado autoriza la realización de este tipo de trabajo ya sea administrativo 

o financiero, situación que la hace de acuerdo con las atribuciones que 

concede la ley. 

Contiene entre otras cosas: 

 Conformación del equipo de auditoria  

 Objetivos generales que se deben cumplir  

 Estará dirigida al auditor que se va a desempeñar como jefe 

de equipo. 

 Lugar y fecha de expedición  

Motivos por los cuales se realiza el trabajo de auditoria que pueden ser: 

 Para cumplir con el plan especifico  

 Por denuncia fundamentada  

 Para atender el pedido de la máxima autoridad 

Visita Previa 

Es el primer contacto con la institución que se va a examinar y se realiza 

cuando los archivos del organismo superior de control o de la unidad de 

auditoria interna no existe información sobre la entidad objeto del examen; 

tiene como finalidad presentar al equipo de auditoria para recopilar la 
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información necesaria que permita planificar ordenadamente el examen a 

realizarse. 

La información general que debe contener será la siguiente: 

 Datos de la entidad  

 Fecha de creación  

 Base legal 

 Organigramas 

 Objetivos que persigue  

 Normas de funcionamiento 

 Políticas 

 Determinación de la existencia de auditorías anteriores 

 Sistema contable 

 Sistema presupuestario 

 Sistema de tesorería 

Plan Específico 

Es el documento que reúne en forma clara y precisa la información sobre 

la entidad y el examen a ejecutarse, obtenida de la revisión del archivo 

pertinente y corriente, de la visita previa y de la evaluación del control 

interno realizadas en la entidad. 

El plan específico es flexible y por lo tanto sujeto a modificaciones de 

acuerdo a las consignaciones que se presenten en el desarrollo del 

trabajo. 
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Identificación de la entidad.- se indicara los datos generales sobre la 

ubicación geográfica y todo lo que se relaciona con el ente que se está 

revisando. 

Antecedentes Se indicara los motivos por los que se realiza la auditoria  

Objetivos: se indicara los logros que se desea alcanzar al concluir el 

trabajo. 

Alcance.- consiste en determinar el periodo de tiempo que cubren las 

operaciones a examinarse así como también los rubros o cuentas a 

analizarse. 

Descripción de la entidad: Consiste en hacer un bosqueo sobre la 

estructura orgánica, los fines y objetivos  de la empresa. 

Metodología.- Se hace una indicación sobre la forma de trabajo que se va 

a desarrollar con todo el equipo de auditoria. 

Tiempo estimado: se indicara el tiempo que sea necesario para el 

desarrollo del trabajo de auditoria. 

Recursos a utilizarse: consiste en indicar las necesidades de recursos 

humanos, materiales y financiero que se requieren. 

Programa de auditoria: 

Son esquemas detallados por adelantado del trabajo a efectuarse y 

contienen objetivos y procedimientos que guían el desarrollo del mismo. 
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Los Programas de auditoria tiene dos objetivos:  

1.- Servir como guía de los procedimientos de auditoria. 

2.- Servir como registro de las labores de auditoria para evitar olvidarse 

de algún procedimiento. 

Los programas se clasifican en: 

POR EL CONTENIDO 

Programas Generales.- Son aquellos cuyo enunciado es genérico en la 

aplicación de las técnicas de auditoria con mención de los objetivos 

particulares que se persiguen en cada caso, y son generalmente 

destinados al uso de los auditores con amplia experiencia. 

Programas detallados: Describen con mayor minuciosidad la forma 

práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de auditoria y son 

destinados para el uso de los operativos y auxiliares de auditoria. 

POR RELACION CON EL TRABAJO CONCRETO 

Programas estándares o uniformes: Son aquellos que pueden aplicarse 

a varias entidades o unidades descentralizadas geográficamente con 

similares características, también se los utiliza para exámenes especiales 

por que tienen la ventaja de ser completos y ayudan a evitar la omisión de 

procedimientos básicos. 
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Programas Específicos: Son aquellos que se formulan y preparan 

concretamente para cada entidad o situación particular, puesto que se 

basan en la información disponible y en las necesidades de cada entidad. 

Cuestionarios de control interno. 

Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas 

orientadas a verificar el cumplimiento de los principios básicos de control 

interno contenidos en las normas técnicas de control interno y otra 

normativa emitida por la contraloría general del estado. 

Con la finalidad de tomar conocimiento y familiarizarse con el 

funcionamiento de los controles implantados en cada área, rubro o cuenta 

bajo examen, el auditor aplicara los cuestionarios de control interno a los 

funcionarios y empleados responsables y posteriormente confirmara a 

través de las pruebas de cumplimiento. 

SEGUNDA FASE 

TRABAJO DE CAMPO 

Consiste en la ejecución de los programas de auditoria. 

El trabajo de campo involucra como actividad principal: 

Realizar un estudio y evaluación del sistema de control interno de la 

empresa,  
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Distribución del trabajo 

Es el documento en el cual se le asigna una tarea a cada uno de los 

auditores operativos que conforman un grupo de auditoria ya sea que 

fuera designado por la contraloría general del estado o por las unidades 

operativas de auditoria interna. 

Pruebas y tipos  

Es la razón con que se demuestra una cosa, o sea, es la justificación de 

la razonabilidad de cierta afirmación 

Estas serán utilizadas antes y durante el trabajo de auditoria con lo que se 

obtiene una evidencia suficiente y competente. 

Los tipos de pruebas en auditoria son: 

 Pruebas Globales  

 Pruebas de cumplimiento  

 Pruebas sustantivas  

Pruebas Globales.- Sirven para darnos un mejor conocimiento de la 

entidad permitiendo la identificación de área critica que requieren de una 

mayor atención. 

Pruebas de cumplimiento.- Estas pruebas tienden a confirmar el 

conocimiento que tiene el auditor sobre el sistema de control interno y su 

evaluación, por ello se las conoce como controles de funcionamiento y 
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son aplicadas al momento de evaluar el sistema de control interno por 

cualquier método. 

Pruebas sustantivas.- Estas pruebas tienen como objetivo comprobar la 

validez de los saldos que contienen las cuentas de los estados financieros 

y pueden referirse a todas las transacciones o a una parte de ellas que 

consolidadas conforman el saldo de la cuenta. 

Hallazgos  

Es la situación encontrada por el auditor con respecto a una situación, a 

una actividad o a una transacción que se está examinando. 

Esta información le sirve al auditor para determinar si los criterios se están 

cumpliendo satisfactoriamente, si los criterios no se cumplen o si estos se 

cumplen a medias. 

Para determinar un hallazgo este debe contar con sus respectivos 

atributos que son: 

 Condición.- Es la situación encontrada por el auditor respecto a 

una actividad o transacción. 

 

 Criterio.- Son las normas aplicables de la situación encontrada que 

permiten la evaluación de la situación actual sean estas 

disposiciones legales por escrito como leyes o a través de la 



 
 

214 
 

experiencia del auditor siempre que los criterios hayan sido 

probados o lógicos. 

 Efecto.- Es el resultado adverso que se produce de la comparación 

entre la condición y el criterio. 

 Causa.- Es la razón por la cual se originó una desviación o el 

motivo por el cual no se cumplió el criterio o norma. 

EVIDENCIAS 

Es el conjunto de hechos comprobados suficientes, competentes y 

pertinentes que sustentan las conclusiones del auditor. 

CLASES 

Entre estas tenemos: 

 Evidencia física 

 Evidencia testimonial 

 Evidencia documental 

 Evidencia analítica 

Evidencia Física.- Se la obtiene por medio de la inspección, de la 

observación de actividades ejecutadas por personas de la observación de 

documentos y registros o por hechos relacionados con el objetivo del 

examen. 

Evidencia Testimonial.- Es la información obtenida de otros o de 

terceras personas a través de carta o declaración recibidas producto de 

indagaciones. 
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Evidencia Documental.- Consiste en la recopilación de documentos 

siendo la manera más común de obtener evidencias en auditoria. 

Evidencia Analítica.- Se la obtiene al analizar o verificar la información 

originada en la institución. 

PAPELES DE TRABAJO 

Definición 

Son el conjunto de documentos en los cuales el auditor registra los datos 

de la información obtenida durante su examen, sus pruebas, los 

resultados de estas pruebas y su descripción  

Características 

 Los papeles de trabajo deben prepararse en forma nítida, clara y 

concisa  

 Con la mayor prontitud posible  

 Elaborarse con escritura que no sea posible su alteración  

 Son de propiedad de las unidades operativas adoptar medidas de 

seguridad. 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

 Respaldar el contenido del informe del auditor 

 Cumplir con las normas de auditoria emitidas por el órgano superior 

de control. 
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Archivo de papeles de trabajo  

Los papeles de trabajo se ordenaran y referenciaran de acuerdo con el 

índice que facilite su identificación y lectura durante el examen y 

posteriormente a este. Son confidenciales y deben guardarse con sumo 

cuidado en todo momento y bajo ciertas condiciones de seguridad. 

Se clasifican en dos grupos fundamentales: 

Archivo corriente.-está conformado por los papeles de trabajo que solo 

tienen validez y constituyen un soporte de un periodo o ejercicio en 

particular y están constituidos por: 

Papeles de trabajo en uso general: son los que no están relacionados con 

un rubro o cuenta especial, sino con la auditoria en general. 

Papeles de trabajo de uso específico: Son las evidencias relacionadas 

con las cuentas o rubros examinados. 

Principales papeles de trabajo de uso general  

Preparados por terceros ajenos a la entidad  

 Carta de preguntas a los asesores legales  

 Carta de confirmación de compañías de seguros 

Preparados por la entidad 

 Carta de manifestación de los funcionarios de la entidad  

 Estados financieros y balance de comprobación 
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Preparados por el auditor 

 Plan específico de auditoria 

 Programa de trabajo 

 Hoja de asuntos pendientes  

 Cedulas de asuntos pendientes  

 Cedulas de ajustes sugeridos 

 Hoja principal de trabajo 

 Evaluación de control interno 

 Principales papeles de trabajo de uso especifico 

Preparados por terceros ajenos a la entidad 

 Confirmación del saldo bancos  

 Confirmación de la tendencia de bienes institucionales en poder de 

terceros 

Preparados por la entidad 

 La composición de los saldos de las cuentas  

 Conciliaciones bancarias  

 Resultados o actas de constataciones físicas  

 Declaraciones de retenciones y pago de impuestos  

 Declaraciones y obligaciones de terceros  

Preparados por el auditor 

 Cedulas sumarias o resumen de los rubros  

 Hoja de comentarios y notas  
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 Cedulas de análisis especifico  

 Detalle de arqueos  

 Copias de resúmenes o fotocopias 

Archivo permanente.- Para toda entidad se organizara un archivo 

permanente que contenga información utilizable en futuras auditorias o 

exámenes especiales por lo tanto su objetivo es el de facilitar a los 

auditores información básica sobre la entidad. 

El archivo permanente está conformado por los siguientes documentos: 

 Disposiciones legales utilizadas que norman el funcionamiento de 

la entidad 

 Manuales de procedimientos tanto administrativos como financieros  

 Resoluciones de las principales decisiones tomadas por los 

organismos de dirección  

 La evaluación del sistema de control interno y el registro de 

deficiencias en el control 

 Análisis de activos fijos, dudas a largo plazo, o retiros de activos 

 Otros datos y documentos de interés para futuras auditorias o 

exámenes  

INDICES, MARCAS Y REFERENCIACION CRUZADA 

Todos los papeles de trabajo serán identificados a través de un índice, el 

mismo que servirá para su correcta organización u ordenamiento. 



 
 

219 
 

Las marcas en auditoria a su vez son signos o símbolos que utiliza el 

auditor con el objetivo de identificar el tipo de trabajo, las tareas 

realizadas o las pruebas ejecutadas. 

Se clasifican en: 

 Marcas con significado uniforme puesto que su uso facilita el 

entendimiento a terceras personas. 

 Marcas con distinto significado o a criterio del auditor 

Cuando se emplean marcas y símbolos para indicar la ejecución de una 

operación de auditoria, debe quedar claro el significado de tal símbolo. 

TERCERA FASE 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo con el artículo 296 de la ley orgánica de administración 

financiera y control durante el desarrollo de una auditoria, los auditores 

deberán mantener una constante comunicación con el personal de la 

entidad auditada. 

El trabajo de auditoria no es secreto excepto en casos en los que se haya 

detectado fraudes, desfalcos y que amerite de la confidencialidad 

necesaria. La comunicación de resultados es importante mientras más 

pronto se entregue el informe antes se pueden implementar las 

recomendaciones hechas por auditoria, de esta manera se identifica dos 
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fases de comunicación de resultados, una en el transcurso del examen y 

una segunda al termino del examen. 

Al término del Examen.-constituye el informe al finalizar el examen el 

mismo que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones  

Informe de auditoria 

Definición: Es el producto final del trabajo del auditor en el que constara 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, su dictamen profesional 

en caso de una auditoría financiera, los criterios de evaluación utilizados, 

opiniones de interesados y otros aspectos que generen una mayor 

comprensión de lo examinado y que consta en el informe. 

 

f.- METODOLOGIA 

Para la realización del presente trabajo de proyecto de tesis realizada a 

Celcos Comercial de la ciudad de Loja en el periodo comprendido entre el 

primero de Enero al 31 de Diciembre  del 2012 se siguió  un estudio de 

carácter analítico técnico basado en las Normas y Principios de Auditoria 

con las leyes y reglamentos internos de la Empresa investigada y con la 

participación de los siguientes métodos que facilitaron su desarrollo. 

 

 



 
 

221 
 

MÉTODOS: 

DEDUCTIVO-INDUCTIVO: Permitirá ir de lo general a lo particular en el 

desarrollo de las diferentes categorías, conceptos y definiciones utilizadas 

en la elaboración del marco teórico, el mismo que servirá de fundamento 

para la realización práctica. 

DESCRIPTIVO: Permitirá narrar los hechos y fenómenos históricos 

relacionados con el contexto de la empresa. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Servirá para analizar las diversas transacciones 

ya contabilizadas que han sido seleccionadas para dar cumplimiento al 

objetivo propuesto, y de esta manera sintetizarlas a través de la 

elaboración de conclusiones   y recomendaciones tendientes al 

mejoramiento de la gestión de la empresa. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACION 

OBSERVACIÓN: Permitirá constatar las deficiencias, el desempeño de 

actividades, verificar la documentación de respaldo, con la finalidad de 

que la información que se obtenga sea objetiva, veraz  y oportuna. 

REVISIÓN SELECTIVA: Permitirá pasar inspección rápida a datos 

presentados normalmente por escrito con el fin de separar asuntos que no 

son frecuentes o normales. 
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INDAGACIÓN: A través de las conversaciones, es posible obtener 

información verbal ya que la indagación es utilizada especialmente 

cuando se examina áreas específicas no documentadas. 

CONFIRMACIÓN: Permitirá cerciorarnos de la autenticidad de la 

información de las operaciones a examinar 

COMPROBACIÓN: Permitirá la verificación de la evidencia que sustenta 

una transacción u operación para probar la legalidad, propiedad y 

conformidad con lo propuesto. 

COMPUTACIÓN: Permitirá calcular, contar o totalizar la información 

numérica con el propósito de verificar la exactitud matemática a las 

operaciones efectuadas. 

INSPECCIÓN: Consistirá en la constatación física de los activos o 

examen físico de los activos, obras, documentos y valores, con el objeto 

de satisfacerse de su existencia, autenticidad y propiedad. 

PROCEDIMIENTOS: 

Los procedimientos que utilizaremos en el desarrollo del presente 

Examen Especial, comprende las tres fases de la auditoria; la que da 

inicio con la orden de trabajo, guía de visita, previa, planificación 

específica y el desarrollo de los programas de auditoria, evaluación de 

control interno y la elaboración de los papeles de trabajo los mismos que 

nos servirán para la presentación del informe final de auditoria 
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estableciendo de esta manera la razonabilidad de los saldos presentados 

en la cuenta inventarios de mercadería, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 



  

 
 

g.-CRONOGRAMA    Noviembre 2013- Julio2014 

MESES 

Actividades  
Noviembre  
1   2   3   4 

Diciembre      
1   2   3   4 

Enero               
1   2   3  4 

Febrero        
1   2   3  4 

Marzo           
1   2  3 4  

Abril               
1  2  3  4 

Mayo             
1  2  3  4  

Junio             
1  2  3  4 

Julio               
1  2  3 4 

Elaboración del 
proyecto x   x    x     x                 

Presentación para 
revisión  x   x     x    x                 

Corrección del 
proyecto x  x     x     x                 

Aprobación del 
proyecto x  x     x     x                 

Ejecución de la 
investigación     x  x  x    x x   x  x    x x   x   x   x x  x x   x         

Presentación para 
revisión    

                   
x 

                   
x 

                  
x 

                  
x x  x  x  x       

Elaboración del 
informe final             X  x  x   x x  x  x   x   

Presentar para 
revisión y aprobación               

                   
x x  x x   x 
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h.- PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizara: 

TALENTO HUMANO: 

 Personal de la Empresa “Celcos Comercial” 

 Un Director de tesis, 

 Autor de tesis Alcides Campoverde  

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS: 

Todos los recursos financieros que se inviertan en la elaboración del 

proyecto de tesis serán asumidos por el Autor de tesis. 

PRESUPUESTO: 

INGRESOS: 

 Alcides Adalberto Campoverde Sanmartín.     $ 500.00 

 

TOTAL INGRESOS:  $500.00 
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GASTOS 

DESCRIPCION VALOR 

USD 

Suministros de oficina 50.00 

Impresiones de borradores  100.00 

Empastados de tesis 40.00 

Aranceles y derechos de grado 100.00 

Material bibliográfico 120.00 

Movilización 40.00 

Otros gastos 50.00 

TOTAL 500.00 
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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría 

Gubernamental, Quito – Ecuador. pág. 17-19-23 

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. pág.7 

 HTTP://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo 

 HTTP://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad 

 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Art.19 Obligados a llevar 

contabilidad. pág.21 año 2013 

 VALDIVIESO, Nelly. Módulo IX. Auditoría para Empresas Públicas y 

Empresas Privadas 2011. 
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ANEXO 5 

EMPRESA CELCOS COMERCIAL 
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