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a. TÍTULO 

 

“EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS DE LA DISTRIBUIDORA DE 

VIDRIOS Y ALUMINIOS DE SUCUMBÍOS VIALSU, PERIODO 2010”. 
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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS  

 

El tema intitulado ““EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS DE LA 

DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE SUCUMBÍOS VIALSU, 

PERIODO 2010”, se realizó  a fin de evaluar los procedimientos utilizados para el 

control de Inventarios y verificar el nivel de confiabilidad  de la información 

presentada en la entidad, en cuya base se emitió opiniones técnicas y 

profesionales que permita a los directivos tomar las mejores decisiones.  

 

Así mismo se cumplió con los objetivos trazados, es decir se evaluó el control 

interno, se verificó el grado de cumplimiento de las disposiciones legales en 

cuanto a la custodia de los Inventarios. Posteriormente se analizó los procesos de 

adquisición, uso y registro de las existencias, mediante la aplicación de cedulas y 

finalmente se formuló el informe final con los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.     

 

De igual manera, se evidenció que el nivel de riesgo de la Distribuidora VIALSU, 

con respecto a la cuenta Inventarios es alto, con un porcentaje del 32%, y un nivel 

de confianza bajo, por tal motivo se recomienda diseñar documentos que validen 

la entrada y salida de la Mercadería, específicamente para las constataciones 

físicas del Inventario, con el fin de contar con instrumentos que impidan su 

desperdicio o pérdida. 
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ABSTRACT IN SPANISH AND ONCE THE ENGLISH WAS TRANSLATED 

 

The topics entitled “SPECIAL ACCOUNT REVIEW INVENTORY DISTRIBUTOR 

SUCUMBIOS GLASSES AND ALUMINUMS VIALSU”, PERIOD 2010 “, were 

performed to evaluate the procedures used for inventory control and check the 

level of reliability of the information presented in the state, on the basis of which 

technical and professional opinions issued to enable managers to make the best 

decisions. 

 

Likewise it came true with the objectives drawn, that is the internal control 

evaluated itself, the degree of fulfillment of the legal dispositions as to the custody 

of the inventories was  verified. At a later time the processes of acquisition, use 

and record of existences, by means of the application of credentials were 

examined and finally the final report with the comments, conclusions and 

recommendations were formulated.     

 

Similarly, it was shown that the level of risk of Distributor's VIALSU, regarding the 

inventory account is high, with a percentage of 32%, and a low level of confidence 

for that reason it is recommended to validate the design input documents and exit 

of goods, specifically for the physical findings of the inventory, in order to have 

instruments that prevent its waste or loss. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La Distribuidora de Vidrios y Aluminios de Sucumbíos VIALSU, es una empresa 

dedicada a la venta al por mayor y menor de Aluminio y Vidrio para la industria de 

la construcción, está legalmente constituida y registrada en la Cámara de 

Comercio de Lago Agrio. Se encuentra ubicada en la Avenida Quito y Calle 20 de 

junio esquina, en la actualidad cuenta con stock reabastecido de material, que 

asciende a $850.000; aproximadamente, su objetivo es crecer y mantenerse en el 

mercado brindando la mejor atención al cliente. 

 

Sin embargo en la actualidad no poseen un adecuado sistema de control interno 

que le permita salvaguardar sus activos de manera eficiente. Ésta situación hace 

necesaria la realización de un examen especial a la cuenta Inventarios, ya que 

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

es brindar a la distribuidora VIALSU, un instrumento que permita evaluar la 

observancia de las normas, políticas, leyes y demás disposiciones relacionadas 

con el control y custodia 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, fraudes y 

errores.  

 

El trabajo investigativo de investigación se compone de las siguientes partes: el 

Titulo que constituye el enunciado, el Resumen donde se expresa la justificación 

del trabajo, el cumplimiento de objetivos y las principales conclusiones y 

recomendaciones; la Introducción donde se resalta la importancia del tema, y el 

aporte a la empresa en estudio. 
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Seguidamente consta la Revisión de Literatura que contiene las bases 

conceptuales sobre las variables del tema; a continuación se presentan  los 

materiales y métodos, los mismos que indican cómo se desarrolló   cada uno de 

los objetivos. Luego constan los Resultados  donde se encuentra el análisis de la 

encuesta aplicada y la práctica referente al examen especial realizado a la cuenta  

Inventarios,  en sus tres fases: planificación, ejecución, y presentación del 

informe; posteriormente contiene la Discusión, donde se contrasta la realidad 

investigada y el aporte que se brinda a la empresa. 

 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones derivadas del 

trabajo de investigación, la bibliografía y los anexos que servirán de guía para los 

lectores. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

INVENTARIOS 

“Conjunto de bienes corpóreos, tangibles y en existencia, propios y de 

disponibilidad inmediata para consumo, en el caso de una empresa industrial 

materia prima, productos en proceso, y en caso de una empresa comercial 

productos terminados.”1 

 

CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS  

“Es un plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de 

empleados y procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener 

información segura, salvaguardar las Mercaderías, en existencia y de 

disponibilidad inmediata, que en el curso normal de operaciones están 

destinados a la venta.”2 

 

Principios 

 "Separación de funciones de adquisición, custodia y registro contable. 

 Ninguna persona que interviene en Inventarios, deberá tener acceso a los 

registros contables que controlen su actividad. 

 El trabajo de los empleados de almacén de Inventarios será den 

complemento y no de revisión. 

 La base de evaluación de Inventarios será constante y consistente."3   

 

                                                             
1 PERDOMO, Moreno Abraham. “Fundamentos de Control Interno”. 2005.   
2 PERDOMO, Moreno Abraham. “Fundamentos de Control Interno”. 2005 .    
3 PERDOMO, Moreno Abraham. “Fundamentos de Control Interno”. 2005.   



 
 

7 
 

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."4 

 

Bases del control interno 

 

1. "Control contable de Inventarios 

El personal encargado de Inventarios llevará el control de las unidades tanto 

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

 

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 

compre, pedidos de compras, y notas de entrada al almacén, sirvan a 

contabilidad para los cargos a la cuenta de almacén, las notas de remisión del 

proveedor servirán para anotar las entradas en unidades del departamento 

encargado de los Inventarios en la empresa. 

 

 

                                                             
4 PERDOMO, Moreno Abraham. “Fundamentos de Control Interno”. 2005.   
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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. "5 

 

3. "Inventarios Físicos Periódicos  

Para descubrir errores e irregularidades, mediante la comparación del 

Inventario físico contra el auxiliar de la cuenta del libro mayor. 

 

                                                             
5 PERDOMO, Moreno Abraham. “Fundamentos de Control Interno”. 2005.   
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 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 meno 

 El recuento se hará con personal que conozca la Mercadería 

 Se calificara el estado de conservación y antigüedad 

 

El recuento físico del Inventario, deberá compararse con el máximo y el 

mínimo de las tarjetas auxiliares, para poder determinar y evaluar un control 

administrativo y tomar las decisiones acertadas para alcanzar los objetivos de 

la empresa."6 

 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

“El examen especial verifica, estudia y evalúa los aspectos limitados o de una 

parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, 

operativa y medio ambiental, con posterioridad a su  ejecución, además debe 

emitir el correspondiente informe que deberá contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Beneficios 

Permite la revisión y análisis de las operaciones o transacciones de un 

                                                             
6 PERDOMO, Moreno Abraham. “Fundamentos de Control Interno”. 2005.   
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componente, cuenta o rubro, con el objetivo de salvaguardar, optimizar y 

verificar el buen manejo de los recursos de una empresa, con el fin de elaborar 

un informe que incluya observaciones, conclusiones y recomendaciones”. 7 

 

Objetivos 

 Determinar la razonabilidad de una cuenta de los estados financieros a 

examinar. 

 Examinar el movimiento de la  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 eficiencia financiera. 

 

Características 

 

“El Examen Especial se caracteriza por ser: 

 Es objetivo porque el auditor revisa los hechos sustentados en evidencias 

susceptibles de comprobación.  

 Es ordenado y sistemático porque su ejecución es adecuadamente 

planificada. 

 Verifica 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.”8 

                                                             
7 TELLES, Benjamín Rolando. “Auditoría un Enfoque Práctico”. Ediciones Téllez.  2009.  
8 PEÑA Gutiérrez, Alberto. Auditoría un enfoque práctico. Año 2010.  
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Normativa Legal y técnica de Examen Especial 

Los exámenes especiales, serán ejecutados de acuerdo con las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría, los reglamentos, manuales, instructivos, guías, 

entre otros. Para orientar la aplicación de exámenes especiales, se presenta la 

siguiente normativa legal y técnica: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador Art. 21: Manifiesta el 

poder que tiene la Contraloría general del estado para revisar y controlar la 

utilización de los recursos que poseen las personas jurídicas de derecho 

público y privado. 

 

 Normas de Control Interno (NC): reglas integrales aplicadas por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona 

seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la 

protección de los recursos. Constituyen componentes del control interno el 

ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, 

los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. 

 

 Normas Internacionales de Auditoria (NIA 4-30): Conjunto de principios, 

reglas o procedimientos que obligatoriamente debe seguir o aplicar el 

profesional Contador Público que se dedique a labores de auditoría, con la 

finalidad de evaluar de una manera razonable y confiable la situación 

financiera de la empresa o ente por él auditados,  y en base de aquello le 

permita emitir su opinión en forma independiente con criterio y juicio 

profesionales acertados. 
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 Normas Ecuatorianas de Contabilidad “NEC: Las NEC han sido emitidas 

para regular, estandarizar y armonizarlos procedimientos contables 

universales, los mismos que se dirigen básicamente a las empresas 

comerciales, industriales y de servicios. 

 

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. 

 

 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. 
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FIN 

Fase II.EJECUCIÓN 

Papeles de Trabajo Cédulas Sumarias, 
Narrativas y 

Analíticas 

 

 Aplicación de Pruebas Analíticas. 

 Aplicación Pruebas Sustantivas. 

 Evaluación resultados y conclusiones. 

 Revisión de documentación sustentatoria. 

Fase III.  INFORME 

Borrador del 

Informe   Hallazgos 

 Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones. 

Fase I. PLANIFICACIÓN 

Carta de Contratación 

Visita  
Previa 

INICIO 

Programa de 
Auditoría Hoja de  

Marcas y de Índices 
 

H. Distribución de 
Trabajo y de Tiempo 

 

 Conocimiento entidad- Obtención  información 

 Asignación de trabajo y tiempo del equipo de 

auditoría. 

 Determinación de marcas e índices 

 Plan Específico  

 Evaluación de Riesgos (Matriz) 

 Cuestionario de Control Interno 

 Evaluación del Control Interno 

Informe Final 

Carta de  

Compromiso 

Contrato de prestación de 

Servicios Profesionales  
Riesgo de 

Asociación 

Fuente: SILVA, María. “Trabajos de 

procedimientos de Auditoría”. 2008. 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata 

Camacho 
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Inicio del Proceso del Examen Especial 

“El Examen Especial comienza con la elaboración de un documento denominado 

riesgo de asociación,  el contrato de prestación de servicios, la carta de 

contratación donde el gerente de la empresa autoriza el inicio de las actividades, y 

finalmente el equipo de auditores realiza un carta de compromiso donde se 

menciona el inicio del examen conjuntamente con los objetivos planteados para el 

trabajo.”9  

 

 

 

 Riesgo de Asociación 

“El riesgo de asociación es un documento donde se determina la legalidad de 

la empresa objeto de estudio, así como también prever posibles 

complicaciones.”10  

 

                                                             
9 ZAPATA. Camacho. Heidi Marcela. Autora. 
10 SILVA, María. “Trabajos de procedimientos de Auditoría”. 2008. Página 39. 

Carta de Contratación 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales  

Riesgo de Asociación 

Carta de  

Compromiso 

Fuente: SILVA, María. “Trabajos de procedimientos de Auditoría”. 2008. 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 
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 Contrato de prestación de Servicios Profesionales  

“Es un documento que emite una empresa para contratar los servicios 

profesionales de un auditor independiente, se diferencia de la carta de 

contratación porque contiene cláusulas a las cuales puede acogerse el 

contratista y el auditor en caso de existir alguna irregularidad durante el 

proceso. 

 

 Carta de contratación  

Es un  documento importante al momento de prestar los servicios 

profesionales a una empresa privada, se estipula la legalidad y veracidad de 

que el examen especial va a ser realizado en una determinada empresa. 

 

 Carta de Compromiso 

Es un documento mediante la cual se comunica la iniciación formal del trabajo, 

a los directivos de la entidad, y también se establecen los objetivos 

planteados.”11 

 

Primera Fase: PLANIFICACIÓN 

“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.”12 

                                                             
11 ZAPATA. Camacho. Heidi Marcela. Autora.  
12 Normas Internacionales de auditoría (NIA4), 2006. PÁG 6. 
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Los aspectos que debe considerar el auditor en la planificación incluyen: 

 

 

 

 

Conocimiento de la entidad, programa o actividad por auditar  

Comprensión de los sistemas de información administrativa, financiera y de control interno  

Riesgo e importancia relativa 

Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

Coordinación, dirección, supervisión y revisión 

 Conocimiento entidad- 

Obtención  información 

 Asignación de trabajo y tiempo 

del equipo de auditoría. 

 Determinación de marcas e 

índices 

 Conocimiento del Control 

Interno 

 Evaluación de Riesgos (Matriz) 

 Determinación enfoque de 

auditoría 

Programa de 

Auditoría 

Visita  

Previa 

Reporte de 

Planificación Hoja de  
Marcas y de Índices 

 

H. Distribución de 
Trabajo y de 

Tiempo 

 

 

Fuente: SILVA, María. “Trabajos de procedimientos de Auditoría”. 2008. 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 

Primera Fase  

PLANIFICACIÓN 

Fuente: Normas Ecuatorianas de Auditoria. II Relacionadas con la Planificación. PAG. 2. 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 
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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.”13 

 

Distribución del Trabajo y Tiempo 

 

“Para cada examen especial se conformará un equipo de trabajo, 

considerando la disponibilidad del personal, la complejidad, la magnitud y el 

volumen de las actividades a ser examinadas. El equipo estará dirigido por el 

Jefe de Equipo, que será un profesional que deberá ser inspeccionado 

técnicamente por un auditor Supervisor. 

 

Funciones y responsabilidades del equipo de trabajo 

 

Supervisor 

El Supervisor realiza las siguientes funciones: 

 

1. Disponer programas de supervisión, en las principales etapas del proceso 

del examen especial. 

2. Conocer las actividades de la entidad que va a ser inspeccionada. 

3. Supervisar las actividades del jefe de equipo. 

4. Estudiar y decidir sobre las situaciones que se presenten en la ejecución 

del examen. 

                                                             
13 ESTUPIÑAN, Rodrigo. Papeles de Trabajo de Auditoria. 2010. Página 126. 
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5. Revisar el borrador del informe del examen, antes y después de la 

comunicación de los resultados a los funcionarios de la entidad auditada. 

 

Jefe de Equipo 

Las principales funciones del Jefe de Equipo son: 

1. Realizar de manera conjunta con el Supervisor las funciones de 

responsabilidad compartida. 

2. Organizar el índice y contenido de los papeles de trabajo para documentar 

los procedimientos del examen. 

3. Comunicar, previa revisión y aprobación del respectivo informe por parte 

del supervisor en forma oportuna y de manera verbal y por escrito, a la 

administración de la entidad. 

4. Revisión oportuna de la totalidad de los papeles de trabajo. 

5. Preparar, en coordinación con el supervisor, el borrador del informe final. 

6. Realizar una convocatoria a la administración de la entidad para la reunión 

en que se presentarán los resultados finales del examen.”14 

 

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 Distribución de Tiempo 

“Es un documento que define de manera general las actividades que van a 

realizar con el tiempo que se estime necesario para efectuar cada operación. 

                                                             
14 ESTUPIÑAN, Rodrigo. Papeles de Trabajo de Auditoria. 2010. Página  91 
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Se hará constar el nombre del auditor, el componente a ser examinado, el 

tiempo que se utilizará en días para la realización de las actividades del 

Supervisor y cada uno de los auditores del equipo de trabajo. Este documento 

será elaborado por el Jefe de Equipo y revisado por el Supervisor.”15 

 

 

                                   EXAMEN ESPECIAL 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

ENTIDAD: 

TIPO DE EXAMEN: 

PERIODO / ALCANCE / CORTE: 

ÁREA / CUENTA / RUBRO: 

 

RESPONSABLES ACTIVIDAD 
TIEMPO EN 

DÍAS 

SUPERVISOR   

JEFE DE EQUIPO   

OPERATIVO 1   

OPERATIVO 2   

ELABORADO: REVISADO: 

FECHA: FECHA: 

Fuente: ESTUPIÑAN, Rodrigo. Papeles de Trabajo de Auditoria. Marzo 2010. 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 

 

 

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.”16 

 

El formato y contenido de la Hoja de Marcas se presenta a continuación: 

                                                             
15 ESTUPIÑAN, Rodrigo. Papeles de Trabajo de Auditoria. 2010. Página 98 

16 ESTUPIÑAN, Rodrigo. Papeles de Trabajo de Auditoria. 2010. Página 142. 
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                            EXAMEN ESPECIAL 
                                         HOJA DE MARCAS 

 

ENTIDAD: 

PERIODO / ALCANCE / CORTE: 

ÁREA / CUENTA / RUBRO: 
 

DENOMINACIÓN MARCAS 

Chequeado √ 

Verificado con documentación sustentatoria √ 

Transacción rastreada  

Suma 
 
 

Suma cruzada 
 
 

Chequeado con registro contable 
 
 

Confirmado C 

Saldo de Auditoría Sa 

ELABORADO: REVISADO: 

FECHA: FECHA: 

Fuente: ESTUPIÑAN, Rodrigo. Papeles de Trabajo de Auditoria. 2010. 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 

 

 

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. El formato de la Hoja de 

índices es el siguiente”17: 

 

 

                                                             
17 ESTUPIÑAN, Rodrigo. Papeles de Trabajo de Auditoria. 2010. Página 158. 
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EXAMEN ESPECIAL 
HOJA DE ÍNDICES 

 

                               ENTIDAD: 

                               PERIODO / ALCANCE / CORTE: 

                               ÁREA / 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 HTR 

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: 

Fuente: ESTUPIÑAN, Rodrigo. Papeles de Trabajo de Auditoria. 2010. 
Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 

 

 

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.”18 

 

                                                             
18

ILACIF. Manual latinoamericano de Auditoria Profesional.  Quito, 2009 
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´ 

Objetivos 

 

 

 

 Salvaguardar los recursos contra perdida, 

fraude e ineficiencia. 

 Promover la exactitud y confiabilidad en 

la información contable y de operación. 

 Estimular y medir el acatamiento a las 

políticas. 

 Juzgar la evidencia de operación. 

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”. 
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Medios para lograr el Control Interno 

 

 

 

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. 

 

CONTROL INTERNO 

1. Ambiente de 
control 

2. Evaluación de 
Riesgos 

3. Actividades de 
Control 4. Información y 

Comunicación 

5. Monitoreo de 
Controles 

Fuente: MANTILLA, Samuel Alberto. “Auditoria de Control Interno”. ECOE Ediciones. Segunda edición  2009. 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 
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El estudio y evaluación del control interno se realizará a base del objetivo general 

del examen especial, los objetivos específicos del examen, como se describe a 

continuación: En exámenes especiales se evaluarán los controles establecidos 

para proteger los recursos y la integridad de la información financiera. El auditor 

obtendrá evidencia acerca de la efectividad de los controles internos para:  

 

 Formarse una opinión acerca de la efectividad de los controles internos al 

término del período auditado; y,  

 

 Evaluar el riesgo y la efectividad de los controles de cumplimiento durante 

el período auditado.”19 

 

Métodos para evaluar el Control Interno 

 

Los métodos para evaluar los controles internos son: 

 

 

 

                                                             
19

 MANTILLA, Samuel Alberto. “Auditoria de Control Interno”. ECOE Ediciones. Segunda edición  2009. Página 101.  

•Conjunto de preguntas 
orientadas a verificar el 

cumplimiento de 
operaciones. 

CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 

•Representación gráfica de 
la secuencia y movimiento 

de las operaciones. 

DIAGRAMA DE FLUJO O 
FLUJOGRAMA 

•Descripción detallada de 
las operaciones o 
procedimientos 

importantes a evaluar. 

CÉDULAS NARRATIVAS 

Fuente: Acuerdo No 016-CG 27-08-01 Manual de Auditoría. Quito, 2009 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 
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RIESGO DE AUDITORÍA 

Es la posibilidad de que la información o actividad sujeta a examen contenga 

errores o irregularidades significativas y no sean detectados en la ejecución.  

Estos riesgos pueden ser:  

 

 

 
 

Para calificar los riesgos, se preparará una matriz que contenga, entre otros 

aspectos lo siguientes:  

 

 

 Componente analizado 

 Riesgos y su calificación 

 Enfoque esperado, 

 Instrucciones para la ejecución del examen.”20 

 

El formato de la matriz de calificación de riesgos es el siguiente: 

                                                             
20

 MANTILLA, Samuel Alberto. “Auditoria de Control Interno”. ECOE Ediciones. Segunda edición  2009. Página 115 

• Posibles errores o irregularidades en la gestión administrativa y financiera. 

Riesgo Inherente 

• Procedimientos de control interno que no puedan prevenir o detectar los errores 
significativos. 

Riesgo de Control 

• No detecten una representación errónea que pudiera ser importante. 

Riesgo de Detección 

Fuente: Acuerdo No 016-CG 27-08-01 Manual de Auditoría., Quito, 2005. 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 
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EXAMEN ESPECIAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Componente Riesgo inherente Riesgo de control Afirmaciones Enfoque de auditoria 

    
Veracidad 

 
Integridad 
 

Valuación 
 

 
OBJETIVOS 

 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

 
 
 

 

ELABORADO: REVISADO: 

FECHA: FECHA: 

Fuente: Acuerdo No 016-CG 27-08-01 Manual de Auditoría., Quito, 2005 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 

 

Niveles de riesgos para la aplicación de pruebas 

 

RIESGO INHERENTE 
RIESGOS DE CONTROL 

Alto Moderado Bajo 

ALTO 

- Pruebas Sustantivas 

- Pruebas analíticas 

- Pruebas de Controles 

Alto 

Si 

Si 
No 

Alto 

Si 

Si 
No 

Moderado 

Posible 

Si 
Si  

MODERADO 

- Pruebas Sustantivas 

- Pruebas analíticas 

- Pruebas de Controles 

Alto 

Si 
Posible 

No 

Alto 

Posible 
Si 
No 

Bajo 

Imposible 
Si 
Si  

BAJO 

- Pruebas Sustantivas 

- Pruebas analíticas 

- Pruebas de Controles 

Moderado 

Si 

Posible 
No 

Bajo 

Posible 

Si 
No 

Bajo 

Imposible 

Si 
No  

Fuente: MANTILLA, Samuel Alberto. “Auditoria de Control Interno”. ECOE Ediciones. Segunda edición  2005 
Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 
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PROGRAMA  

“El programa es el documento formal que sirve como guía de procedimientos a 

ser aplicados durante el curso del examen especial y como registro permanente 

de la labor efectuada. Generalmente el programa es preparado por el Jefe de 

Equipo y revisado por el Supervisor. Cabe destacar que constituye el paso final de 

la fase de planificación, dando paso a la ejecución del examen especial.”21 

 

                                     
Segunda Fase: EJECUCIÓN   

La fase de ejecución del trabajo inicia con la aplicación de los programas 

elaborados en la planificación. 

 

 

 

“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.”22 

                                                             
21

 ZAPATA. Camacho. Heidi Marcela. Autora. 
22

 MANTILLA, Samuel Alberto. “Auditoria de Control Interno”. ECOE Ediciones. Segunda edición  2009.  Pág.99 

Segunda Fase 

.EJECUCIÓN 

 Aplicación Pruebas de Cumplimiento. 

 Aplicación de Pruebas Analíticas. 

 Aplicación Pruebas Sustantivas. 

 Evaluación resultados y conclusiones. 

 Revisión de documentación sustentatoria. 

Cédulas Sumarias, 
Narrativas y 

Analíticas 

 

Papeles de Trabajo 

 

Fuente: SILVA, María. “Trabajos de procedimientos de Auditoría”. 2008. 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 
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Pruebas de Auditoría 

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

de la razonabilidad de cierta afirmación.”23 

 

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:  

 

1. Indagaciones y opiniones de los funcionarios de la entidad,  

                                                             
23

. Manual General de Auditoría, Capítulo V (Acuerdo 012) Quito, mayo 2005. 

Pruebas de Control 

Pruebas de Control 
Verifican el funcionamiento de los controles, 

aseguran o confirman la comprensión sobre 
los controles de la entidad. 

 

Pruebas de Observación 
Verifican los controles en aquellos 

procedimientos que carecen de evidencia 
documental. 

 

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 confirmaciones de saldos  

 

Fuente: MANTILLA, Samuel Alberto. “Auditoria de Control 

Interno”. ECOE Ediciones. Segunda edición  2009. 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 
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2. Procedimientos de diagnóstico,  

3. Observaciones, 

4. Actualización de los sistemas y estudio; y, 

5. 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.”24 

 

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. 

 

Las técnicas se agrupan de la siguiente manera:”25 

 Técnica ocular: Comparación, Observación, Revisión Selectiva, Rastreo 

 Técnica Verbal: Indagación 

 Técnica Física: Inspección Física 

                                                             
24

 Manual de Auditoría. Distrito metropolitano de Quito (Acuerdo 016-27-08-01), ). Segunda edición  Junio de 2009. 
25

 ILACIF. “Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional” Capitulo XVII, Pág. 9 
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 Técnica de Revisión: Comprobación Documentaria, Comprobación 

Analítica. 

 Técnica Escrita: Análisis, Conciliación, Confirmación 

 

Prácticas  

Son herramientas auxiliares, que involucran varias técnicas utilizadas por el 

auditor en la ejecución  de su examen  con el objeto  de obtener la evidencia 

suficiente que sustente sus comentarios, conclusiones y recomendaciones, las 

principales son: 

 

 

1. Pruebas Selectivas.- Son las transacciones que deben comprobarse y se 

determinan, tomando al azar la muestra más económica o significativa de cada 

grupo de partidas. 

2. Muestreo Estadístico.- Es un método aceptable, cuando se trata de analizar 

y comprobar una o varias características de un grupo numeroso de partidas 

homogéneas. 

3. Síntomas.- Se define como señal o indicio de una situación especial, que 

debe tomarse en cuenta en la realización de un examen determinado. 

4. Intuición.- Es aplicable en ciertas  ocasiones, sin considerar a esta como una 

práctica común y corriente. 

 

MUESTREO  

“Es el proceso de inferir conclusiones acerca de un conjunto de elementos 

denominado universo o población, a base del estudio de una fracción, llamada 

muestra.  
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El muestreo es aplicable para pruebas de cumplimiento, cuando se utilicen 

técnicas de muestreo para probar los procedimientos de control interno sobre los 

cuales el auditor planea confiar, y para pruebas sustantivas, cuando se utilicen 

técnicas de muestreo para probar detalles de transacciones y saldos.”26 

 

Clases de Muestreo 

 

Muestreo Estadístico 

 

a. Determina el tamaño de la muestra 

b. Selecciona la muestra 

c. Evalúa los resultados 

Muestreo no Estadístico 

a. No prevé la estimación objetiva del tamaño de la muestra 

b. Se basa estrictamente en el criterio del auditor 

 

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.”27 

 

                                                             
26

 MANTILLA, Samuel Alberto. “Auditoria de Control Interno”. ECOE Ediciones. Segunda edición  2009. Pág. 133 
27 MENDÍVIL, Manuel.  “Elementos de la Auditoría”. 2010. pág. 226 
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Importancia  

“Es importante porque incluye la evidencia comprobatoria obtenida por el auditor, 

es decir los resultados de la verificación que llevo a cabo, los métodos y 

procedimientos que aplicó y las conclusiones a las que llegó.   

 

Deben ser preparados de tal forma que el supervisor pueda revisar la auditoria 

con la seguridad de que: 

 

 Se ha cumplido con el programa de auditoria 

 El examen se realizó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas, las cuales son aplicables a las circunstancias. 

 Los estados financieros se han preparado de acuerdo con los principios 

aceptados de contabilidad, aplicados uniformemente.”28  

 

Contenido 

1. Nombre de la entidad, programa, área, rubro. 

2. Título o propósito de papel de trabajo. 

3. Índice de identificación y ordenamiento. 

4. Fecha de aplicación del o de los procedimientos. 

5. Referencia al procedimiento del programa de auditoría o la explicación del 

objetivo del papel de trabajo. 

6. Descripción concisa de la labor realizada. 

7. Fuentes de información utilizadas. 

8. Referencia de datos importantes entre papeles de trabajo. 

9. Conclusión o conclusiones. 

                                                             
28 TELLEZ, Benjamín Rolando.”Auditoria un Enfoque Práctico”.  2009. Pág. 126-127.   
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10. Rúbrica e iníciales de la persona que lo preparó y la fecha de conclusión.”29 

 

Los documentos preparados por la entidad deben identificarse con este título 

“preparados por la entidad”. 

 

 

Custodia y archivo de los papeles de trabajo 

“La custodia y archivo de los papeles de trabajo es de propiedad del de las Firmas 

Privadas de Auditoría Contratadas. Los archivos de papeles de trabajo, para cada 

labor deben dividirse en dos grupos:”30 

 
 

 

                                                             
29

 TELLES, Benjamín Rolando. “Auditoría un Enfoque Práctico”. 2009. Pág. 127  
30

Manual General de Auditoría, Capítulo V. Quito (Acuerdo Nº 012), Segunda edición  Junio de 2009.  

• Dirigido a mantener la información general de carácter permanente como un 
punto clave de referencia para conocer la entidad, su misión básica y los 
principales objetivos para futuros exámenes. 

ARCHIVO PERMANENTE 

• Incluyen los papeles de trabajo y evidencias que sustenten el resultado de la 
auditoría; así como también los criterios tilizados por los responsables de la 
fase de ejecución. 

ARCHIVO CORRIENTE 

CLASIFICACIÓN 

Generales 

 Programa de Auditoría 

 Evaluación del Control Interno 

 Hoja Principal de Trabajo 

 Borrador del Informe 

Específicos 

 Cédula narrativa 

 Cédula analítica 

 Cédula sumaria 

Fuente: Manual General de Auditoría, Capítulo V. Quito (Acuerdo Nº 012), ). Segunda edición  Junio de 2009. 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

“Son preguntas que formula el auditor sobre procedimientos que usualmente 

debería aplicarse en la entidad, en la ejecución diaria de las operaciones”.31 

 

“Tienen un conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de las 

Normas de Control Interno.”32 

Es una herramienta indispensable para comprender y evaluar del control interno a 

nivel de la entidad, la cual forma parte de los procedimientos del programa. La 

elaboración, aplicación y la evaluación de las respuestas  será realizada por el 

auditor supervisor y jefe de equipo. 

 

Estructura 

1. Encabezamiento que contendrá: nombre de la entidad, nombre de la cuenta 

evaluada. 

 

2. El número de orden de la pregunta 

 

3. Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta 

 

4. Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de si, no. 

 

5. Valoración de las respuestas, las mismas que consta de dos columnas: 

Ponderación y Calificación. 

 

El formato del Cuestionario de Control Interno es el siguiente: 

       

                                                             
31

  LINDEGAARD, Eugenia. GÁLVEZ, Gerardo. “Enciclopedia de Auditoría”. 2007.  Pág. 20 
32

 Manual General de Auditoría, Capítulo V. Quito (Acuerdo Nº 012), JUNIO 2009. 
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ENTIDAD 

PERIODO/ALCANCE/CORTE 

ÁREA/CUENTA/RUBRO 

No PREGUNTAS 
REPUESTAS 

POND CALF OBSERVACIONES 

Si No N/A 

 

 

 

    

 

 

   

ELABORADO:  REVISADO:  

FECHA: FECHA:                                

Fuente: Manual General de Auditoría, Capítulo V. Quito (Acuerdo Nº 012), Junio 2009. 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno se realiza la evaluación de los 

resultados obtenidos mediante las sumas de las columnas de ponderación 

(POND) y de calificación (CALF), para establecer el nivel de riesgo y el nivel de 

confianza. Este procedimiento se aplica mediante el siguiente documento: 

 

EXAMEN ESPECIAL 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

1. VALORACIÓN 

Ponderación Total                  PT 
Calificación Total                    CT 
Calificación Porcentual          CP = CT / PT 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO 

´ 

ALTO 

15% -  50% 

BAJO 

 

MODERADO 

51% - 75% 

MODERADO 

 

BAJO 

76% - 95% 

ALTO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

ELABORADO: REVISADO : 

FECHA: FECHA: 

Fuente: Manual General de Auditoría, Capítulo V. Quito (Acuerdo Nº 012), 2009 
Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 



 
 

36 
 

CÉDULAS 

“Son papeles de trabajo que elabora el auditor para describir procedimientos y 

analizar específicamente las cuentas y contienen comentarios y conclusiones que 

servirán para la elaboración del informe del examen especial.”33 

 

Clases de Cédulas 

 

 

 

 

“Las cédulas estarán diseñadas de manera que a más del encabezamiento 

constaran de un rayado horizontal según la clase de cédula además del 

comentario, conclusión y recomendación, lo que servirá en la elaboración del 

borrador del informe.”34 

                                                             
33

 ZAPATA. Camacho. Heidi Marcela. Autora. 
34 ZAPATA. Camacho. Heidi Marcela. Autora. 

Cédula 
Narrativa 

Narran o describen los 
resultados de la evaluación del 
sistema de control interno. 

Cédula 
Sumaria 

Resumen de los saldos 
contables, reclasificaciones,  
además propuestas de 
nuevos documentos.  

Cédula 
Analítica 

Resumen del análisis de los 
rubros o cuentas del mayor 
general. 

Fuente: Manual General de Auditoría, Capítulo V. Quito (Acuerdo Nº 012), Junio 2009. 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 
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ENTIDAD: 

PERIODO/ALCANCE/CORTE: 

ÁREA/CUENTA/RUBRO: 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMENTARIO:  

 
CONCLUSIONES: 
 

ELABORADO POR:  REVISADO POR:     

FECHA:       FECHA: 

 
 

HALLAZGOS  

“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 negativa, su capacidad para registrar, 

procesar, resumir y reportar información confiable.”35 

 

Comunicación de Hallazgos 

Tan pronto como se haya concluido el estudio y análisis de una actividad o 

componente el supervisor y el jefe de equipo deben comunicar el contenido de los 

hallazgos a las personas que tengan relación con los mismos, estén o no 

prestando servicios en la entidad examinada, a fin de que presenten sus 

aclaraciones o comentarios sustentados documentadamente para su evaluación y 

consideración en el informe. 

Atributos del hallazgo: 

 

                                                             
35

 Manual General de Auditoría “Capítulo V”. Quito (Acuerdo Nº 012), Junio 2009. 
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1. "Condición: la realidad encontrada 

2. Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser) 

3. Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

4. Efecto: qué efectos puede  ocasionar la diferencia encontrada. 

 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del hallazgo, luego 

los atributos, a continuación indicarán la opinión de las personas auditadas sobre 

el hallazgo encontrado, posteriormente indicarán su conclusión sobre el hallazgo y 

finalmente hará las recomendaciones pertinentes. Es conveniente que los 

hallazgos sean presentados en hojas individuales."36 

 

Evidencia  

“La evidencia es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y 

pertinentes (relevantes) que sustentan las conclusiones del examen. Las 

evidencias constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los 

hechos que examina y cuando éstas son suficientes y competentes, constituyen el 

respaldo del examen que sustenta el contenido del informe. 

 

 

                                                             
36 Manual General de Auditoría “Capítulo V”. Quito (Acuerdo Nº 012), Junio 2009. 
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Para que sea una evidencia, se requiere la unión de dos elementos: evidencia 

suficiente (característica cuantitativa) y evidencia comprobatoria o competente 

(característica cualitativa), que proporcionan al auditor la convicción necesaria 

que le permita tener una base objetiva de su examen. ”37 

 

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.  

                                                             
37

 MENDÍVIL Escalante, Manuel.  “Elementos de la Auditoría”. Sexta Edición 2010. pág. 243 

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 en  respuesta a   
indagación. 

Evidencia Física 

Inspección u observaciones de 
actividades, documentos, registros. 

CLASES 

 

Fuente: MENDÍVIL Escalante, Manuel.  “Elementos de la Auditoría”. Sexta Edición 2010. 

Elaborado por: Heidi Marcela Zapata Camacho 
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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 comunicación 

constante con los funcionarios de la entidad, desde el inicio hasta el final. ”38 
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 MANTILLA, Samuel Alberto. “Auditoria de Control Interno”. ECOE Ediciones. Segunda edición  2009. Pág. 78. 

COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS               

Comunicación al inicio del examen 

Informar sobre el inicio del examen, a los principales 
funcionarios. de la empresa. 

Comunicación en el transcurso del examen 

Resultados son informados en el transcurso del 
examen y en la conferencia final. 

Convocatoria del término del examen 

Borrador del informe incluidos conclusiones, 
recomendaciones,  

Convocatoria a la conferencia final 

Realiza el jefe de equipo mediante notificación 
escrita con 48 horas de anticipación. 

Acta de conferencia final 

Contiene toda la información final, dejando 
constancia de lo realizado. 

Entrega del informe 

Constituye la entrega  oficial del informe del examen  al 
titular de la institución.  

 

FUENTE: MANTILLA, Samuel Alberto. “Auditoria de Control Interno”. ECOE Ediciones. Segunda edición  2009. 

ELABORADO POR: La Autora  
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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 de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, en consideración a las 

disposiciones legales vigentes.”39 

 

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. 

 

a. 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.  

 

b. 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. 

 

c. Respaldo adecuado.- Los comentarios y conclusiones presentados deben 

estar respaldados con suficientes evidencias para demostrar y probar las 
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bases de lo informado. 

 

d. Objetividad.- Los comentarios deben contener suficiente información sobre lo 

tratado, para proporcionar al lector la perspectiva apropiada, el auditor debe 

cuidarse de exagerar o enfatizar demasiado en la ejecución deficiente de las 

operaciones anotadas. 

 

e. 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. 

 

f. 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. 

 

g. 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. 

 

 

h. 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.”40 

 

Sugerencias para la redacción del informe 

El informe debe ser redactado en forma clara, tomando en cuenta los siguientes 
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aspectos: 

 

 Piense antes de escribir. 

 Resuma antes de escribir. 

 Escriba los reportes largos en párrafos cortos. 

 Escriba imparcialmente. 

 Primer borrador del informe, entregar al supervisor. 

 Ponga cuidado en el orden y el contenido. 

 Esté seguro que su informe no tenga errores mecanográficos ni aritméticos. 

 Pensamiento claro y conciso. 

 Escriba lo más simple posible. 

 Prefiera usar los verbos en forma activa, que en forma pasiva. 

 Use un castellano clásico y una sintaxis correcta. 

 Evitar palabras excesivas, y material ajeno al tema. 

 Evite abreviaciones y siglas. 

 No use comparaciones implícitas 

 Use términos precisos 

 

Responsabilidad de la elaboración del informe 

“La redacción del informe en borrador es responsabilidad del auditor jefe de 

equipo, compartida con los miembros del equipo y supervisor. 

El supervisor, cuidará que en el informe se revelen los hallazgos importantes, que 

exista el respaldo adecuado en los papeles de trabajo y que las recomendaciones 

faciliten a las autoridades de las entidades auditadas, tomarlas acciones 

correctivas necesarias, tendientes a solucionar los problemas y desviaciones 

encontradas. 
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COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Comentario.- “Es la descripción narrativa de los hallazgos o aspectos 

trascendentales encontrados durante el examen, debe contener en forma lógica y 

clara los asuntos de importancia ya que constituyen la base para una o más 

conclusiones y recomendaciones.”41 

 

Los comentarios contienen hechos y otra información obtenida en el examen 

relacionado con hallazgos significativos, se deben ordenar por importancia. Para 

la redacción de un comentario, se debe tomar en cuenta las siguientes 

observaciones: 

 

O Se pondrá un título que identifique la naturaleza del hallazgo. 

O Se redactarán las observaciones del auditor con respecto a los hallazgos, 

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

razonamientos y/o análisis del auditor sobre éstos últimos. 

O Señalar artículos de leyes, reglamentos y otras disposiciones o normas, de 

ser necesario. 

O 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 
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objetiva positiva e independiente sobre lo auditado. “42 

Las conclusiones se presentan seguidamente de los comentarios, en forma 

separada y redactadas con el título “Conclusión”. 

 

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 finalidad de conseguir una 

mayor eficiencia, efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos institucionales.”43 

 

Se presentarán después de los comentarios y las conclusiones, se numerará cada 

recomendación en orden con los comentarios. 

 

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

oraciones afirmativas y simples.  

 

Estructura y contenido del Informe 

 

 

1. 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 en 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”44 

 

                                                             
42 Manual General de Auditoría, Capítulo V. Quito (Acuerdo Nº 016), Junio 2009. 
43 SEDE CENTRAL DE AUDITORIA, “Manual General de Auditoría Interna” 2007. 
44

 SEDE CENTRAL DE AUDITORIA, “Manual General de Auditoría Interna” 2007. Pág. 169 
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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.”45 

 

Carta de presentación o de envío 

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.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos. 

 

Materiales  

Durante el proceso de investigación se utilizó varios materiales necesarios 

para cumplir con los objetivos propuestos en el presente trabajo, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

MATERIAL DETALLE 

 Papelería y Útiles 
- Resmas de papel bond, lápiz, 

esferográficos, borrador. 

 Material Didáctico - Data show 

 Material Bibliográfico - Revistas, libros, folletos, Páginas Web. 

 Material Informático 
Computadora, scanner, flash memory, 
Modem de Internet. 

 Material de Impresión - Impresora, tinta. 

 

Métodos 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo de tesis se detallan a 

continuación: 

 

Inductivo 

Tomando en cuenta que la inducción parte de algunos casos particulares, para 

de ellos obtener una conclusión general, se lo aplicó en la planificación y 

ejecución del examen especial a la cuenta Inventarios, plasmado los 



 
 

48 
 

resultados del informe final del trabajo realizado. 

 

Deductivo 

Es un proceso que parte de un principio general ya conocido para inferir en 

consecuencias particulares; se aplicó para determinar el área problemática 

partiendo de causas y efectos generales hasta establecer el problema objeto 

de estudio. También se lo aplicó en la elaboración de la revisión de literatura 

donde se detallan los conceptos generales sobre la auditoria y examen 

especial hasta el control de los Inventarios.  

 

Analítico 

Consiste en el análisis del objeto de estudio.  Este método se empleó en la 

formulación de objetivos; y, en la exposición y discusión de los resultados 

obtenidos en el trabajo de investigación. 

 

Sintético 

Consiste en hacer una exposición metódica y breve en resumen. Éste método 

fue aplicado al final del trabajo de tesis, mediante la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

Técnicas 

Las técnicas que se aplicaron en el trabajo de investigación son las siguientes: 

 

Observación 

Sirvió para recolectar información preliminar sobre los procedimientos 

utilizados para el control de la cuenta Inventarios en la Distribuidora de Vidrios 
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y Aluminios  “VIALSU”. Es una técnica que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. Permitió obtener un  mayor número de datos.  

 

Entrevista 

La entrevista fue aplicada al gerente y empleados de la Distribuidora VIALSU 

en forma directa; con el fin de recolectar información básica  sobre el giro de la 

entidad y los procedimientos aplicados para el control, custodia y manejo de la 

cuenta Inventarios. 

 

Encuesta 

Se elaboró un conjunto de preguntas, con el fin de recolectar opiniones y 

criterios acerca del control de los Inventarios, esta encuesta se la aplicó al 

personal encargado del manejo de la cuenta objeto de estudio de la 

Distribuidora de Vidrios y Aluminios VIALSU.  
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f. RESULTADOS  

 

 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

EMPRESA: 

 

DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE 

SUCUMBÍOS  “VIALSU” 

 

RUBRO: 

 

INVENTARIOS  

 

PERIODO: 

 

De Enero a Diciembre del 2010 
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RIESGO DE ASOCIACIÓN 

 

Loja, 03 de octubre del 2011 

 

Sr. 

Hernán Macas 
GERENTE DE LA DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS VIALSU 

 

 

Con el fin de contribuir con un aporte a la Distribuidora de Vidrios y Aluminios 

VIALSU y cumplir con el trabajo de tesis de la Sra. Heidi Marcela Zapata 

Camacho, previa autorización, se realizará un examen especial a la cuenta 

Inventarios, dicho análisis se llevará a cabo bajo mi supervisión en calidad de 

Directora de Tesis. 

 

En caso de encontrar alguna irregularidad, que vaya en contra del marco legal, 

conflicto entre los socios o alguna otra controversia, inmediatamente se tomará 

las medidas pertinentes y se procederá a la suspensión del examen especial. 

Cabe destacar que la Sra. Heidi Marcela Zapata Camacho y mi persona Mg. 

Natalia Largo, no poseemos ninguna  conexión con la Distribuidora de Vidrios y 

Aluminios VIALSU. 

 

 

Atentamente,  

 

 

Mg. Natalia Largo Sánchez  

SUPERVISORA 

 

 

 

 

 

RA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

  

Loja, 07 de octubre del 2011 

 

 

Comparecen a la celebración del presente contrato por  una parte la 

DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS VIALSU, representada por su 

gerente general el Señor Hernán Macas a quién en adelante y para efectos del 

presente contrato se denominará como el CONTRATANTE; y por otra parte la 

Sra. Heidi Marcela Zapata Camacho y la Mg. Natalia Largo Sánchez quienes se 

denominarán LOS CONTRATADOS; 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 120 días laborables contados a partir de 

su suscripción. (Desde el 31 de octubre hasta el 23 de abril del 2012) 

 

SEGUNDA.- Objeto: 

Mediante el presente documento, el CONTRATANTE requiere los servicios 

profesionales y personales de LOS CONTRATADOS con el fin de que realicen un 

examen especial a la cuenta Inventarios de la distribuidora de vidrios y aluminios 

VIALSU, por otra parte el CONTRATANTE acepta la realización del presente 

trabajo.   

   

TERCERA.- Obligación especial: 

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

CONTRATADOS,  deberán enviar al gerente de la distribuidora los avances 

correspondientes al examen especial durante el transcurso del mismo. 

 

 

 

CSP 
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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 de la 

Señora Heidi Marcela Zapata Camacho, no se cobrará ningún valor monetario, 

sin embargo dicha investigación será realizada  bajo la supervisión de la 

Directora de Tesis, Mg. Natalia Largo 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 

auditoría: 

 

 Actuará como Supervisor: Mg. Natalia Largo 

 Actuará como Jefe de Equipo: Sra. Heidi Marcela Zapata Camacho 

 

QUINTA.-Facilidades: 

 

El CONTRATANTE brindará todo tipo de facilidades a los contratados, con el 

propósito de que cumplan las funciones que les correspondan y no existan 

limitaciones durante el desarrollo del examen especial a la cuenta Inventarios. 

  

SEXTA.-Naturaleza: 

En vista de que el presente contrato es de naturaleza civil, el contratante no 

tendrá ninguna obligación laboral con los contratados, por lo que no se 

encuentran incorporadas en el presente contrato las disposiciones del código de 

trabajo ni las demás relativas a éste 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: 

 

CSP 
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En vista de que los contratados tendrán 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 se tenga acceso. 

 

OCTAVA.-Exoneraciones: 

 

Si LOS CONTRATADOS, llegaran a utilizar inapropiadamente el nombre de la 

Distribuidora, se tomará las medidas correspondientes y se suspenderá el trabajo.  

 

 

NOVENA.-Periodo: 

El examen especial a la cuenta Inventarios  se llevará a cabo desde el 31 de 

octubre hasta el 23 de abril del 2012.   

Para constancia de todo lo acordado en el presente contrato, las partes lo 

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

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg. Natalia Largo Sánchez 
SUPERVISORA DEL TRABAJO 

Hernán Macas 
GERENTE 

DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS 
VIALSU 

CSP 
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CARTA DE CONTRATACIÓN 

 

Loja, 10 de octubre del 2011 

 

Mg. 

Natalia Zhanela Largo Sánchez  

SUPERVISORA  

 

 

Por medio de la presente le comunicamos que se ha aceptado la realización del 

examen especial a la cuenta Inventarios de la DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y 

ALUMINIOS VIALSU, la misma que se encuentra ubicada en la provincia de 

Sucumbíos, Avenida Quito, calle 20 de junio esquina. 

 

El periodo en el cual se llevará a cabo el examen será desde el 31 de octubre 

hasta el 23 de abril del 2012.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hernán Macas 
GERENTE 

DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS 
VIALSU 

 CC 
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CARTA DE COMPROMISO   

 

Loja, 11 de octubre del 2011 

 

Sr. 

Hernán Macas 
GERENTE DE LA DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS VIALSU 

 

Mediante la presente, tengo el agrado de comunicarle que gracias a su gentil 

colaboración se dará inicio al examen especial aplicado a la cuenta Inventarios de 

la Distribuidora  y Aluminios VIALSU. 

 

Para el eficaz desarrollo del examen especial se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

 Establecer la razonabilidad de los saldos contables en la cuenta Inventario de 

Mercaderías, mediante el cruce de información. 

 

 Verificar la propiedad y legalidad de la documentación soporte con el 

Inventario de Mercaderías. 

 

 Evaluar el seguimiento del proceso de adquisición y venta de la cuenta 

Inventario de Mercadería.   

 

 

 

 

 

Mg. Natalia Largo Sánchez 
SUPERVISORA DEL TRABAJO 

CCOM 
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GUÍA DE VISITA PREVIA 

 

Loja, 12 de Octubre de 2011 

 

 

Se realizó la observación respectiva a las instalaciones de una entidad del sector 

privado, para obtener un conocimiento previo, cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE SUCUMBÍOS VIALSU 

 

La Distribuidora de Vidrios y Aluminios de Sucumbíos VIALSU, se encuentra 

ubicada en la Avenida Quito y Calle 20 de junio esquina cuyo objetivo es crecer y 

mantenerse en el mercado a través de las ventas o aceptación de los materiales 

que ofrece “VIALSU” y su sistema de ventas y atención al cliente, son factores 

que lo distinguen de la competencia. 

 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El 1 de Junio de 1996 fue creada la Distribuidora de Vidrios y Aluminios  “VIALSU” 

distribuidor exclusivo de CEDAL.  Ubicado en primera instancia en las calles 

Jorge Añazco y Francisco de Orellana.   Ahora en su propio local en la Avenida 

Quito y calle 20 de junio esquina. 

GVP 
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La Distribuidora “VIALSU” desarrolla sus actividades en un área comprendida de 

420 m2, la misma que labora de lunes a sábado de 08:00 – 13:00 y  14:00 – 

18:00.  Cuenta con el siguiente personal: 1 Gerente General, 1 Gerente 

Administrativo, 1 Contadora, 1 Auxiliar de Contabilidad, 1 Supervisor de Bodega, 

3 Vendedores, 3 Chofer, 6 Despachadores. 

 

La empresa se propone en brindar un servicio de calidad, con el objetivo de 

captar nuevos clientes y proyectarse en el mercado, en la actualidad cuenta con 

stock reabastecido de material, que asciende a 850.000 USD. Aproximadamente. 

 

La Distribuidora “VIALSU” se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de 

Lago Agrio, lo cual apoya su estructura y creación en forma legal.  Esta 

Distribuidora se crea con la finalidad de brindar un servicio de calidad a la 

ciudadanía de Nueva Loja, mediante la venta al por mayor y menor de Aluminio y 

Vidrio para la industria de la construcción. 

 

NÓMINA DEL PERSONAL 

CUADRO No. 1 

N. NÓMINA CARGO AÑO SERV. NIVEL DE 

INSTRUC. 

TÍTULO 

1 MACAS ROMERO HERNÁN Gerente General 13 años Superior  Ingeniero MBA 

2 GARCÍA MARCILLO EDISON DANILO Gerente 
administrativo 

5 años Superior Ingeniero 
Adm. 

3 MORALES CORTEZ NESTOR 

ALFONSO 

Supervisor de 

bodega 

2 años Secundario Bachiller 

Físico 
Matemático 

4 GAONA GAONA YULI PATRICIA Contador  3 años Superior Lic. 
Contabilidad y 
Auditoría. 

GVP   

.2/7 



      DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS 

 VIALSU 

EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

60 
 

5 MACAS GAONA VALERIA NATALI Auxiliar contable 1 año Secundario Bachiller 

Ciencias 
Sociales 

6 ARROBA GAIBOR MARIANA 

VERÓNICA 

Vendedor 

facturador 1 

1 y medio Secundario Bachiller 

Químico 
Biológicas 

7 AVENDAÑO SALAZAR ROBERTH 

ENRIQUE 

Vendedor 

facturador 2 

1 año Secundario Bachiller 

Mecánica 

8 BUENO CHUVA LILIANA ALEXANDRA Vendedor 
facturador 3 

Dos años Secundario  Bachiller 
Ciencias 

Sociales 

9 BENAVIDEZ YANZA DANIEL 
MAURICIO 

Despachador 1 1 año Secundario  Bachiller 
Físico 

Matemáticas 

10 AVENDAÑO SALAZAR CARLOS 
FABIAN 

Despachador 2 1 y medio Secundario  Bachiller 
Informática 

11 PIÑA LLIGUISAPA JAIME TARQUINO Despachador 3 Dos años Secundario  Bachiller 
Químico 
Biológicas  

12 RAMIREZ QUEZADA DAGNER 
BOLÍVAR 

Despachador 4 Dos años Secundario  Bachiller 
Químico 
Biológicas 

13 SARITAMA SALDANA FREDDY 
MALDERG 

Despachador 5 Dos años Secundario  Bachiller 
Ciencias 
Sociales 

14 SILVA MOREJON ALEJANDRO 
ELEUTERIO 

Despachador 6 1 año Secundario  Bachiller 
Contabilidad  

15 VIÑUEZA GUERRERO PEDRO 

MARCELO 

Chofer 1 1 año Secundario  Bachiller 

Ciencias 
Sociales 

16 YARPAZ GETIAL WILMER HIDALGO Chofer 2 Dos años Secundario  Bachiller 

Sistemas 

17 MARTINEZ ARMIJOS VICTOR 
EDUARDO 

Chofer 3 Dos años Secundario  Bachiller 
Químico 

Biológicas   

GVP    
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CÁMARA DE COMERCIO DE LAGO AGRIO 

SOCIOS 

CUADRO No. 2 

NRO DE 

SOCIO 

NOMBRES RAZON SOCIAL CATEGORIA FECHA DE 

AFILIACION 

7 
Macas Romero 

Hernán Tulio 

Distribuidora 

VIALSU 

PRIMERA 17 de mayo de 

1999 

10 

González 

Granda Galo 

Vicente 

Clínica González 

Granda Cía. Ltda. 

PRIMERA  04 de febrero de 

1999 

11 

Cruz Bernal 

Adolfo 

Humberto 

Disor  Cia. Ltda. PRIMERA 04 de febrero de 

1999 

13 

Román Bajaña 

Roberth 

Eduardo 

Román Hnos. Cía. 

Ltda. 

PRIMERA 27 de abril de 

1999 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

Para el buen funcionamiento de la empresa 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 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 Distribuidora “VIALSU” es la siguiente: 

 

 

GVP
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DISTRIBUIDORA “VIALSU” 

 

 MISIÓN 

Somos líderes en el mercado local en la Comercialización de Aluminio, vidrios 

y Accesorios.   Satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y 

promoviendo el progreso de los mismos y de la comunidad.  

 

 VISIÓN 

Ser una empresa líder e innovadora en la comercialización de Aluminios, 

Vidrios y Accesorios en la provincias de Sucumbíos y Orellana, reconocida por 

la excelencia de su gente y la calidad de sus productos. 

 

GERENTE GENERAL 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

Contador Proveedores 

Bodega 
Auxiliar 

Contable 

Área de 

Almacenamiento  

Vendedores Despacho 

Área de  

Ventas 

Área de  

Contabilidad 
Área Compras y 

Provisionamiento 

Fuente: Distribuidora de Vidrios y Aluminios VAILSU 

GVP
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OBJETIVOS 

1. Brindar un servicio con ética, agilidad y responsabilidad. 

2. Caracterizarnos como una empresa socialmente responsable y 

comprometida con el medio ambiente. 

3. Ofrecer productos en la línea de aluminio y vidrio al mejor precio y de 

calidad.  

 

SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTARIO 

 

El sistema que se utiliza en la empresa es el programa de contabilidad MARKET 

MANAGER 2009, donde se procesa la información. 

 

REGLAMENTO PARA INVENTARIOS  

En la distribuidora de Vidrios y Aluminios VIALSU, poseen un manual de 

organización en el que consta los principios, valores, misión, visión, los objetivos y 

políticas de cada departamento; por ejemplo de gerencia, marketing, finanzas, 

contabilidad, recursos humanos, y producción, a continuación se muestra el 

reglamento pertinente que poseen en la empresa en cuanto a los Inventarios. 

 

 ÁREA DE CONTROL DE INVENTARIOS   

 

Objetivos 

 Obtener una buena calidad, el valor del producto, su prestigio y su utilidad. 

 Coste de producción, valor de bienes y servicios consumidos, tanto en 

mano de obra, materia prima y costes indirectos. 

 Velocidad o rapidez en el suministro de un pedido. 

 

GVP       
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 Exactitud entre la cantidad entregada del pedido. 

 Eliminación, reducción o tratamiento de residuos. 

 

Funciones 

 Define objetivos de producción alineados con los objetivos corporativos. 

 Define estrategias de producción alineadas a la estrategia de negocio y 

corporativa. 

 Distribuye los recursos entre los diferentes productos y funciones del 

subsistema. 

 Actúa como patrón para la adopción de decisiones tácticas y  operativas. 

 

Nota: Los objetivos y funciones que poseen para el control de Inventarios 

en la distribuidora de Vidrios y Aluminios VIALSU, no están acorde con la 

actividad que realizan, además en el manual ubican un área de producción 

la cual no consta en el organigrama estructural. Por otra parte no poseen 

un reglamento de control interno con respecto al Inventario de 

Mercaderías, es por ello que para la realización del presente examen se 

tomará como base las normas generales de control interno.  

GVP       
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ENTIDAD: DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS 

                                 DE SUCUMBÍOS VIALSU 

 

ALCANCE: Año  2010 

RUBRO: Inventarios  

 

AUDITOR SIGLAS ACTIVIDAD FIRMA 

Mg. Natalia Largo 

Sánchez 

SUPERVISOR 

 

N.L. 

- Preparar y aplicar el 
programa de supervisión. 

- Supervisar las actividades 
del grupo de auditoría. 

- Revisar el borrador del 
informe de auditoría.  

 

 

Sra. Heidi Marcela 

Zapata Camacho 
 

JEFE DE EQUIPO 

 

H.Z. 

- 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 

 

Sra. Heidi Marcela 

Zapata Camacho 
 

JEFE DE EQUIPO 

 

H.Z. - Analizar el componente.  

ELABORADO:    H.Z. REVISADO:     N.L. 

FECHA: 13-10-2011 FECHA: 13-10-2011 

HTR 
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ENTIDAD: DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE SUCUMBÍOS  
   VIALSU 
ALCANCE:     Año 2010 

RUBRO:         INVENTARIOS 

 

AUDITOR ACTIVIDAD 
TIEMPO 

DÍAS 

Mg. Natalia Largo 

Sánchez 

SUPERVISOR 

 

- Preparar y aplicar el programa de 
supervisión. 

- Supervisar las actividades para el 
examen. 

- Revisar el borrador del informe de 
auditoría. 

40 

Sra. Heidi Marcela 

Zapata Camacho 

JEFE DE EQUIPO 

 

- 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 

50 

Sra. Heidi Marcela 

Zapata Camacho 

JEFE DE EQUIPO 

 

- Analizar el componente. 30 

ELABORADO:     H.Z. REVISADO:     N.L. 

FECHA:               13-10-2011’ FECHA: 13-10-2011 
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Cronograma  

En este apartado se presenta el cronograma de actividades desde la planificacion, 

hasta la presentacion del informe final del examen especial aplicado a la cuenta 

Inventarios de la Distribuidora de Vidrios y Aluminios VIALSU.  

 

 
ACTIVIDADES 

FECHAS 

Contrato de trabajo   07 de octubre del 2011 

Carta de contratación de servicios 
profesionales  

10 de octubre del 2011 

Carta de compromiso 11 de octubre del 2011 

Guía de visita previa  12 de octubre del 2011 

Inicio del trabajo de campo (Ejecución) 01 de noviembre del 2011 

Elaboración del borrador del informe  09 de abril del 2012 

Presentación del informe final  23 de abril del 2012 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

OCTUBRE DEL 2011 

L M Mi J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

NOVIEMBRE DEL 2011 

L M Mi J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

 

 

 

Administración 

del examen  

Planificación  

Ejecución  

CR 

1/2 
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DICIEMBRE DEL 2011 

L M Mi J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

ENERO DEL 2012 

L M Mi J V S D 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

FEBRERO DEL 2012 

L M Mi J V S D 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29     

 

MARZO  DEL 2012 

L M Mi J V S D 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

ABRIL DEL 2012 

L M Mi J V S D 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

CR 
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ENTIDAD: DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE SUCUMBÍOS  

   VIALSU 
ALCANCE:     Año 2010 

DENOMINACIÓN MARCAS 

Chequeado √ 

Verificado con documentación Sustentatoria √ 

Transacción rastreada  

Suma 
 

 

Suma cruzada 
 

 

Chequeado con registro contable 
 

 

Confirmado C 

Saldo de Auditoría Sa 
ELABORADO: H.Z. 

 

REVISADO: N.L. 

 

FECHA:            13-10-2011    FECHA:13-10-2011 

HM 
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ENTIDAD: DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE SUCUMBÍOS  

   VIALSU 
ALCANCE:     Año 2010 

RUBRO:         INVENTARIOS 

 

DENOMINACIÓN ÍNDICE 

Estados Financieros EF 

Programa de auditoría PA 

Cuestionario de Control  Interno CCI 

Riesgo de Asociación  RA 

Contrato de Servicios Profesionales  CSP 

Carta de Contratación CC 

Carta de Compromiso CCOM 

Guía de Visita Previa GVP 

Hoja de Distribución del Trabajo HTR 

Hoja de Distribución del Tiempo HT 

Hoja de Índices HI 

Hoja de Marcas  HM 

Plan Específico PE 

Evaluación y Calificación de Riesgos ECR 

Evaluación del Control Interno ECI 

Papeles de Trabajo PT 

Informe Final IF 

COMPONENTE: 
 

Inventarios  

 
I 

ELABORADO:     H.Z. REVISADO:      N.L. 

FECHA:               14-10-2011    FECHA: 14-10-2011    

HI 
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FECHA:       17-10-2011  

PARA:  Mg. Natalia Largo Sánchez 

  SUPERVISOR  

 

DE:   Sra. Heidi Marcela Zapata Camacho 

  AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

 
 

1. MOTIVO DEL EXAMEN 

 

Se realizará el examen especial a la cuenta “Inventarios”, con el fin de evaluar 

los procedimientos realizados para la compra y venta de aluminio y vidrio que 

son las Mercaderías que se utilizan para la comercialización en la empresa 

objeto de estudio. 

 

2. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

El examen especial a la Cuenta “Inventarios” tiene los siguientes objetivos: 

 

- Establecer la razonabilidad de los saldos contables en la cuenta Inventario 

de Mercaderías, mediante el cruce de información. 

 

- Verificar la propiedad y legalidad de la documentación soporte con el 

Inventario de Mercaderías. 

 

- Evaluar el seguimiento del proceso de adquisición y venta de la cuenta 

Inventarios (Aluminio y vidrio).   

 

3. ALCANCE  

 

El examen a practicarse en la Distribuidora de vidrios y Aluminios de 

Sucumbíos VIALSU, cubrirá el periodo comprendido de enero a diciembre del 

2010. 

PE 
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4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

Se realizó la observación respectiva a las instalaciones de una entidad del 

sector privado, para obtener un conocimiento previo, cuyos resultados se 

presentan a continuación: 

 

a) IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE SUCUMBÍOS VIALSU 

 

La Distribuidora de Vidrios y Aluminios de Sucumbíos VIALSU, se 

encuentra ubicada en la Avenida Quito y calle 20 de junio esquina cuyo 

objetivo es crecer y mantenerse en el mercado a través de las ventas o 

aceptación de los materiales que ofrece “VIALSU” y su sistema de ventas y 

atención al cliente, son factores que lo distinguen de la competencia. 

 

Ubicación 

 Actualmente, ésta empresa se  encuentra ubicada en la provincia de 

Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, entre las calles Av. Quito y 20 de Junio. 

 

 

 

 

 

 

PE 
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CROQUIS 

 

 

b) BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El 1 de Junio de 1996 fue creada la Distribuidora de Vidrios y Aluminios  

“VIALSU” distribuidor exclusivo de CEDAL.  Ubicado en primera instancia 

en las calles Jorge Añazco y Francisco de Orellana.   Ahora en su propio 

local en la Avenida Quito y calle 20 de junio esquina. 

 

La Distribuidora “VIALSU” desarrolla sus actividades en un área 

comprendida de 420 m2, la misma que labora de lunes a sábado de 08:00 

– 13:00 y  14:00 – 18:00.  Cuenta con el siguiente personal: 1 Gerente 

General, 1 Gerente Administrativo, 1 Contadora, 1 Auxiliar de Contabilidad, 

1 Supervisor de Bodega, 3 Vendedores, 3 Chofer, 6 Despachadores. 

 

 

PE 
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La empresa se propone en brindar un servicio de calidad, con el objetivo de 

captar nuevos clientes y proyectarse en el mercado, en la actualidad cuenta 

con stock reabastecido de material, que asciende a 850.000 USD. 

Aproximadamente. 

 

La Distribuidora “VIALSU” se encuentra registrada en la Cámara de 

Comercio de Lago Agrio, lo cual apoya su estructura y creación en forma 

legal.  Esta Distribuidora se crea con la finalidad de brindar un servicio de 

calidad a la ciudadanía de Nueva Loja, mediante la venta al por mayor y 

menor de Aluminio y Vidrio para la industria de la construcción. 

 

 

c) MISIÓN 

Somos líderes en el mercado local en la Comercialización de Aluminio, 

vidrios y Accesorios.   Satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y 

promoviendo el progreso de los mismos y de la comunidad. 

 

d) VISIÓN 

Ser una empresa líder e innovadora en la comercialización de Aluminios, 

Vidrios y Accesorios en la provincias de Sucumbíos y Orellana, reconocida 

por la excelencia de su gente y la calidad de sus productos. 

 

e) OBJETIVOS 

 Brindar un servicio con ética, agilidad y responsabilidad. 

 Caracterizarnos como una empresa socialmente responsable y 

comprometida con el medio ambiente. 

PE 
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 Ofrecer productos en la línea de aluminio y vidrio al mejor precio y de 

calidad.  

 

5. NÓMINA DEL PERSONAL 

CUADRO No. 1 

N. NÓMINA CARGO 

1 MACAS ROMERO HERNÁN Gerente General 

2 
GARCÍA MARCILLO EDISON 

DANILO 
Gerente administrativo 

3 
MORALES CORTEZ NESTOR 

ALFONSO 
Supervisor de bodega 

4 GAONA GAONA YULI PATRICIA Contador  

5 MACAS GAONA VALERIA NATALI Auxiliar contable 

6 
ARROBA GAIBOR MARIANA 

VERÓNICA 
Vendedor facturador 1 

7 
AVENDAÑO SALAZAR ROBERTH 

ENRIQUE 
Vendedor facturador 2 

8 
BUENO CHUVA LILIANA 

ALEXANDRA 
Vendedor facturador 3 

9 
BENAVIDEZ YANZA DANIEL 

MAURICIO 
Despachador 1 

10 
AVENDAÑO SALAZAR CARLOS 

FABIAN 
Despachador 2 

11 
PIÑA LLIGUISAPA JAIME 

TARQUINO 
Despachador 3 

12 
RAMIREZ QUEZADA DAGNER 

BOLÍVAR 
Despachador 4 

13 SARITAMA SALDANA FREDDY Despachador 5 

PE 
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MALDERG 

14 
SILVA MOREJON ALEJANDRO 

ELEUTERIO 
Despachador 6 

15 
VIÑUEZA GUERRERO PEDRO 

MARCELO 
Chofer 1 

16 
YARPAZ GETIAL WILMER 

HIDALGO 
Chofer 2 

17 
MARTINEZ ARMIJOS VICTOR 

EDUARDO 
Chofer 3 

 

6. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

Para el buen funcionamiento de la empresa 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 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 Distribuidora de Vidrios y Aluminios de Sucumbíos  

“VIALSU” es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

PE 

6/12 



       DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE SUCUMBÍOS 

VIALSU 

EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

PLAN ESPECÍFICO 

77 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DISTRIBUIDORA “VIALSU” 

 

 

 

7. ANÁLISIS FINANCIERO  

 

En la Distribuidora de Vidrios y Aluminios de Sucumbíos VIALSU, hasta el 31 de 

Diciembre del año 2010, el rubro de mayor significatividad y movimiento es 

Inventarios,  a continuación se presenta la aplicación del indicador que permitirá 

corroborar dicha información.  

 

GERENTE GENERAL 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

Contador Proveedores 

Bodega 
Auxiliar 

Contable 

Área de 

Almacenamiento  

Vendedores Despacho 

Área de  

Ventas 

Área de  

Contabilidad 
Área Compras y 

Provisionamiento 

Fuente: Distribuidora de Vidrios y Aluminios VAILSU 

PE 
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 Relación del Inventario con los Activos Corrientes 

 

Total Inventario de 
Mercadería 

498,492.79 

Total Activo Corriente 619,676.10 

 

 
                              

                      
 

 

 
          

          
 

 

     

 

Interpretación  

Los activos corrientes constituyen bienes o derechos que se espera convertir en 

efectivo o consumir dentro del ciclo normal de las operaciones de la empresa, en 

éste caso la cuenta de mayor representatividad dentro del estado financiero en el 

año 2010 son los Inventarios de Mercadería con un porcentaje correspondiente al 

80% de total de los activos corrientes. 

 

 Relación del Inventario con el total de Activos  

Total Inventario de Mercadería 498,492.79 

Total Activo  920,774.51 

 

 

 

PE 
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Interpretación  

Luego de la aplicación de éste indicador, se puede destacar que la cuenta 

Inventario de Mercadería tiene un porcentaje de 54% con relación al total de los 

activos de la entidad, es decir en la distribuidora la mayor inversión está 

concentrada en los Inventarios. 

4. RECURSOS A UTILIZARSE 

 

RE
C

U
RS

O
S 

H
U

M
AN

O
S  

JEFE DE EQUIPO 
 

 

SUPERVISOR 

 

PERSONAL 

Sra. Heidi Zapata Mg. Natalia Largo Sánchez Gerente Y Empleados 

RE
C

U
RS

O
S 

M
AT

ER
IA

LE
S 

 
 Papel bond 

 Esferográficos 
 Calculadora 
 Documentos para el desarrollo del trabajo 

 

RE
C

U
RS

O
S 

FI
N

AN
CI

ER
O

S 

 
 Los gastos presentados en el desarrollo del examen 

 

 

PE 
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5. TIEMPO ESTIMADO 

El desarrollo del presente examen se ejecutara en el tiempo estimado de 120 

días laborables, desde el 31 de octubre hasta 23 de abril del 2012. 

 

6. PRODUCTO A OBTENERSE 

Al concluir el presente trabajo de examen especial se elaborará el 

correspondiente informe, el mismo que contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que serán comunicados inmediatamente a los Directivos de 

la Distribuidora. 

 

7. SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y 

COMPUTARIZADA 
 

La Distribuidora de Vidrios y Aluminios de Sucumbíos VIALSU, La 

contabilización y los registros de las cuentas se elaboran utilizando el Sistema 

Market Manager 2009. 

 

Los Informes Financieros que presenta la entidad en forma anual son: Estado 

de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo del Efectivo. 

 

8. CONTROL DE INVENTARIOS 

 La Distribuidora de Vidrios y Aluminios de Sucumbíos VIALSU, de acuerdo al 

plan de cuentas elaborado por la contadora en el Programa de Contabilidad 

Market Manager 2009, se codifica de la siguiente manera: 
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PROCEDIMENTO DE ADQUISICIÒN, ALMACENAMIENTO Y VENTA DE 

MERCADERÌA. 

 

ADQUISICIÒN:  

 

1) Orden de Pedido por parte del Gerente de VIALSU 

2) Despacho de Proveedor y envío en transporte  

3) Recepción y verificación de factura con el material físico  

4) Ingreso de materiales al sistema y Bodega. 

 

ALMACENAMIENTO: 

Se procede al almacenar los materiales de acuerdo al grupo de códigos y color. 

 

VENTA DE MERCADERÌA: 

 

1) Pedido de usuario vía telefónica o personalmente para venta al contado 

o a crédito. 

2) Facturación las mismas que son reimpresas y numeradas conforme la 

autorización del SRI. 

3) El transporte es gratuito 

4) Al final del día se genera reporte de todas las ventas  

 

 

1.1.3.1   INVENTARIOS 
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CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO CONTABLE 

 

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

archivador con seguridad en el cual se encuentran los diferentes documentos en 

folders, ordenados e identificados de la siguiente manera:  

 Archivo de ingresos, egresos, gastos, proveedores, clientes, con sus debidos 

documentos de soporte tiene acceso el contador, auxiliar de contabilidad y 

Gerente.  

PERSONAL CAUCIONADO  

 El personal no se encuentra caucionado.  

 

9. DETERMINACIÓN DEL MUESTREO 

 

Para realizar una evaluación del sistema de registro implementado para la control 

de los Inventarios en la empresa objeto de estudio; se tomó como muestra un 

grupo de veinte transacciones de compra y venta de aluminio y vidrio por cada 

mes, es decir de los meses desde enero a diciembre del año 2010, con su 

respectiva documentación soporte (facturas, guías de remisión, comprobantes de 

retención, libro diario, libro mayor, estados financieros), es decir que se aplicó el 

muestreo no Estadístico en donde no se prevé la estimación objetiva del tamaño 

de la muestra y se basa estrictamente en el criterio del auditor. 
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RIESGOS INHERENTES RIESGOS DE CONTROL AFIRMACIONES ENFOQUE DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

 

 Que se cometan errores en 
el Conteo de la 
Mercadería(Vidrios y 
Aluminios) 

 

 Que los documentos 
empleados no contengan 
las firmas de 
responsabilidad.  

 

 
 

 

 

 Para el control de la 
Mercadería que no cuente 
con los documentos 
sustentatorios necesarios. 

 

 Que los pedidos no sean 
despachados a tiempo. 

 

 Que no se apliquen 
controles en cuanto a los 
faltantes, sobrantes y 
pérdidas en Inventarios. 

Veracidad 

 

 

 

Integridad 

 

 

 

Valuación 

OBJETIVOS 

 

- Establecer la idoneidad de los procedimientos 
de control interno para los Inventarios de 
Mercadería. 

- Determinar la legalidad, propiedad y veracidad 
de los documentos de respaldo de las 
transacciones del rubro. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

- Evaluar el Sistema de Control Interno. 
- Solicitar los saldos del rubro. 
- Comparar los saldos de las cuentas auxiliares 

con los mayores. 
- verificar el registro contable y cálculo del rubro 
- Exponer alternativas de control de Inventarios. 

ELABORADO POR:   H.Z     REVISADO POR:  N.L. 

FECHA:  17-10-2011 
FECHA: 17-10-2011 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, 

calificándolos y evaluándolos, con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van 

a implementar. El análisis del riesgo dependerá de la información obtenida en la matriz y de la datos fidedignos 

proporcionados por los servidores de la Distribuidora de Vidrios y Aluminios VIALSU. 

N° Descripción Tipo de riesgo 

RIESGO 1 
Que se cometan errores en el Conteo de la 
Mercadería(Vidrios y Aluminios) 

Inherente 

RIESGO 2 
Que los documentos empleados no contengan las firmas 
de responsabilidad 

Inherente 

RIESGO 3 
Para el control de la Mercadería que no cuente con los 
documentos sustentatorios necesarios. 

Control 

RIESGO 4 Que los pedidos no sean despachados a tiempo. Control 

RIESGO 5 
Que no se apliquen controles en cuanto a los faltantes, 
sobrantes y pérdidas en Inventarios. 

Control 
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Probabilidad 
Impacto 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófica 

Raro1 B B M A A 

Improbable 2 B B M A E 

Moderado 3 B M A E E 

Probable 4 M A A E E 

Casi certeza 5 A A E E E 
 

Interpretación   

B Zona de riesgo Baja, asumir el riesgo 

M Zona de riesgo Moderada, asumir el riesgo, reducir el riesgo. 

A Zona de riesgo Alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir 

E 
Zona de riesgo Extrema, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o 

transferir 
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CALIFICACIÓN DEL RIESGOS 

A continuación se calificará cada uno de los Riesgos según la matriz y de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

Probabilidad casi certeza se califica con 5, Probabilidad probable con 4, Probabilidad moderada con 3, Probabilidad 

improbable con 2 y Probabilidad raro con 1, de acuerdo al número de veces que se presenta o puede presentarse el riesgo. 

Y el impacto si es insignificante con 1, si es  Menor con 2,  Moderado con 3,  Mayor con 4 y si es Catastrófico con 5; para 

poder determinarlo se toma el mayor valor que se ha obtenido según las tablas de impacto. 

 

Probabilidad 
Impacto 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófica 

Raro1 - - - Riesgo 2 - 

Improbable 2 - - - - - 

Moderado 3 - - Riesgo 1 - - 

Probable 4 - - Riesgo 4 - Riesgo 5 

Casi certeza 5 -  Riesgo 3  - - 
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Riesgos  Probabilidad  Impacto  Total 

RIESGO 1 Moderada (3) Moderado (3) 6 

RIESGO 2 Casi certeza (5) Moderado (3) 8 

RIESGO 3 Casi certeza (5) Moderado (3) 8 

RIESGO 4 Probable  (4) Moderado (3) 7 

RIESGO 5 Probable  (4) Catastrófico (5)  9 

TOTAL   38 
 

Resultados  

RIESGO 1 

Tiene una probabilidad de riesgo moderada, sin embargo se ubica en la zona de riesgo Alta, es decir 

la empresa debe reducir el riesgo de que se cometan errores en el Conteo de la Mercadería(Vidrios y 

Aluminios), con el fin de evitarlo, situación que se puede controlar mediante el establecimiento de un 

sistema computarizado en el área de bodega y documentos soporte  debidamente autorizados. 

RIESGO 2 

Tiene una probabilidad de riesgo moderada, pero se ubica en la zona de riesgo Alta, es decir la 

empresa debe reducir el riesgo de que los documentos empleados para el control de la Mercadería 

no contengan las firmas de responsabilidad. 

RIESGO 3 

Posee una probabilidad de riesgo casi certeza, y se ubica en la zona de riesgo extrema, es decir que 

los directivos de la distribuidora deben evitar éste riesgo y  reducirlo mediante un adecuado control de 

la Mercadería y el correcto llenado y elaboración de los documentos sustentatorios, para el control de 

la Mercadería.  
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RIESGO 4 

Según su calificación éste riesgo es probable de suceder y se ubica en la zona de riesgo Alta, es 

decir la empresa debe reducir el peligro de que los pedidos no sean despachados a tiempo, mediante 

la aplicación de sistemas automatizados q permitan el control eficiente de la Mercadería.  

RIESGO 5 

Según su calificación éste riesgo es probable de suceder y se ubica en una zona de de riesgo 

extrema, es decir que se debe evitar el riesgo de que no se apliquen controles en cuanto a los 

faltantes, sobrantes y pérdidas en Inventarios, mediante la elaboración de un reglamento interno para 

el control de la Mercadería. 
 

COMENTARIO  

Según la evaluación y calificación de riesgos, se puede mencionar que la mayoría de ellos, se encuentran ubicados en una zona 

de riesgo alta, situación que permite mencionar que los directivos deben tomar decisiones oportunas e inmediatas en cuanto al 

manejo de los Inventarios, con la finalidad de evitar inconvenientes, fraudes o errores, que perjudiquen la solidez de la 

distribuidora, esto lo pueden lograr, mediante la elaboración y aplicación de políticas y procedimientos para el control de 

Inventarios.  
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE SUCUMBÍOS  

   VIALSU 

ALCANCE:     Año 2010 

RUBRO:         INVENTARIOS 

OBJETIVO 1: Revisar los procedimientos y riesgos del control interno en cuanto al registro de la 

Mercadería que ingresa y sale de la empresa a través del cruce de información.   

Nº PROCEDIMIENTOS 
Ref. 

P/T 

Elaborado 

por: 

Fecha 

Inicio Final 

1 

 

 Realizar el análisis e 

interpretación de los resultados 

obtenidos en la evaluación del 

control interno de la empresa, 

mediante la elaboración de una 

cedula narrativa. 

 

 

H.Z     01-11-2011 18-11-2011 

2 

 

 Evaluar  los procedimientos 

utilizados en la empresa al 

momento de realizar las 

constataciones físicas de la 

Mercadería, tomando en cuenta 

que es importante tener 

información oportuna sobre  el 

stock con el que cuenta la 

empresa para realizar sus 

transacciones diarias.  

 

 

H.Z     28-11-2011 30-12-2011 

3 

 

 Revisar el registro de las 

cuentas en el libro diario, libro 

mayor y plan de cuentas; con el 

fin de determinar el movimiento 

de la cuenta Inventarios.  

 

 

 
 

 

H.Z     02-01-2012 31-01-2012 

 

ELABORADO POR: H.Z     

FECHA: 18-10-2011 

 

REVISADO POR: N.L. 

FECHA: 18-10-2011 

 

 

PA 
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE SUCUMBÍOS  

   VIALSU 

ALCANCE:     Año 2010 

RUBRO:         INVENTARIOS 

OBJETIVO 2: Verificar la propiedad y legalidad de la documentación soporte con el Inventario de 

Mercaderías. 

Nº PROCEDIMIENTOS 
Ref. 

P/T 

Elaborado 

por: 

Fecha 

Inicio Final 

4 

 

 Revisar las firmas de respaldo 

de la documentación soporte. 

(Facturas y comprobantes 

pertenecientes a la empresa) 

 

 

 

H.Z     01-02-2012 23-02-2012 

5 

 

 Comprobar que los documentos 

tengan la propiedad necesaria y 

características legales 

pertinentes. (Razón Social, 

RUC, Autorización del SRI, 

fecha de vencimiento) 

 

 

 

H.Z     24-02-2012 02-04-2012 

 

ELABORADO POR: H.Z     

FECHA: 18-10-2011 

 

REVISADO POR: N.L. 

FECHA: 18-10-2011 

 

 

 

 

 

PA 
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE SUCUMBÍOS  

   VIALSU 

ALCANCE:     Año 2010 

RUBRO:         INVENTARIOS 

OBJETIVO 3: Evaluar el seguimiento del proceso de adquisición y venta de la Mercadería.   

Nº PROCEDIMIENTOS 
Ref. 

P/T 

Elaborado 

por: 

Fecha 

Inicio Final 

6 

 Verificar el procedimiento 

aplicado para el proceso de 

adquisición y venta de los 

Inventarios de Mercadería, 

mediante la aplicación de 

cédulas analíticas.  

 

 

 

H.Z     05-03-2012 15-03-2012 

7 

 

 

 Preparar cedulas sumarias 

donde se demuestren ajustes, 

reglamentos contables, y 

normas de control interno  que 

no han sido aplicados en la 

empresa. 

 

 

 

 

  

H.Z     16-03-2012 02-04-2012 

 

ELABORADO POR: H.Z     

FECHA: 18-10-2011 

 

REVISADO POR: N.L. 

FECHA: 18-10-2011 

PA 
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CA1 
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N. PREGUNTAS 

REPUESTAS 

POND CALF OBSERVACIONES 

Si No 
N/

A 

1 
¿Se almacenan las 
existencias en forma 
sistemática? 

x   3 3 
Cada artículo tiene 
su lugar específico 
para almacenarla. 

2 

¿Las Mercaderías 
están protegidas de 
manera adecuada para 
evitar su deterioro 
físico? 

x   3 3 

En la bodega 
poseen una 
infraestructura 
adecuada para el 
almacenamiento y 
protección de los 
artículos. 

3 

¿Las cantidades en 
existencia  están bajo el 
control y 
responsabilidad de un 
almacenista? 

 x  3 0 

Existen tres 
personas que se 
encargan de la 
Mercadería 
existente pero no 
hay un 
responsable 
específico.  

4 

¿Los registros de los 
Inventarios constantes 
los llevan las personas 
que no tienen a su 
cargo los almacenes? 

 x  3 0 

La Mercadería 
solamente es 
controlada por las 
personas 
encargadas de la 
bodega. 

5 

¿Los  bodegueros 
Comparan las 
cantidades recibidas 
contra las facturas? 

x   3 3 

Al momento que 
ingresa la 
Mercadería si es 
revisada y 
comparada con las 
facturas 

ELABORADO POR:   H.Z     REVISADO POR:  N.L. 

FECHA:  20-10-2011 

 

FECHA: 20-10-2011 
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N PREGUNTAS 
REPUESTAS 

POND CALF OBSERVACIONES 
Si No N/A 

6 

¿Los bodegueros 
informan al encargado 
de Inventarios sobre 
los movimientos 
efectuados 
diariamente? 

 X  3 0 

No existe una 
persona 
encargada de 
los Inventarios. 

7 

¿Los encargados de 
Inventario 
constantemente 
revisan los informes de 
entrada de la 
Mercadería? 

 X  3 0 

No se revisa 
en forma 
constante lo 
hacen en 
forma 
empírica. 

8 

¿Se entregan 
documentos 
sustentatorios de 
Salida de Mercadería? 

 X  3 0 

No poseen 
documentos 
soporte de 
salida de 
Mercadería. 

9 

¿Los documentos 
sustentatorios son 
firmados por una 
persona autorizada? 

 X  3 0 

Solamente 
tienen un 
registro 
manual para 
constatar 
faltantes o 
sobrantes. 

10 

¿El almacenista notifica 
a los encargados de 
Inventario sobre 
sustituciones de 
Mercadería o entrega 
de diferentes 
cantidades a las 
solicitadas? 

 X  3 1 

Son tres las 
personas 
encargadas de 
la bodega, no 
hay un 
responsable. 

ELABORADO POR:   H.Z     REVISADO POR:  N.L. 

FECHA:  20-10-2011 
FECHA: 20-10-2011 
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N. PREGUNTAS 
REPUESTAS 

POND CALF OBSERVACIONES 
Si No N/A 

11 

¿Se hacen recuentos 
periódicos de las 
existencias, por 
personas que no sean 
los bodegueros? 

X   3 2 

Se realiza el 
conteo de la 
Mercadería pero 
no en una fecha 
establecida, 
sino de forma 
empírica.  

12 
¿Los Inventarios se 
realizan una vez al 
año? 

X   3 2 

Se realizan una 
vez al año el 
Inventario de los 
artículos 
existentes.  

13 
¿Se utilizan tarjetas 
kárdex para el control 
de los artículos? 

 X  3 0 

No se utilizan 
tarjetas kárdex, 
lo realizan en 
forma manual 
mediante un 
registro de 
faltantes y 
sobrantes. 

14 

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

 X  3 0 

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

ELABORADO POR:   H.Z     REVISADO POR:  N.L. 

FECHA:  20-10-2011 
FECHA: 20-10-2011 
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N. PREGUNTAS 
REPUESTAS 

POND CALF OBSERVACIONES 
Si No N/A 

15 

¿Existe un control 
adecuado del 
Inventario por parte del 
gerente o propietario? 

X   3 1 

El gerente no 
recibe en forma 
periódica 
información 
sobre los 
Inventarios, el 
control lo llevan 
los bodegueros.  

16 
 

¿La distribuidora tiene 
establecido algún 
procedimiento para 
determinar y controlar 
la diminución de 
Mercadería? 

 

X   3 2 

Tienen un control 
por medio del 
sistema de 
contabilidad que 
utilizan, pero no 
cuentan con 
documentos 
soporte con las 
firmas de 
responsabilidad. 

17 

¿Se registran de 
manera inmediata en 
los libros los ajustes 
provenientes de 
diferencias resultantes 
en los recuentos 
físicos? 

 X  3 0 

No se realizan 
los  ajustes 
correspondientes 
a los faltantes, 
con la finalidad 
de obtener datos 
reales.  

ELABORADO POR:   H.Z     REVISADO POR:  N.L. 

FECHA:  20-10-2011 
FECHA: 20-10-2011 
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N. PREGUNTAS 
REPUESTAS 

POND CALF OBSERVACIONES 
Si No N/A 

18 

¿Se acostumbra 
revisar periódicamente 
los registros de 
Inventarios y otros 
datos, para determinar 
si las existencias tienen 
poco movimiento, si 
son excesivas u 
obsoletas? 

X   3 2 

Si se realiza una 
revisión de los 
artículos para 
constatar su 
estado físico, 
pero no se 
consta en un 
documento que 
respalde dicha 
revisión.  

19 
 

¿Esta revisión se la 
realiza en forma 
mensual? 
 

 X  3 0 
La revisión se 
realiza una vez 
al año. 

20 

¿Se controlan 
adecuadamente los 
materiales dados de 
baja, para evitar robos, 
uso o disposición no 
autorizados, o descuido 
en su manejo? 

X   3 1 

Solamente se 
revisa si existen 
faltantes o 
sobrantes en un 
documento que 
lo llevan los 
bodegueros en 
forma manual. 

21 
¿Se revisan los 
cálculos de la valuación 
de Inventarios? 

X   3 0 

El contador se 
limita hacer los 
registros de 
compra y venta, 
y no se percata 
de  la valuación 
y valoración de 
los mismos. 

 TOTAL    63 20  

ELABORADO POR:   H.Z     REVISADO POR:  N.L. 

FECHA:  20-10-2011 
FECHA: 20-10-2011 
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1.   VALORACIÓN  

 

Ponderación Total 
 

P/T= 63 

 

Calificación Total 
 

C/T= 20 
 

Calificación 
Porcentual 

 

C/P= 20/63       
C/P= 32% 

 

 

                                            

2.  DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

 

ALTO MODERADO BAJO 

32%   

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

BAJO MODERADO ALTO 

 

  NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

 

 

 

ECI 

1/1 
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Cédula Narrativa 

 Empresa: “VIALSU” 

 Periodo: De enero a diciembre del 2010 

 Rubro: Inventarios  

 Procedimiento: Realizar el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en la evaluación del control interno de la 

empresa, mediante la elaboración de una cedula narrativa. 
 

 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO  

Título: “Análisis de Riesgo con respecto al Control Interno de la Empresa 

de Vidrios y Aluminios VIALSU” 

 

COMENTARIO: 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que el nivel 

de riesgo del control interno en la Distribuidora de Vidrios y Aluminios 

VIALSU, con respecto a la cuenta Inventarios es alto, con un 

porcentaje que corresponde al 32%, mientras que el nivel de 

confianza es bajo; es por ello que los directivos deben tomar medidas 

correctivas en forma inmediata para resolver los inconvenientes que 

se detallan a continuación: 

 

 En el departamento de Bodega existen tres personas encargadas 

del manejo de entrada y salida de Mercadería, sin embargo no 

existe ningún responsable, lo cual permite observar que existe una 

duplicidad de funciones. y pueden producirse inconvenientes al 

momento de cuadrar los saldos. 

 

 En el caso del registro de descripciones y conteo de Mercadería, 

en la distribuidora, ésta información solamente la llevan las 

personas encargadas de la bodega, es decir el contador de la 

empresa no tiene un cruce de información, lo cual no permite 

obtener información verídica y oportuna de los saldos reales en 

cuanto a los artículos existentes. 
 

 

 Debido a que no existe una persona encargada de la revisión de la 

entrada y salida de Mercadería, los almacenistas o bodegueros no 

entregan informes diarios de los movimientos realizados o 

informes sobre dificultades o errores que pueden ser dar al 

momento de realizar una transacción. 
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 No se utilizan vales o comprobantes de salida de Mercadería para 

un mejor control, solamente lo hacen por medio de un listado de la 

Mercadería, donde hacen constar los faltantes y sobrantes. 

 Los registros utilizados para el control de la entrada y salida de la 

Mercadería no poseen firmas de responsabilidad, lo cual dificulta 

un control adecuado y un respaldo adecuado para la custodia de 

los artículos destinados para la venta. 

 No se realizan las respectivas notificaciones al contador sobre 

situaciones en donde se realice la entrega de Mercadería de 

diferentes cantidades a las solicitadas en el pedido. 

 El Inventario de la Mercadería existente se lo realiza en forma 

anual, y es donde se ajustan las diferencias.  
 

 

CONCLUSIÓN: 

Luego de la evaluación del control interno de la cuenta Inventarios, se 

puede concluir que en la empresa existen varias falencias, las cuales 

se pueden corregir a tiempo para evitar inconvenientes, sobretodo en 

cuanto a las firmas de responsabilidad y el control de los faltantes y 

sobrantes, que a la larga se puede tornar en una gran pérdida para la 

distribuidora. Por otra parte se debe tener en presente que no cuentan 

con un manual o guía para el control, valoración y custodia de la 

mercancía.  

 

Tomando en cuenta estos antecedentes se debe mencionar que ha 

sido inobservada la Norma de Control Interno 110-08: Actitud hacia el 

control interno, que entre otros aspectos establece: 

 

 “…La estructura orgánica funcional incorporará los componentes de 

control interno necesarios para asegurar el cumplimiento de la misión 

y objetivos de la entidad y para que cada persona asuma y ejecute 

eficientemente las funciones asignadas. En esta estructura se cuidará 

especialmente de definir las líneas de comunicación entre los distintos 

niveles de la organización y de separar en unidades organizativas 

diferentes las actividades financieras administrativas y operativas o de 

gestión…”. 

 

RECOMENDACIÓN:  
 

Al gerente, Contador y Bodegueros o Almacenistas, conjuntamente 

deben elaborar un reglamento para el control y manejo de Inventarios, 

donde consten también los responsables de la entrada y salida de  
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Mercadería, para de ésta manera tener un mejor control y  evitar el 

desperdicio de recursos, y el ahorro de tiempo y dinero. 

 

 

√= Chequeado Y Verificado  Referencia: CCI, ECI 

 

 
 

ELABORADO POR:   H.Z REVISADO POR:    N.L. 

FECHA:  18-11-2011 FECHA: 18-11-2011 
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Cedula Narrativa 

 

 Empresa: “VIALSU” 

 Periodo: De enero a diciembre del 2010 

 Rubro: Inventarios  

 Procedimiento: Evaluar  los procedimientos utilizados en la 

empresa al momento de realizar las constataciones físicas de la 

Mercadería, tomando en cuenta que es importante tener 

información oportuna sobre  el stock con el que cuenta la empresa 

para realizar sus transacciones diarias. 

 

 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO  

Título: “Constataciones físicas del Inventario de Mercaderías” 

 

COMENTARIO: 

En cuanto a las constataciones físicas de los Inventarios, se utiliza un 

registro donde se establecen los faltantes y sobrantes de la 

Mercadería, cabe resaltar que dichos documentos no son revisados 

de manera permanente por el gerente y la contadora. 
 

 

 

CONCLUSIÓN: 

La distribuidora de Vidrios y Aluminios VIALSU, no posee un 

documento debidamente autorizado y adecuado para constatar la 

Mercadería existente en la empresa. 

 

 

Inobservando el principio general de control interno, el cual establece: 

 

 

El sistema de control deberá comprender dispositivos mecánicos así 

como modelos, registros y procedimientos habituales para 

proporcionar la protección máxima 

 
 
 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al gerente y contadora que elaboren un formato adecuado que 

contenga la descripción del producto, su ubicación, características y 

además que conste en la parte inferior del documento las firmas de 

responsabilidad. 
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√= Chequeado Y Verificado  
Referencia: PT01 

 
 

ELABORADO POR:   H.Z REVISADO POR:    N.L. 

FECHA:  08-11-2011 FECHA: 08-11-2011  
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Cedula Narrativa 

 Empresa: “VIALSU” 

 Periodo: De enero a diciembre del 2010 

 Rubro: Inventarios  

 Procedimiento: Evaluar  los procedimientos utilizados en la 

empresa al momento de realizar las constataciones físicas de la 

Mercadería, tomando en cuenta que es importante tener 

información oportuna sobre  el stock con el que cuenta la empresa 

para realizar sus transacciones diarias. 

 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO  

Título: “Delimitación de funciones para las Constataciones físicas del 

Inventario de Mercaderías” 

 

COMENTARIO: 

Al momento de realizar las constataciones físicas, es decir efectuar el 

conteo de la Mercadería disponible existen 3 personas encargadas 

del ingreso y salida de las Mercaderías, lo cual puede provocar 

confusiones y alteraciones; en la entidad se debe especificar las 

responsabilidades de cada empleado especialmente en el área de 

bodega. a continuación se detalla el principio de control interno 

aplicable a éste caso: 

 

1. “Responsabilidad Delimitada: Por escrito deben constar las 

funciones, deberes, y atribuciones que corresponden a cada uno de 

los servicios. Delimitación de procesos.”   

 

2. “Responsabilidad Delimitada: Esto es evitar que una persona 

haga funciones que puedan conducir a fraudes o errores porque son 

incompartibles.”   

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

En la entidad no cuentan con  una adecuada segregación de 

funciones, especialmente en al área de bodega. Donde no existe un 

responsable de la entrada y salida de los artículos. 
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Asimismo se tomó como referencia uno de los principios 

generales de control interno, el cual establece lo siguiente:    

 

Debe establecerse con claridad la responsabilidad de cada 

funcionario. 

 

 
 

RECOMENDACIÓN:  

Tomando en cuenta el principio de control interno, que se mencionó 

anteriormente, se puede destacar que en la entidad hace falta la 

implantación de un manual de funciones, con el fin de establecer 

responsabilidades para cada empleado, y de esta manera exista un 

control adecuado de las Mercaderías y se eviten errores en el conteo 

de las mismas. 
 

 

 

√= Chequeado Y Verificado  Referencia: CCI 

 
 

ELABORADO POR:   H.Z REVISADO POR:    N.L. 

FECHA:  30-12-2011 FECHA: 30-12-2011 
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Cedula Narrativa 

 Empresa: “VIALSU”  

 Periodo: De enero a diciembre del 2010 

 Rubro: Inventarios  

 Procedimiento: Revisar el registro de las cuentas en el libro diario, 

libro mayor y plan de cuentas; con el fin de determinar el 

movimiento de la cuenta Inventarios. 

 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO  

Título: “Manejo de las Cuentas en el Libro Diario y en el Estado de 

Situación Financiera” 

 

COMENTARIO: 

 

Con respecto al manejo de la cuenta “Inventario de Mercadería”, 

tomando como muestra la transacción de venta del día 27 de enero 

del 2010 , se puede  verificar que para en el registro en el libro diario 

la cuenta consta como “Mercaderías” √, además en el estado de 

resultados se presenta con la denominación de “Inventario de 

Mercadería” √, es decir no se cumple con un principio fundamental de 

la partida doble, el mismo que se detalla a continuación:  

 

 “Todo valor que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta  

y con igual denominación. (Una cuenta así como se crea se debe 

también eliminar de la misma forma)” 

 

 

CONCLUSIÓN: 

En la empresa al momento del registro de las transacciones utiliza la 

denominación “Mercaderías” y en el estado de situación financiera 

aparece como “Inventario de Mercadería”, lo cual podría provocar 

equivocaciones, o duplicidad de valores al momento del registro 

contable.   
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RECOMENDACIÓN:  

A la contadora de la empresa que al momento de registrar las 

transacciones de compra y venta de la Mercadería, utilice la 

denominación que consta en el plan de cuentas, con el fin de evitar 

equivocaciones. Cabe destacar que en el plan de cuentas de la 

distribuidora la cuenta que se debería utilizar es “Mercaderías” √. 

 

√= Chequeado Y Verificado  
Referencia: PT02, PT03, 
PT04. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ELABORADO POR:   H.Z REVISADO POR:    N.L. 

FECHA:  31-01-2012 FECHA: 31-01-2012 
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Cedula Narrativa 

 Empresa: “VIALSU” 

 Periodo: De enero a diciembre del 2010 

 Rubro: Inventarios  

 Procedimiento:  Revisar las firmas de respaldo de la 

documentación soporte. (Facturas y comprobantes pertenecientes 

a la empresa). 

  

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO  

Título: “Revisión de Firmas de responsabilidad en los comprobantes de 

Retención”. 

 
 

COMENTARIO: 

En cuanto a los requisitos de llenado de los comprobantes de 

retención, se debe mencionar que en los comprobantes número: 8004 

del día 22/01/2010, 8069 del día 30/01/2010, 8299 del día 10/03/2010, 

8947 del día 21/07/2010, 9038 del día 07/08/2010, la mayoría no 

contiene la firma del agente de retención y el sujeto retenido, mientras 

que en algunos solamente consta la firma del sujeto retenido; es decir 

los documentos no están adecuadamente respaldados por las firmas 

autorizadas, y también están haciendo caso omiso al reglamento 

expuesto para el llenado de los comprobantes, estipulado por el 

Servicio de Rentas Internas. 
 

 

CONCLUSIÓN: 

Los comprobantes de retención son documentos que permiten 

acreditar las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de 

retención en cumplimiento con el reglamento establecido por el  

Servicio de Rentas Internas, es decir debe poseer todos los requisitos 

legales pre-impresos y de llenado con el fin de poseer documentación 

soporte debidamente respaldada y con la autorización 

correspondiente. 

 

Tomando en cuenta estos antecedentes se debe mencionar que se ha 

inobservado lo estipulado en el Registro Oficial Nº247, del viernes 30 

de julio del 2010, titulado Reglamento de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios; Capítulo V, Articulo 40, 

que entre otros aspectos establece: 
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Se incluirá en los comprobantes de retención como información no pre 

impresa la siguiente: Literal 10: La firma del Agente de Retención y el 

sujeto retenido.  

 

Por consiguiente la contadora no está tomando en cuenta el 

reglamento competente en cuanto a la obligatoriedad de que los 

comprobantes de retención deben estar debidamente firmados por los 

agentes competentes, con el fin de que dichos documentos tengan 

validez  para realizar cualquier tipo de trámites.  

  
 

 
 

RECOMENDACIÓN:  

La contadora de la Distribuidora de Vidrios y Aluminios VIALSU, debe 

tener presente que en los comprobantes de retención deben constar 

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 las firmas correspondientes no tendrá 

validez, y podrían presentarse inconvenientes.   

 

 

 

√= Chequeado Y Verificado  
Referencia: PT05, PT06, 
PT07, PT08. 

 

 
 

ELABORADO POR:   H.Z REVISADO POR:    N.L. 

FECHA:  23-02-2012 FECHA: 23-02-2012 
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Cedula Narrativa 

 Empresa: “VIALSU” 

 Periodo: De enero a diciembre del 2010 

 Rubro: Inventarios  

 Procedimiento: Comprobar que los documentos tengan la 

propiedad necesaria y características legales pertinentes. (Razón 

Social, RUC, Autorización del SRI, fecha de vencimiento) 

 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO  

Título: “Revisión de Firmas de responsabilidad en las facturas y revisión 

de los requisitos de llenado” 

 

COMENTARIO: 

Luego de una revisión acerca de los requisitos que debe tener una 

factura negociable, se puede destacar que en las facturas 0127494, 

de fecha 02/08/2010 (pt 10); 0131912 de fecha 29/11/2010 (pt 11) no 

consta el nombre del cliente lo cual es un requisito de llenado que 

deben poseer las facturas, especialmente cuando la empresa está 

obligada a llevar contabilidad.  Por otra parte en las facturas 

Nº:0121886 de fecha 12/03/2010 (pt 12), Nº:0121736   de fecha 

09/03/2010 (pt 13), Nº:0122906 de fecha 08/04/2010 (pt 14), 

Nº:0128815   de fecha 08/09/2010 (pt 15) no poseen las firmas del 

cliente, solamente se encuentran las firmas del gerente. En las 

facturas mencionadas anteriormente no consta la tarifa del impuesto 

al valor agregado que es del 12% tratándose de la venta de bienes. 

Cabe destacar que según los reglamentos expedidos por el Servicio 

de Rentas Internas se deben especificar en las facturas si se trata de 

tarifa 0% o 12%.  
 

 

CONCLUSIÓN: 

En la empresa no se está tomando en cuenta lo que manifiesta el 

Registro Oficial Nº247, del viernes 30 de julio del 2010, titulado 

Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios; Capítulo V, Articulo 19: Requisitos de llenado 

para facturas.- Las facturas contendrán la siguiente 

información no impresa sobre la transacción: 

 
 Numeral 1: Identificación del adquirente con sus nombres y 

apellidos, denominación o razón social y número de Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) o cédula de identidad o 

pasaporte, cuando la transacción se realice con contribuyentes 
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que requieran sustentar costos y gastos, para efectos de la 

determinación del impuesto a la renta o crédito tributario para el 

impuesto al valor agregado; caso contrario, y si la transacción no 

supera los US $ 200 (doscientos dólares de los Estados Unidos 

de América), podrá consignar la leyenda “CONSUMIDOR 

FINAL”, no siendo necesario en este caso tampoco consignar el 

detalle de lo referido en los números del 4 al 7 de este artículo. 

 

 Numeral 6: Impuesto al valor agregado, señalando la tarifa 

respectiva. 
 

 Numeral 14: Firma del adquirente 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 la Mercadería, especialmente 

la denominación del cliente, la tarifa del impuesto al valor agregado, y 

la firma del adquiriente, con la finalidad de conservar una constancia 

de las ventas realizadas, y cumplir con los reglamentos establecidos 

por el Servicio de Rentas internas que es uno de los organismos a los 

cuales debe regirse la empresa VIALSU.   

 

 

 

 
 

√= Chequeado Y Verificado  
Referencia: PT10, PT11, 
PT12, PT13, PT14, PT15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:   H.Z REVISADO POR:    N.L. 

FECHA:  02-03-2012 FECHA: 02-03-2012 
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PT13 

1/1 



DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE  

SUCUMBÍOS VIALSU 

EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

127 
 

 

 

 

 

 

PT14 

1/1 



DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE  

SUCUMBÍOS VIALSU 

EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

128 
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Cedula Analítica 

 Empresa: “VIALSU” 

 Periodo: De enero a diciembre del 2010 

 Rubro: Inventarios  

 Procedimiento: Verificar el procedimiento aplicado para el 

proceso de adquisición y venta de los Inventarios de Mercadería, 

mediante la aplicación de cedulas analíticas. 

Título: “Cálculo y Comparación de los valores en el Libro Diario con las 

Facturas en la Venta de Mercadería” 

 

COMENTARIO: 
 

Luego de la revisión de los cálculos en cuanto a la venta de 

Mercadería se pudo constatar lo siguiente: 
 

 

Libro Diario  

Fecha Cuentas  Debe Haber 

27/01/10 Clientes 1469.55√  

 Costo de Ventas 1471.94√  

 Descuento en Ventas  206.40√  

          12% IVA por pagar (Ventas)  157.45√ 

         Mercaderías  1471.94√ 

         Venta de Mercaderías   1518.50√ 

 SUMAN  3147.89 3147.89 

 
 

Factura Nº 001-001-0120208 

Fecha Cantidad Detalle Precio  Total  

27/01/10 3 RIEL SUP EINF ESTANDAR 23,19 69,57 

 2 JAMBAMARCO ESTANDAR 23,57 47,14 

 4 VERTICAL ABIERTO ESTANDAR 20,23 80,92 

 3 HORIZONTAL ECONOMICO 25,23 75,69 

 1 HORIZONTAL VENTANA FIJA 25,74 25,74 

 1 VERTICAL VENTANA FIJA STD 28,13 28,13 

 2 JUNQUILLO VENTANA FIJA 10,45 20,90 

 5 REVESTIMIENTO 15,37 76,85 

 5 MALLA CORREDIZA ECONÓMICA 9,32 46,60 

 2 L ECONOMICA DE 1” X 1” 6,94 13,88 

 2 PLETINA ECONOMICA 1  ½” 14,34 28,68 

 5 MARCO PARA CUADROS 6,28 31,40 
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 11 POLICARBONATO LAKE BLUE 

6MM 210*107 21,00 231,00 

 11 POLICARBONATO BLANCO 6MM 
210*107 20,00 220,00 

 100 VINIL 81 VENTANA CORREDIZA 

6MM 0,15 15,00 

 20 ANGULO SUSPENSIÓN METALICA 

3.0 BLAN 1,50 30,00 

 20 TEE SUSPENSION METALICA 

3.6MT BLANC 3,00 60,00 

 40 TEE SUSPENSION METALICA 1.20 
BLANCO 1,00 40,00 

 130 TEE SUSPENSION METALICA 0.60 
BLANCO 0,50 65,00 

 160 ETBROCEL MEDITERRANEO 
60*60 1,95 312,00 

SUBTOTAL  1518.50√ 

DESCUENTO  206.40√ 

TOTAL  1312.10√ 

IVA  157.45√ 

TOTAL A PAGAR  1469.55√ 
 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Los cálculos y sumas en ésta transacción están correctamente 

realizados, sin embargo se debe tener presente que para el 

despacho de Mercadería se debe utilizar un documento soporte por 

ejemplo una orden de despacho la misma que debe se legalizada 

por el gerente y la persona responsable de la salida de la 

Mercadería. A continuación se presenta la base reglamentaria que 

se relaciona al caso: 

 

 

1. Según El Asesor contable Nº 25: “Los documentos o 

comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, 

respaldan cada una de las transacciones que se realizan en la 

empresa” 
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RECOMENDACIÓN:  

 

A la contadora que elabore un formato según las necesidades de la 

distribuidora, el mismo que debe contener la fecha, descripción del 

artículo, observaciones, y finalmente las firmas de las personas 

responsables. 

 

 

√= Chequeado Y Verificado  
Referencia: PT16, PT17 

 

 
 

 

ELABORADO POR:   H.Z REVISADO POR:    N.L. 

FECHA:  09-03-2012 FECHA: 09-03-2012 
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Cedula Analítica 

 Empresa: “VIALSU” 

 Periodo: De enero a diciembre del 2010 

 Rubro: Inventarios  

 Procedimiento: Verificar el procedimiento aplicado para el proceso 

de adquisición y venta de los Inventarios de Mercadería, mediante 

la aplicación de cedulas analíticas. 

Título: “Cálculo y Comparación de los valores en el Libro Diario con las 

Facturas y Comprobantes de Retención en la compra de Mercadería 

destinada para la venta.” 

 

COMENTARIO: 
 

Luego de la revisión de los cálculos en cuanto a la compra de 

Mercadería se pudo constatar lo siguiente: 
 

 
Libro Diario  

Fecha Cuentas  Debe Haber 

22/01/10 Proveedores por Pagar   4935.30√ 

 12% IVA por Cobrar   528.78√  

 Mercaderías  4406.50√  
 

 
Factura Nº 001-001-0116033 

Fecha Detalle Precio Total Importe Neto 

22/01/10 A1583NA      640 469.92 328.94 

 A2230NA     640 414.72 290.30 

 A1762NA     640 424.68 297.28 

 A9NA           640 929.40 650.58 

 A27NA         640 560.40 392.28 

 A1128NA       640 530.10 371.07 

 A1128NE       640 391.80 274.26 

 A1323NE      640 1182.72 827.90 

 A1825NE      640 215.76 151.03 

 A128320NE  640 739.20 517.44 

 A2233DO     640 436.32 305.42 

SUBTOTAL  6295.02√ 4406.50√ 

DESCUENTO  1888.52√  

IVA  528.78√  

TOTAL  4935.28√  
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Comprobante de Retención Nº001-001-0008004 

Fecha Base 

Imponible 
Impuesto 

% de 

Retención 
Valor 

22/01/10 4406.50√ Renta 1% 44.07√ 

TOTAL    44.07√ 

 
 
 

√= Chequeado Y Verificado  
Referencia: PT18, PT19, 
PT20 

 
 

CONCLUSIÓN: 
 

 En cuanto al registro de la compra en el Libro Diario se debe 

destacar que no posee el detalle y descripción de la transacción 

realizada, constituye una dificultad por cuanto en cada asiento 

contable se debe detallar el numero de factura, de comprobante de 

retención etc., con el fin de tener un mejor control y en caso de 

alguna equivocación se pueda corregir de manera más rápida. 
 

 Según la factura Nº 001-001-0116033, el valor total de la compra 

de Mercadería es de 4935.28√, y en el registro contable consta un 

valor de 4935.30√, es decir existe un diferencia de 0.02 centavos. 
 

 Por otra parte en el asiento contable de la compra de Mercadería  

no consta el valor de la retención en la fuente del Impuesto a la 

renta del 1% con un valor de  44.07√, dicho monto consta en el 

comprobante de retención Nº 001-001-0008004. 

 
 
 

RECOMENDACIÓN:  
 

 Al contador que al momento de registrar las compras, traspase los 

valores exactamente como consta en las facturas ya que existen 

errores aunque no es mucha la diferencia la información tiende  a 

no ser razonable. El valor de las retenciones debe ser registrado 

en cada asiento contable para que al final del ejercicio se 

obtengan saldos exactos.   

 
 

ELABORADO POR:   H.Z REVISADO POR:    N.L. 

FECHA:  15-03-2012 FECHA: 15-03-2012 
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Cedula Sumaria  

 Empresa: “VIALSU” 

 Periodo: De enero a diciembre del 2010 

 Rubro: Inventarios  

 Procedimiento: Preparar cedulas sumarias donde se demuestren 

ajustes, reglamentos contables, y normas de control interno  que no 

han sido aplicados en la empresa. 

Título: Propuesta de un modelo de factura para la empresa de Vidrios y 

Aluminios VIALSU.  

 
 

COMENTARIO: 

Teniendo en cuenta que en la entidad poseen algunos 

inconvenientes en cuanto al llenado de las facturas y los requisitos 

que debe contener el documento, a continuación se presenta un 

formato para que la empresa de Vidrios y Aluminios VIALSU, la tome 

en consideración, con el fin de que mejore la presentación de la 

documentación soporte.  
 

 

 
Nombre Comercial 
 

Razón social emisor 
 

 Dirección Matriz  

Teléfono  

Fax 

Dirección Correo  

Provincia 

 
 

Distribuidora de Vidrios y Aluminios 
Vialsu 

Venta de Vidrio y Aluminio 

Dirección Matriz : Los almendros, Av. Quito s/n y 

20 de junio   

Teléfono: (06) 2832-000  

Fax: (06) 2830-887 
Correo: vialsu@yahoo.com 

 Provincia de Sucumbíos  
 

 

RUC: 1706784863001 

FACTURA  

Nº 001-001-00xxxx 

Autorización SRI: 142568xxx 

 

         

        Ruc emisor 

        Denominación 

         Numeración 

         Nº Autorización    

 

Identificación adquiriente  Sr(es): Amado Estuardo Sánchez Jiménez RUC: 110048593001  

Dirección del Cliente  
Dirección: Salinas y San Francisco 

Teléfono: 0983264xx 

 
 

Fecha de Emisión Fecha emisión: 10/01/2010  Guía de Remisión:  110252558             Número G. Rem. 

Descripción del bien o 

servicio 
Cant Código Descripción P. Unitario 

V. Total 

                               
 

 
1 152306640 

Riel sup. 

estándar 
19,13 19,13  

       

       

       

Fecha de caducidad Valido para su emisión hasta 01/03/20xx Sub-total  12% 19.13              Valor grav. 12% 

  

 

 

            xxxxxx 

 

 

 

               xxxxxx 

Sub-total 0%               Valor grav. 0% 

 Descuento -              Descuentos 

Firmas Autorizadas  Subtotal  19.13              Sub. (S/ Imp.) 

 IVA 12% 1.09              Valor del IVA  

 Firma Autorizada Recibí Conforme IVA 0% 20.23              Valor Total 

Datos de la Imprenta Av. San Francisco y Cruz 

RUC: 11004354XXXXX 

 

Destinatarios  Original: Adquiriente, Copia: Emisor   

 Requisitos de llenado  

Requisitos Pre impresos 

Fuente: SRI  
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CONCLUSIÓN: 
 

En el artículo 9 del reglamento de comprobantes de venta emitido por 

el Servicio de Rentas Internas, se establecen los requisitos pre- 

impresos y de llenado que deben contener las facturas, con el fin de 

poseer documentos que sustenten las ventas realizadas en las 

empresas, es por ello que se ha propuesto un modelo de factura para 

que en lo posterior sea utilizada en la Distribuidora de Vidrios y 

Aluminios  VIALSU.  
 

 
 

RECOMENDACIÓN:  

Se recomienda que la contadora tome en consideración el modelo de 

la factura expuesta anteriormente, la misma que se realizó tomando 

como base los requisitos pre-impresos y de llenado, que consta en el 

reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios; Capítulo III, expedido en el 2010 por el Servicio de 

Rentas internas.  
 

 

 

 

  

ELABORADO POR:   H.Z REVISADO POR:    N.L. 

FECHA:  14-03-2012 FECHA: 14-03-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS1 

2/2 



DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE  

SUCUMBÍOS VIALSU 

EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS 

141 
 

Cedula Sumaria  

 Empresa: “VIALSU” 

 Periodo: De enero a diciembre del 2010 

 Rubro: Inventarios  

 Procedimiento: Preparar cedulas sumarias donde se demuestren 

ajustes, reglamentos contables, y normas de control interno  que 

no han sido aplicados en la empresa. 

Título: Propuesta de un modelo de documento para las 

constataciones fisicas del Inventario de Mercaderías para la 

Distribuidora de Vidrios y Aluminios VIALSU. 
 

 

COMENTARIO: 

Luego de haber revisado de manera minuciosa los documentos 

utilizados  para las constataciones físicas del Inventario de 

Mercaderías, se ha detectado que en la Distribuidora de Vidrios y 

Aluminios VIALSU, no se está realizando un control adecuado, es 

por este motivo que a continuación se presenta un modelo para la 

realización del conteo físico de la Mercadería, tomando como 

referencia las normas generales de control interno. 

 

 
 

 

Distribuidora de Vidrios y Aluminios VIALSU 
 
 
 

Departamento:……………………………… 
Datos del personal encargado de Inventario: 

1. Apellidos y Nombres:………………… 
2. Apellidos y Nombres: ………………. 
3. Apellidos y Nombres: ……………….. 

 

Anexo Nº: …………… 
Página Nº: …………... 
Fecha: ………………… 

Código Ítem Cantidad Descripción Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Contado por: ….. 
Firma: ………… 

Anotado por: …………… 
Firma: ……………… 

Jefe: ……………….. 
Firma: ……………… 
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CONCLUSIÓN: 
 

La elaboración del documento antes expuesto se basó en las  

normas generales de control interno, las mismas que son:  

 

 Toda empresa comercial debe llevar un control de 

Inventario de Mercaderías en un documento que contenga 

la información necesaria para llevar un control eficaz.   

 Extremar medidas de precaución contra los robos y daños, 

responsabilizando al Jefe de Bodega.  

 Debe haber un responsable que verifique los pesos, 

medidas, cantidades y especificaciones.  

 

Es por ello que se ha propuesto un modelo para las 

constataciones físicas del Inventario de Mercaderías; con el fin de 

que en lo posterior sea utilizado en la Distribuidora de Vidrios y 

Aluminios  VIALSU.  
 

 
 

RECOMENDACIÓN:  

En la Distribuidora de vidrios y Aluminios VIALSU, se debe 

nombrar una persona responsable de bodega el mismo que debe 

encargarse de contar, medir y seleccionar todos los productos 

recibidos. El responsable tiene que informar las existencias de 

cada producto en todos los modelos; además las  entradas y 

salidas, después de anotados estos movimientos y dichas 

existencias tienen que cotejarse diariamente con las de los 

mayores de Inventario, localizándose inmediatamente las 

diferencias detectadas. Se recomienda utilizar el modelo 

propuesto para las constataciones físicas del Inventario de 

Mercaderías, con el fin de que la empresa cuente con 

documentos debidamente respaldados.  

 
  

ELABORADO POR:   H.Z REVISADO POR:    N.L. 

FECHA:  23-03-2012 FECHA: 23-03-2012 
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Cedula Sumaria  

 Empresa: “VIALSU” 

 Periodo: De enero a diciembre del 2010 

 Rubro: Inventarios  

 Procedimiento: Preparar cedulas sumarias donde se demuestren 

ajustes, reglamentos contables, y normas de control interno  que 

no han sido aplicados en la empresa. 

Título: Propuesta de un modelo de acta de inicio para la toma fisica  

del Inventario de Mercadería.  

 
 

COMENTARIO: 

Antes de realizar las constataciones físicas del Inventario de 

Mercaderías, se debe realizar un acta de inicio la misma que 

debe contener la siguiente información: 
 

 
 

 

 

 

 
 

Distribuidora de Vidrios y Aluminios “VIALSU” 
  Acta de inicio de toma fisica de Inventario de Mercaderías  

 

 

- En la provincia de Sucumbíos a los….  días del mes de diciembre del año 
20.., se reunieron las siguientes personas: ………………., responsable del 
Inventario Sr: ………., Encargado de Bodega, con la finalidad de dar 
inicio al Inventario de la Mercadería, programado por el gerente general 
de la empresa……………………. 
 

- El Inventario será llevado a cabo  por las siguientes personas: 
 

 Sr: …………………………… 

 Sr: …………………………… 

 Sr: …………………………… 
 

El Inventario será efectuado, siguiendo las normas generales de control 
interno para el control de Inventarios. 
 
El Inventario tendrá una duración de ….. Días,  para lo que el personal del 
área de bodega, está en la obligación de prestar las mayores facilidades para 
llevar a cabo dicha actividad. 
 
En conformidad a la presente se suscribe el presente documento: 
 
 

 

…………………………       …………………     ..…………….. 
Encargado de bodega          Jefe de Equipo          Contador  
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Una vez finalizado el procedimiento para las constataciones 

físicas del Inventario de Mercadería, se procede a realizar el acta 

final de las existencias. 

 

En la Distribuidora de Vidrios y Aluminios VIALSU, no se realizan 

éste tipo de actas, las cuales son importantes para establecer 

responsabilidades a los empleados encargados del control de 

Inventarios, por este motivo se presenta el siguiente formato el 

cual puede ser utilizado en la empresa.  

 

 

CONCLUSIÓN: 
 

La elaboración del documento antes expuesto se basó en las  

normas generales de control interno, las mismas que son:  

 

 El personal de bodega tiene que tener firmadas Actas de 

Responsabilidad del material por la custodia del Inventario 

de Mercadería y en caso de faltantes o pérdidas, 

aplicárseles dicha responsabilidad. 

 
 

Distribuidora de Vidrios y Aluminios “VIALSU” 
  Acta Final Existencias   

 

 

- En la provincia de Sucumbíos a los….  días del mes de diciembre del año 
20.., se reunieron las siguientes personas: ………………., responsable 
del Inventario Sr: ………., Encargado de Bodega, con el objeto de dar 
por finalizado el Inventario de Mercaderías de la empresa.  
 

- En dicho Inventario se siguieron las instrucciones pre-establecidas que 
se mencionan en el acta de inicio del Inventario. 

 
 

- En señal de conformidad de las existencias encontradas, así como de los 
faltantes y sobrantes que han sido verificados, se suscribe el presente 
documento.  

 

- Forma parte de la presenta acta el informe Nº….., respecto al resultado 
del Inventario, el mismo que será elevado a la Gerencia para los fines 
pertinentes.  

 
  

 

 …………………………       …………………..     ..………………… 
  Encargado de bodega          Jefe de Equipo          Contador  
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 Cuando se detecten faltantes o sobrantes de Mercadería, se 

elaborarán los expedientes correspondientes y se 

contabilizarán inmediatamente, tramitándose y 

aprobándose dentro de los términos establecidos. 

 

Además se tomó como referencia una de las normas generales 

de control interno, respecto a los principios y procedimientos para 

el control de los Inventarios en una empresa comercial, la misma 

se detalla a continuación:    

 

 Inobservancia de la siguiente norma: El almacén debe contar 

con listados de los cargos y nombres del personal con acceso al 

mismo y de los nombres, cargos y firmas del personal autorizado 

a solicitar u ordenar la entrega de productos. 

 

 
 
 

RECOMENDACIÓN:  

El personal de bodega debe efectuar conteos periódicos del 

Inventario de Mercaderías y además deben utilizar los 

documentos que se plantearon, con el fin de mejorar el nivel de 

control interno que se maneja en la Distribuidora de Vidrios y 

Aluminios VIALSU. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:   H.Z REVISADO POR:    N.L. 

FECHA:  02-04-2012 FECHA: 02-04-2012 
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INFORME DE RESULTADOS 

 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 

INVENTARIOS 
 

 

 

 

 

 

PERIODO:  
 

Del 1 al 31 de Diciembre de 2010 
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INFORME DEL EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS DE LA 

DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE  

SUCUMBÍOS VIALSU 

 

PARA:   

Sr. Hernán Tulio Macas Romero  

GERENTE DE LA DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS    DE  

SUCUMBÍOS VIALSU 

 

 

FECHA: Sucumbíos, 9 de abril  del 2012 

 

 

Por medio del presente informe, se comunica al señor Gerente de la 

Distribuidora de Vidrios y Aluminios de  Sucumbíos VIALSU, los resultados 

obtenidos  luego de haber realizado el examen especial a la cuenta 

Inventario, periodo enero a diciembre del año 2010, además  se 

mencionan los procedimientos que fueron utilizados para la realización del 

trabajo de auditoría, éstos se exponen a continuación: 

 

 Se realizó un análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

evaluación del control interno de la empresa, mediante la 

elaboración de cedulas narrativas.   

 

 Se evaluó los procedimientos utilizados en la empresa, al momento de 

realizar las constataciones físicas de la Mercadería.   
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 Se revisó la utilización de las cuentas en el libro diario, libro mayor y 

plan de cuentas; con el fin de determinar el movimiento de la cuenta 

Inventarios. 

 

 Se revisó las firmas de respaldo en la documentación soporte; es decir 

facturas y comprobantes pertenecientes a la Distribuidora.  

 

 Se realizó una revisión minuciosa de los documentos que respaldan 

las transacciones de compra y venta de Mercadería, con el fin de 

comprobar la legalidad y características necesarias según el Servicio 

de Rentas Internas, es decir se observó que contengan el RUC, 

Autorización del SRI, fecha de  vencimiento etc.  

 

 Se verificó el procedimiento aplicado para el proceso de adquisición 

y venta de la cuenta Inventario de Mercadería, mediante la 

aplicación de cedulas analíticas, con el fin de comprobar la 

veracidad de los cálculos.  

 Se elaboraron cedulas analíticas y sumarias donde se demostraron 

ajustes y reglamentos contables que no han sido aplicados en la 

empresa. 

 

Mediante los procedimientos aplicados, se obtuvo los resultados que se 

muestran a continuación: 
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 Una vez realizado el análisis del control interno, se pudo observar 

que el nivel de riesgo en la Distribuidora de Vidrios y Aluminios 

VIALSU, con respecto a la cuenta Inventarios es alto, con un 

porcentaje que corresponde al 32%, mientras que el nivel de 

confianza es bajo. Para ello; el gerente, contador y bodegueros, 

conjuntamente deben elaborar un reglamento para el control y 

manejo de Inventarios, donde consten también los responsables de 

la entrada y salida de Mercadería, para de ésta manera tener un 

mejor control y  evitar el desperdicio de recursos, además permitirá 

ahorrar tiempo y dinero.  

 

 Por otra parte no existe una persona delegada para la revisión de la 

entrada y salida de Mercadería, además las constataciones físicas 

son realizadas por medio de un documento que no tiene validez 

alguna;  debido a éstas circunstancias, el gerente y contadora 

deben elaborar un formato adecuado que contenga la descripción 

del producto, su ubicación, características y además que conste en 

la parte inferior del documento las firmas de responsabilidad y la 

fecha en la que se realiza el conteo de las existencias. Asimismo 

deben observar la Norma de Control Interno 110-08: Actitud hacia el 

control interno, que entre otros aspectos establece: "La estructura 

orgánica funcional incorporará los componentes de control interno 

necesarios para asegurar el cumplimiento de la misión y objetivos 

de la entidad y para que cada persona asuma y ejecute 
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eficientemente las funciones asignadas. En esta estructura se 

cuidará especialmente de definir las líneas de comunicación entre 

los distintos niveles de la organización y de separar en unidades 

organizativas diferentes las actividades financieras administrativas y 

operativas o de gestión”. 

 

 En cuanto a la delimitación de responsabilidades, cabe destacar 

que en la distribuidora al momento de realizar el conteo de la 

Mercadería existen tres personas encargadas, pero ninguna es la 

responsable del control de la Mercadería, lo cual provoca la 

duplicidad de funciones, es decir que en la empresa se debe 

establecer un manual de funciones y un manual de procedimientos 

para que los empleados cuenten con un documento en el cual se 

puedan guiar, y de esta manera cumplir a cabalidad con sus 

deberes y obligaciones. 

 

 Con respecto al manejo de la cuenta Inventario de Mercaderías, al 

momento de realizar el registro en el libro diario ubican la cuenta 

con el nombre de Mercaderías, es decir que no se cumple con las 

normas establecidas de la partida doble, en donde se estipula: "Que 

las cuentas deben entrar y salir con la misma denominación".  

Además se debe tomar en consideración los criterios estipulados por 

“SMS del Ecuador”, que es una Firma de Auditoría, Contabilidad y 

Consultoría, miembro de SMS LATINOAMERICA, donde se menciona 
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lo siguiente: “Toda empresa comercial debe Registrar 

cuidadosamente los movimientos de Inventarios, mediante un 

sistema automatizado, con el objetivo de asegurar que todo 

movimiento de Inventario sea correctamente colocado.” 

 

 Posteriormente se realizó la Revisión de Firmas de responsabilidad en 

los comprobantes de Retención, donde se llegó a la conclusión  que 

la mayoría de los comprobantes no tenían la firma del sujeto 

retenido y del agente de retención, es decir no se está cumpliendo 

con el reglamento expuesto por el Servicio de Rentas Internas en el 

artículo 40 del Reglamento Oficial Nº 247.  

 

 Luego de revisar los requisitos de llenado y pre-impresos de las 

facturas, se debe mencionar que en algunos de éstos documentos 

no poseen los nombres y apellidos del cliente, lo cual es un requisito 

de llenado en las facturas negociables, esto lo establece el numeral 

1 del Reglamento Oficial Nº 247; por otra parte en la mayoría de las 

facturas tomadas de enero a diciembre del 2010, se pudo observar 

que no poseen las firmas del cliente, en donde se está infringiendo el 

reglamento mencionado anteriormente en su numeral 14. 

Finalmente con respecto a los requisitos pre-impresos no consta la 

denominación de la tarifa del impuesto al valor agregado (IVA), lo 

cual es un requisito que consta en el numeral 6 del Reglamento 

Oficial Nº 247, expedido por el Servicio de Rentas Internas en el año 

2010. 
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 Seguidamente se efectuó el cálculo y comparación de los valores 

en el Libro Diario con las Facturas en la Venta de Mercadería, en 

donde se encontró que las sumas y saldos están correctamente 

realizados, sin embargo no poseen ordenes de despacho de la 

Mercadería, es decir en el área de bodega carecen de 

documentos que sustenten la salida de la Mercadería de la 

empresa.  

 

 Se realizó la comparación de los valores registrados en el Libro Diario 

con las Facturas y Comprobantes de Retención en la compra de 

Mercadería destinada para la venta; donde se puede destacar que 

en cada uno de los asientos contables no posee el detalle y 

descripción de la transacción realizada, constituye una dificultad 

por cuanto en cada asiento contable se debe detallar el numero de 

factura, de comprobante de retención etc., con el fin de tener un 

mejor control y en caso de alguna equivocación se pueda corregir 

de manera más rápida. Además en algunos asientos contables de 

compra de Mercadería no constan los valores de las retenciones en 

la fuente del 1%. Se recomienda al contador que antes realizar los 

asientos contables revise los valores de los comprobantes, con el fin 

de que los valores sean exactos.  

 

 Se realizó la propuesta de un modelo de factura para la empresa de 

Vidrios y Aluminios VIALSU, en donde constan los requisitos pre-
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impresos y de llenado que según la ley deben contener éste tipo de 

documentos, el formato fue elaborado en base al artículo 9 del 

reglamento de comprobantes de venta emitido por el SRI. También 

se propuso un modelo de documento para las constataciones físicas 

del Inventario de Mercaderías, tomando en cuenta que en la 

empresa poseen un documento que no contiene las características 

necesarias para llevar un control eficaz de la Mercadería existente; 

el formato expuesto fue elaborado de acuerdo a las normas 

generales de control interno. 

 

 En la Distribuidora no se elaboran actas debidamente autorizadas y 

firmadas al momento de iniciar y finalizar las constataciones físicas 

del Inventario de Mercaderías, es por ello que se planteó  un modelo 

de acta de inicio para la toma física  del Inventario y un modelo de 

acta final de existencias, con el fin de aportar con documentos que 

serán útiles para establecer responsabilidades a los empleados 

encargados del control de Inventarios. También se debe cumplir 

con una de las normas generales de control interno, respecto a los 

principios y procedimientos para el control de los Inventarios, la 

misma que menciona: "El almacén debe contar con listados de los 

cargos y nombres del personal con acceso al mismo y de los 

nombres, cargos y firmas del personal autorizado a solicitar u 

ordenar la entrega de productos." 
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 Debido a la desorganización existente en el área financiera de la 

empresa VIALSU no se ha tenido un completo acceso a la 

información requerida para la realización del presente examen; sin 

embargo a pesar de las limitaciones existentes se ha determinado 

las falencias antes mencionadas, las cuales tienen influencia 

relevante en el funcionamiento de la distribuidora.  

 

 Y de aplicarse medidas correctivas, se contribuirá a mejorar el nivel 

de control interno de la empresa, específicamente para el control 

de los Inventarios. Cabe resaltar la importancia del aporte que 

brinda el presente trabajo académico, en miras de contribuir a 

mejorar la gestión en la Distribuidora de Vidrios y Aluminios de 

Sucumbíos VIALSU.  

 

Para constancia firman. 

 
 

Atentamente, 

 
 

              
Mg. Natalia Largo Sánchez 

Supervisor 

 

Heidi Marcela Zapata Camacho 

Jefe de Equipo 
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g. DISCUSIÓN  

La aplicación del examen especial a la cuenta Inventarios, en la Distribuidora 

de Vidrios y Aluminio VIALSU, se efectuó debido a que en la entidad en 

estudio se encontró un deficiente control interno, ello se evidenció la falta de 

codificación y clasificación de las existencias, sumado a la inadecuada 

delimitación de responsabilidades en cuanto a la custodia y control de las 

entradas y salidas de Mercadería. La documentación que respaldaba las 

verificaciones físicas de la Mercadería no tenía validez alguna; y carecen de 

las firmas de responsabilidad. Además existían faltantes y sobrantes que 

perjudican en gran medida la rentabilidad de la empresa, en el registro del libro 

diario, se utilizaban cuentas diferentes a las estipuladas en el plan, lo cual 

constituye una inobservancia de las normas establecidas de la partida doble. 

Todo lo señalado indicaba la falta de un reglamento interno que permita un 

adecuado manejo de los Inventarios que posee la empresa.  

 

Por ello se propusieron varias alternativas de solución mediante el informe del 

examen especial, entre ellas la propuesta de un modelo de factura para la 

empresa de Vidrios y Aluminios VIALSU, en donde constan los requisitos pre-

impresos y de llenado que según la ley deben contener éste tipo de 

documentos, con el fin de contar con documentos válidos. También se 

propuso un modelo de documento para las constataciones físicas del 

Inventario de Mercaderías, y un modelo de acta de inicio y culminación para la 

toma física  del Inventario, con el fin de aportar con documentos que serán 

útiles para establecer responsabilidades a los empleados encargados del 

control de la Mercadería. 
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Cabe destacar que no se contó con la información suficiente para llevar a cabo 

un examen más profundo, debido a la desorganización existente en el área 

financiera de la empresa VIALSU, sin embargo se detectaron falencias que 

inciden directamente en el desenvolvimiento financiero y administrativo de la 

entidad, es por ello que deben aplicarse medidas correctivas de manera 

inmediata, para mejorar el nivel de eficiencia en el control interno de los 

Inventarios. De la misma manera se debe resaltar el aporte que brinda el 

presente trabajo en el mejoramiento de la gestión realizada en la Distribuidora 

de Vidrios y Aluminios de Sucumbíos VIALSU. 
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h. CONCLUSIONES 

La realización del presente trabajo de investigación titulado “EXAMEN ESPECIAL 

A LA CUENTA INVENTARIOS DE LA DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y 

ALUMINIOS DE SUCUMBÍOS VIALSU, PERIODO 2010”, permitió llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se evaluó el sistema de control interno a través de la aplicación de un 

cuestionario donde se evidenció que el nivel de riesgo en la Distribuidora de 

Vidrios y Aluminios VIALSU, con respecto a la cuenta Inventarios es alto, con 

un porcentaje que corresponde al 32%, mientras que el nivel de confianza es 

bajo. 

 

 Se verificó el grado de cumplimiento de las disposiciones reglamentarias 

establecidas por el Servicio de rentas internas  y normas aplicables a la 

Cuenta Inventario. 

 

 Se analizó los procedimientos de adquisición, uso, control y registro de las 

existencias de la entidad, mediante la revisión de la documentación soporte 

que se utiliza en la Distribuidora, donde se encontraron varias contrariedades 

en el llenado de la documentación y el formato de los que respaldan las 

transacciones, situación que perjudica en gran parte el eficiente control de la 

Mercadería.  

 

 Debido a la desorganización existente en el área financiera de la empresa 

VIALSU no se pudo obtener un acceso completo a la información requerida 
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para la realización del presente examen; por lo tanto no se pudo establecer los 

saldos reales de la cuenta Inventarios en el Estado de Situación Financiera; 

sin embargo a pesar de las limitaciones existentes se ha determinado varias 

falencias que afectan directamente en el manejo del Inventario de la empresa.  

 

 Se formuló el informe final del examen especial a la cuenta Inventarios el 

mismo 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  

De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente:  

 

 Según los resultados de la evaluación del control interno de la distribuidora; se 

recomienda a los directivos tomar las medidas correctivas en forma inmediata 

para resolver varios inconvenientes en cuanto al control y custodia de la 

Mercadería, mediante la elaboración de un reglamento interno. 

 

 Igualmente se recomienda diseñar documentos que validen la entrada y salida 

de la Mercadería, específicamente para las constataciones físicas del 

Inventario, con el fin de contar con instrumentos válidos que impidan el 

desperdicio o pérdida de la misma.   

 

 El gerente debe poseer un control permanente sobre el personal que maneja 

los Inventarios, y mantener en custodia la documentación soporte, ya que 

algunos documentos han sido extraviados. 

 

 En la distribuidora de vidrios y aluminios VIALSU se debe tomar en cuenta las 

propuestas estipuladas en las cedulas sumarias, las mismas que son 

instrumentos importantes para el control y registro de la Mercadería que 

ingresa y egresa de la distribuidora.   

 

 Tomar en consideración todas y cada una de las recomendaciones anotadas 

en el informe final del examen especial a la cuenta Inventarios, las mismas 

que están orientadas a mejorar la toma de decisiones por parte del propietario 

de la distribuidora. 
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k. ANEXOS  

ANEXO 1: PROYECTO 

a. TEMA 

“EXÁMEN ESPECIAL A LA CUENTA INVENTARIOS DE LA DISTRIBUIDORA 

DE ALUMINIOS Y VIDRIOS DE SUCUMBÍOS VIALSU, PERIODO 2010” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

En la actualidad debido al proceso de globalización que se está generando, las 

empresas pretenden realizar un comercio sin fronteras, en donde las grandes 

empresas  transnacionales serán las que estén en condiciones de competir y 

acaparar la mayor parte del mercado mundial, dejando rezagadas a las 

medianas y pequeñas empresas, las cuales tienen un impacto muy importante 

en la economía del país, ya que en considerables casos son la base en los 

ingresos económicos familiares,  por ello estas organizaciones las podemos 

localizar en cualquier lugar, por lo que la competencia en estos casos es 

completamente inevitable. 

 

Por tal motivo, este tipo de entidades económicas deben prestar mayor 

atención a la importancia de una confiable información financiera y económica, 

es por ello que la  Auditoria cumple un papel fundamental  en el mundo 

económico y empresarial según las tendencias actuales, por cuanto brinda una 

mayor credibilidad de la información financiera publicada y una mejor 

protección de accionistas, inversionistas y acreedores.  
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La auditoría ha alcanzado un nuevo enfoque y visión entorno a la aplicación de 

sistemas de controles internos específicos, encaminados a la utilización  

eficiente de los recursos que poseen las entidades. siendo necesario prestar 

mayor atención a los factores críticos dependiendo de la actividad comercial 

que realiza; para una entidad de naturaleza comercial, el Inventario constituye 

el rubro más importante, debido a su volumen y valor monetario; su correcta 

valuación, registro, así como su adecuado manejo, permitirá conocer la 

situación financiera real de la empresa y la obtención de utilidades.  

 

Al ser el Inventario uno de los activos más grandes existentes en este tipo de 

empresas, merece una especial atención; por ello es necesaria la implantación 

de un buen sistema de control interno sobre los Inventarios, cuya función 

básica sea regular el funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de 

compra venta, para afrontar la demanda y elevar la satisfacción del cliente. 

 

La Distribuidora de  Vidrios y Aluminios Sucumbíos “VIALSU” Distribuidor 

exclusivo de CEDAL, es una empresa privada ubicada en la cabecera cantonal 

de Lago Agrio Ciudad de Nueva Loja, fue creada el 01 de junio de 1996, su 

actividad principal es la distribución de toda clase de vidrios , aluminios, cielo 

raso y accesorios. 

 

Luego de un diálogo con el Gerente se verificó que desde la creación de la 

empresa esta no ha sido sometida a ningún tipo de auditoría, pero debido a la 

importancia que representa el Examen Especial  o una Auditoría en sí, el 

propietario ha sentido la necesidad de conocer como se ha llevado el manejo 

de sus recursos económico-financieros. 
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Además, se verificó que la empresa en el Estado de Situación Financiera a 

diciembre del 2010 registra en la cuenta Inventarios de Mercadería un valor de 

$498.492,00, lo cual indica que posee gran cantidad y variedad de inventarios, 

los mismos que no se encuentran codificados, clasificados y ordenados, 

dificultando el control físico de las existencias.   

 

Por lo antes expuesto se considera importante la realización de un Examen 

Especial a la cuenta inventarios, por cuanto su ejecución dará respuesta a las 

problemáticas planteadas, por lo tanto el problema a investigar se lo define 

así: ¿CÓMO INCIDE EL SALDO DE LA CUENTA INVENTARIOS EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS QUE NO HAN SIDO AUDITADOS EN LA 

DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS Y VIDRIOS DE SUCUMBÍOS “VIALSU”, 

PERIODO 2010? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la importancia que tiene la Distribuidora “VIALSU” en la ciudad de 

Sucumbíos por el aporte que brinda a la sociedad,  se considera necesario 

proporcionarle herramientas que ayuden  a resolver el problema existente de 

una manera práctica, mediante la realización de un Examen Especial a la 

cuenta Inventarios cuyos resultados contribuirán un mejor desenvolvimiento 

de las actividades de la empresa investigada aportando al gerente propietario 

en la toma de decisiones, dando un enfoque claro sobre la importancia de 

esta disciplina .           
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El análisis  ayudará a los estudiantes a desarrollar las capacidades analíticas 

y de investigación y traerá beneficios a las futuras generaciones de 

estudiantes, puesto que les dará un panorama más amplio del examen 

especial a la cuenta inventarios.   

 

Además el análisis expone la necesidad que tienen las empresas en la 

actualidad de llevar a cabo el control de los inventarios, puesto que permite 

comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones 

económico financieras desarrolladas por la empresa, desembocando en una 

buena atención a sus clientes. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

General 

Realizar un Examen Especial a la Cuenta Inventarios de la Distribuidora de 

Vidrios y Aluminio de Sucumbíos “VIALSU” durante el periodo 2010. 

 

Específicos 

 Evaluar el sistema de control interno existente en la entidad. 

 

 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

reglamentarias y normas aplicables a la cuenta Inventarios. 

 

 Analizar los procedimientos de adquisición, uso, control y registro de las 

existencias de la entidad.   
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 Determinar la razonabilidad de los saldos que presenta la cuenta 

Inventarios en el periodo 2010. 

 

 Formular el informe final que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones orientadas a asesorar en la toma de decisiones al 

propietario. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA AUDITORÍA  

 

Concepto 

“La Auditoria propiamente dicha consiste en la revisión sistemática de los 

registros contables de una empresa u organismo económico  de cualquier tipo, 

abarcándose con ello lo siguiente: 

 

1. La verificación de que las operaciones, en sí mismas, son verdaderas y 

correctas; 

2. El examen de los comprobantes es para verificar su autenticidad y 

debida autorización. 

 

3. La exactitud de la jornalización y clasificación, determinándose si cada 

concepto se ha imputado debidamente al rubro o cuenta que 

corresponde. 

 

4. El mantenimiento de principios sanos y científicos 

 

5. El ajuste permanente de la organización del trabajo, en la forma que el 

mismo se desenvuelva regularmente, sin atrasos y con la debida 

protección del control interno. 
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En el fondo, la Auditoría o inspección de contabilidad tiende a prevenir los fraudes 

o errores de los subalternos; el comerciante que la impone en su caso quiere con 

ello, controlar a todo su personal.”46 

 

Es importante porque: 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones 

económico financieras desarrolladas por la empresa. 

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de la 

eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos por la 

empresa. 

                                                             
46SEACNE, Joaquín Raúl y CATELA Espinoza J. “Tratado de Auditoría”. Año  1947. Pág.54-55 
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DEPENDIEN
DO DE 
QUIEN LA 
REALIZA 

PÚBLICA 

 Es aplicada en instituciones del 
Estado. 

 Conforme las disposiciones 
legales y normas vigentes 

PRIVADA 
 Practicada en el sector privado 
 Efectuada por auditores 

independientes 

DEPENDIEN
DO DE 
QUIEN LA 
EJECUTA 

INTERNA 

 Unidad de la propia entidad 
 Servicio de control técnico y de 

asesoría para salvaguardar los 
recursos. 

EXTERNA 

 Realizada por profesionales del 
Organismo Superior de Control o 
firmas privadas. 

 Labor independiente. 

Clasificación  
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DE OBRA 

PÚBLICA 

DE GESTIÓN 

INFORMÁTICA 

AMBIENTAL 

POR SU 
NATURALEZ
A 

FINANCIERA 

 Orientada a examinar operaciones de 
naturaleza financiera. 

 En base a ello se formula un dictamen, 
respecto a la razonabilidad de los 
Estados Financieros  

OPERACIONAL 

 Orientada a examinar procedimientos 
administrativos 

 Identificación y revisión de las áreas 
consideradas críticas  

 Verificar el cumplimiento de las 
normas de protección del medio 
ambiente  

 Evaluar el Sistema Informático 
 Producir información completa y verás  

 Evalúa el grado de eficiencia, eficacia y 
economía con que se manejan los 
recursos. 

FUENTE: Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional para el Sector Público 
ELABORADO POR: La Autora 
 

 Evaluará la administración de las 
obras en construcción, la gestión de 
los contratistas, el manejo de la 
contratación pública, la eficacia de 
los sistemas de mantenimiento, el 
cumplimiento de las cláusulas 
contractuales, y los resultados físicos 
que se obtengan. 
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EXÁMEN ESPECIAL 

“El examen especial es el estudio de ciertos rubros, con el fin de verificar 

aspectos limitados a una parte de las operaciones ya sean financieras o 

administrativas con posterioridad a su ejecución. Tiene como objetivo principal 

evaluar el cumplimiento de las políticas, normas, programas y formular el informe 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones”47 

 

Importancia 

Es importante tanto en entidades públicas y empresas privadas, ya que permite 

examinar cada una de las cuentas independientes por parte del auditor, quien 

luego de revisar minuciosamente, determinará la razonabilidad, errores, 

deficiencias y elaborará las respectivas recomendaciones para mejorar el manejo 

de la empresa por parte de las personas encargadas de la misma. Por todos 

estos factores la importancia del examen especial se está incrementando cada 

día con el fin de obtener mayor provecho de los recursos disponibles y mejorar la 

gestión financiera efectuada por los directivos de la empresa. 

 

Formas de Ejecutar 

El examen debe iniciar con la planificación, la misma que debe contener la 

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo a desarrollar, así 

como las características de la empresa, sus operaciones y el sistema de control 

interno existente; esto le permitirá proveer los procedimientos a seguirse y el 

personal que va a invertir en el examen,  y finalmente, elaborar el informe en el 

cual refleje la situación financiera real de la empresa investigada.  

                                                             
47 OCEANO CENTRUM. “Enciclopedia de la Auditoría” Año 2002. Pág. 308.  
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Controles Básicos Específicos  

Diseñados para asegurar que las transacciones financieras de la empresa 

examinada sean válidos y que se registre completa y correctamente en los libros. 

 

 Inventarios   

La tarea del auditor es asegurarse de que las partidas que forman el inventario 

existan físicamente a la fecha del balance, y fueron valuadas a un costo tal, 

que pueda decirse que está razonablemente aplicado y que es recuperable en 

el futuro.  

 

Esto lo logra mediante el estudio de los procedimientos, observación de los 

recuentos, y pruebas respecto a su integridad, precios y exactitud del trabajo 

realizado.”48 

 

Los inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en 

proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, 

repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes 

fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y envases 

y los inventarios en tránsito.  

 

La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los 

sistemas de contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es el 

corazón del negocio.  

 
                                                             
48 KOHLER, Eric L. “Auditoría. Introducción a la Práctica de la Contabilidad Pública” Año 1975. Pág. 284 
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El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances generales, y 

los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son 

usualmente el gasto mayor en el estado de resultados. 

 

CONTROL INTERNO 

 

Definición 

“El Control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

medidas adoptadas 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 y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados”49 

 

Este proceso es efectuado por las máximas autoridades de la entidad, y demás 

personal designado para proporcionar una razonable seguridad en relación con el 

logro de los objetivos institucionales. 

 

Principios 

“Como principios básicos de un buen sistema de control interno podemos 

distinguir los siguientes: 

 

 Debe establecerse con claridad la responsabilidad de cada funcionario. 

 

 Se procura una adecuada separación de funciones incompatibles. 

 

                                                             
49 ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público. Pág. 10 
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 Se establecen métodos de comprobación y exactitud, tanto de las operaciones 

como de la contabilidad. 

 

 Ningún funcionario tendrá bajo su responsabilidad la ejecución completa de 

una transacción. 

 

 Deberá hacerse una adecuada selección y una continua capacitación del 

personal, empleados y trabajadores. 

 

 A la medida de lo posible se realizará la rotación del personal, deberá 

concederse a los servidores estímulos o imponerse la obligación de hacer uso 

de vacaciones anuales. 

 

 Las instrucciones serán dadas por escrito y en forma clara y precisa. 

 De ser posible deben preverse de pólizas de seguridad para el personal. 

 

 Debe hacerse uso de las cuentas de control con la mayor amplitud posible 

 

Objetivos  

 “Prevenir fraudes 

 

 Descubrir robos y malversaciones  

 

 Obtener información administrativa, contable y financiera, confiable y 

oportuna. 

 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros. 

 

 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos 

de la empresa. 
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 Promover la eficiencia del personal. 

 

 Detectar desperdicios innecesarios tanto de material, tiempo, etc. 

 

 Mediante su evaluación graduar la extensión del análisis, comprobación y 

estimación de las cuentas sujetas a auditoria ”50 

 

                                                             
50 PERDOMO, Abraham.  “Fundamentos de Control Interno” Año 1997. Pág. 3-5 
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Control Interno 

Administrativo 

Control Interno 

Financiero 

SEGÚN SU 

NATURALEZA 

 Contempla procesos de decisión 
tomados por los directivos de la 
entidad a fin de cumplir con las metas 
y objetivos encomendados 

 Sienta las bases para que el manejo 
de los recursos se realice en forma 
eficiente, efectiva y económica 

Clasificación 

 Custodia de los recursos y a la 
verificación de la exactitud y 
confiabilidad de los registros e 
informes financieros. 

 Verifica que las transacciones se 
registren adecuadamente. 

 Controla que los asientos contables 
estén registrados contando con os 
documentos de soporte 

 Examina que los resultados 
financieros presentados son 
producto de conciliaciones 
periódicas. 

SEGÚN QUIEN LO 

EJECUTA 

Control 

Externo 

 Comprende el conjunto de 
procedimientos, medidas y métodos 
coordinados aplicados por el 
Organismo Superior de Control y por 
la sociedades o firmas privadas de 
auditoría debidamente designadas y 
contratadas 

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 

FUENTE: Varios Autores 
ELABORADO POR: La Autora 
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COMPONENTE
S DEL 

CONTROL 
INTERNO 

El Ambiente de Control 
 
Establecimiento de un entorno 
que estimule e influencie las 
tareas del personal con respecto 
al control de sus actividades 

La Evaluación del Riesgo 
Los elementos que forman parte son: 
 Los objetivos que deben ser 

establecidos y comunicados 
 Identificación de los riesgos internos y 

externos 
 Gestión del cambio 
 Evaluación de los objetivos, de los 

riesgos y gestión del cambio 
 

La Información y Comunicación 
Los factores que la conforman son: 
 Estrategia y sistemas integrados de información 
 La calidad y oportunidad de la información 
 Comunicación e información interna 
 Comunicación e información externa 
 Medios de Comunicación 
 Evaluación 

Las Actividades de Control 
Los elementos que forman parte son: 
 Tipo de actividades de control. 
 Integración de las actividades de 

control con la evaluación de riesgos 
 Controles sobre los sistemas de 

información 
 Necesidades específicas 
 Evaluación 

Actividades de Monitoreo 
Se lleva a cabo en tres formas: 
 Durante la realización de las actividades 

diarias en los distintos niveles de la entidad 
 De manera separada por personal que no es 

responsable directo de la ejecución de las 
actividades 

 Mediante la combinación de ambas a 
modalidades. 

 
FUENTE: N.T.C.I. 

ELABORADO POR: La Autora 
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Métodos de Evaluación del Control Interno 

Para realizar la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos que 

ayudan a identificar los errores y certezas dentro de la Cooperativa, es por ello 

que se utilizarán los siguientes Métodos: 

 

 

 
 

 

INFORME DEL CONTROL INTERNO 

 

 

Concepto 

“Es un cuaderno el cual está compuesto por cubiertas y el pliego donde constan 

los comentarios, explicaciones, gráficas y sugerencias derivado del examen de 

control Interno”51.  (Perdomo 1997) 

 

Contenido  

En el aspecto material, el informe consta de las siguientes partes: 

 Cubiertas.- Esta destinada para ubicar el nombre de la empresa, 

denominación de tratarse de un informe de control interno, fecha o periodo, 

nombre y dirección de quién emite el informe.   

 Carta de Presentación.- Se indican los aspectos que deben ser mejorados 

en relación a los procedimientos de contabilidad y control interno 

                                                             
51 PERDOMO, Abraham.  “Fundamentos de Control Interno” Año 1997. Pág. 219. 

 

•Conjunto de preguntas 
orientadas a verificar el 
cumplimiento de 
operaciones. 

CUESTIONARIO DE 
CONTROL INTERNO 

•Representación gráfica 
de la secuencia y 
movimiento de las 
operaciones. 

DIAGRAMA DE FLUJO 
O FLUJOGRAMA 

 

•Descripción detallada 
de las operaciones o 
procedimientos 
importantes a evaluar. 

CÉDULAS 
NARRATIVAS 

ELABORADO POR: La Autora 
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 Comentarios, explicaciones y gráficas.- En esta parte se harán 

comentarios y explicaciones necesarias y pertinentes.  

 Sugerencias.- Se presentaran en forma escrita contemplando el problema, 

la causa, los efectos, las sugerencias y las alternativas 

 

Proceso del Examen Especial 

El examen especial comprende tres etapas bien definidas estas son:  

 

a) I Fase: La Planificación 

b) II Fase: La Ejecución  

c) III Fase: El Informe. 

 

a) Planificación del Examen Especial 

 

La Planificación es la primera fase del proceso del Examen especial y de su 

concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos 

propuestos utilizando los recursos estrictamente necesarios. Su objetivo 

consiste en determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de 

auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se 

cumpla en forma eficiente y efectiva la actividad. 
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FUENTE: Manual General de Auditoria Gubernamental 
ELABORADO POR: La Autora 
 

PLANIFICACIÓN 

Orden de 
Trabajo 

Carta de 
Presentación 

Observación Entrevista 

Guía de  
Visita Previa 

Obtención de 
Información 

EJECUCIÓN 

Evaluación 
Preliminar 

Control Interno 

Matriz de 
Evaluación de 

Riesgos 

Evaluación del 
control interno 

Determinación de 
objetivos y 

procedimientos 

Programa de  
Auditoría 

INICIO 

PLANIFICACIÓN 
PRELIMINAR 

PLANIFICACIÓN 
ESPECÍFICA 

Determinación enfoque 
de auditoría 

Determinación enfoque 
de muestreo 

Contrato de 
Trabajo 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL 

I FASE: PLANIFICACIÓN 
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b) Ejecución del Trabajo de Campo 

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas específicos 

producidos en la fase anterior, continúa con la obtención de información, la 

verificación de los resultados financieros, la identificación de los hallazgos y 

las conclusiones por componentes importantes y la comunicación a la 

administración de la entidad para resolver los problemas y promover la 

eficiencia y la efectividad en sus operaciones. 

 

En esta fase se utiliza aproximadamente el 60% del tiempo estimado para 

ejecutar la auditoría, el que se divide en 50% para desarrollar los hallazgos y 

conclusiones y el 10% para comunicar los resultados en el proceso del 

examen, a los funcionarios de la entidad. 

 

En general las decisiones de planificación se basan en: 

 

 Conocimiento de las actividades sustantivas y adjetivas. 

 Evaluación de los riesgos inherentes y de control. 

 Evaluación de los componentes y de las operaciones significativas. 

 Expectativas sobre la naturaleza y calidad de la evidencia que se obtendrá 

mediante los procedimientos individuales que se apliquen,  reconociendo 

factores como la suficiencia, competencia y  confiabilidad de la evidencia y 

los probables niveles de las Observaciones. 

En la etapa de ejecución se pone en práctica el plan de auditoría y los 

procedimientos planificados a fin de obtener suficiente evidencia que respalde 

la elaboración del informe. 
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c) Comunicación de Resultados 

“La comunicación de resultados resume la labor desarrollada por el grupo de 

trabajo, pero si los hallazgos que se realicen no son comunicados a los 

funcionarios responsables para que opinen al respecto, presentando 

información adicional y de ésta forma se ponga en práctica acciones 

Hallazgos 

(Atributos) 

 

Contr
ol 

Aplicación de 
Programas y 

Cuestionarios 

Pruebas de 
Auditoría 

Criterio “lo que 
debe ser 

Condición “lo que 

es” 

Física 

Testimoni
al Evidencias 

Sustant
ivas 

Glob
ales 

Documen
tal  

Analítica 

Efecto “La 
diferencia entre lo 

que es y lo que 

Causa “por qué  
sucedió? 

Evaluación de 
resultados y 
conclusiones 

FUENTE: Manual General de Auditoria Gubernamental 
ELABORADO POR: La Autora 
 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL 

II FASE: EJECUCIÓN 
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correctivas, el trabajo de auditoría estaría muy lejos de cumplir con uno de los 

principales objetivos que es el de buscar el mejoramiento de la gestión 

administrativa.”52 

 

Esta comunicación con los funcionarios responsables de la entidad debe ser 

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: 

 

a) Obtener los puntos de vista, información adicional y opiniones respecto a 

las conclusiones y recomendaciones a ser presentadas. 

b) Facilitar la oportuna toma de las acciones correctivas correspondientes, de 

tal manera que se pueda mencionar en el informe de auditoría. 

 

 

 

                                                             
52 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoria Gubernamental. Pág. 158 

 

Implantación de 

Recomendaciones 

 

Elaboración del 

Borrador del Informe 

Emisión del Informe de 
Auditoría 

Evaluación de resultados y 

conclusiones 

FIN 
FUENTE: Manual General de Auditoria Gubernamental 
ELABORADO POR: La Autora 
 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL 

III FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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Informe del Examen Especial 

 

Definición 

“El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor, en el 

que se hará constar sus comentarios sobre los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones, su opinión profesional o el dictamen cuando realice auditoria a 

los Estados Financieros y en relación con los aspectos examinados, los criterios 

de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios vinculados 

con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada 

comprensión”53. 

                                                             
53 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. “Manual General de Auditoria Gubernamental” Pag.197 
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CLASES DE INFORME 

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. 

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. 

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. 

 

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 

caso que luego de aplicar las 

pruebas de auditoría se 

establezca graves presunciones 

del acometimiento de otros 

delitos. 

Informe Extenso 
o Largo 

 

Informe Breve o 
Corto 

 

Informe de 

Examen Especial 

Informe Parcial 

 

FUENTE: Manual General de Auditoria Gubernamental 
ELABORADO POR: La Autora 
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EMPRESA 

 

Concepto 

“Es una unidad de producción, distribución y consumo, basada en el capital que 

persigue la obtención de beneficios  económicos, a través  de la explotación de la 

riqueza”.54 

 

Características  

Las empresas se diferencian de las demás organizaciones sociales por las 

siguientes características: 

 

1. Están orientadas a obtener ganancias y  asumir riesgos. 

2. Se  evalúan generalmente desde un punto de vista contable 

3. Deben ser reconocidas como negocios por las demás organizaciones y 

por las agencias gubernamentales 

4. Constituyen propiedad privada, que debe ser controlada y administrada 

por sus propietarios, accionistas o administradores profesionales. 

 

Objetivos de la empresa 

1. Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la sociedad. 

2. Proporcionar empleo productivo a todos los factores de producción. 

3. Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico de los 

factores de producción. 

4. Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada. 

5. Crear un ambiente en el que las personas puedan satisfacer una parte de 

sus necesidades humanas y normales. 

                                                             
54 ORDOÑES. Herman Jaramillo. “La Actividad Jurídica de la Administración” Pág. 41 



 

188 
 

 

Clasificación  

Existen varios criterios para la clasificación de las empresas, para efectos 

contables se consideran más útiles las siguientes: 

 

1. Por su Capacidad de Producción 

Uno de los criterios más utilizados para la clasificación de la empresa, están 

incluidas dentro de un agrupamiento, está en función al número de empleados 

u obreros, montos de ventas, capacidad de producción, etc. 

RECURSOS DE LA  

EMPRESA 

Humanos Material
es 

Financiero
s 

Técnico
s 

Formales 

Constituido por el 
grupo de personas 
vinculadas con la 
empresa, es el más 
importante de los 
recursos que posee, 
porque de ellos 
depende el manejo y 
funcionamiento de los 

demás recursos 

Se refiere a las 
cosas que se 
procesan y 
combinan para 
producir, el 
servicio, la 
información o 
el producto 

final 

Capital que 
posee la 
empresa así 
como sus 
bienes para el 
desarrollo de 
sus  

actividades 

Son aquellos que 
sirven como 
auxiliares en la 
coordinación de 
los otros 

recursos 

Establecen las 
normas y vínculos 
que delimitan el 
ámbito o esfera de 
actuación de cada 
persona dentro de 
una empresa y 
explican cómo 
utilizar los elementos 
materiales 

FUENTE: Varios Autores 

ELABORADO POR: La Autora 
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2. Por el Sector al que Pertenecen 

 

Microempres
a 

• Se define como microempresa a aquella empresa que opera una 
persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o 
gestión empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de 
producción, de comercialización de bienes o de prestación de 
servicios.  

Pequeña 
empresa 

• Es aquella que opera con capitales reducidos, dimensión física, sus 
bienes, sus operaciones son de magnitudes reducidas; el trabajo que 
realiza este tipo de empresa en un escaso número de empleados y 
trabajadores, su capital en activos fijos son menores en 80 mil 
dólares. 

Mediana 
Empresa 

• Son aquellas que se hallan entre la grande y pequeña empresa por 
su dimensión y volumen, su capacidad de activos fijos está entre 80 
mil y 200 mil dólares 

Grande 
Empresa 

• Son aquellas empresas cuyos capitales son mayores a 200 mil 
dólares en activos fijos. Se compone básicamente de la economía de 
escala, la cual consiste en ahorros acumulados por la compra de 
grandes cantidades de bienes. 

Públicas 

•Son empresas que el estado es propietario del capital. Se 
caracteriza por la gestión a cargo del mismo Estado, por no 
perseguir, generalmente, fines de lucro, y por prestar un servicio a 
la comunidad, por lo que económicamente debe lograr un equilibrio 
entre ingresos y egresos.  

Privadas 

• Empresas cuyo capital, administración y dirección, 
pertenecen a personas particulares que asumen los riesgos 
inherentes a la actividad mercantil con la finalidad de obtener 
lucro.  

Mixtas 

• Empresas cuyo capital mantiene participación directa del 
sector público, como del sector privado.  

FUENTE: HARGADON Bernard 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: BRAVO Mercedes 

ELABORADO POR: La Autora 
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3. Por su naturaleza  

 

Empresas Comerciales 

 

Definición 

“Son las que compran un producto o productos a los mayoristas o a las fábricas 

directamente y luego los revenden a los consumidores sin cambiar las 

características del producto mismo. El objeto de éstas es vender los artículos a 

precios superiores a los costos, de tal manera que les permita pagar al mayorista 

o a la fábrica, cubrir los gastos de operación y, naturalmente deje una ganancia”55 

 

Flujo de dinero en una Empresa Comercial 

                                                             
55 HARGADON, Bernard. Principios de contabilidad. Editorial NORMA. Colombia, 2001.Pág. 11. 

Industriales 

•Se dedican a la transformación de materias primas en productos 
terminados. 

De servicio 

• Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la 
colectividad. 

Comerciales 

• Son  aquellas que se dedican a la compra venta de productos, 
convirtiendose en intermediarios entre productores y 
consumidores. 

FUENTE: BRAVO Mercedes 

ELABORADO POR: La Autora 
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Inventario. 

Los inventarios constituyen frecuentemente la partida más importante del activo 

corriente de una organización comercial. Por esta razón las empresas 

comerciales están concediendo una atención cada día mayor a esta partida, 

implementando diversos procedimientos para evaluar el costo de las ventas y 

fijándoles precios, con objeto de asignar las utilidades liquidas con mayor 

exactitud a su periodo fiscal.  

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad Número 2 “Inventarios”, son activos 

poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; o, en la forma de 

materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en 

el suministro de servicios. 

 

Aporte de 
dinero por 
parte de 

propietarios 

Compra de 
poductos 

terminados a 
mayoristas 

Reventa a 
consumidores a 
precio superior, 

obtención de 
ganancia. 

ELABORADO POR: La Autora 
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Naturaleza de los inventarios. 

La naturaleza del inventario puede ser variada, y ésta va relacionada 

principalmente con el tipo de operaciones que realice la empresa. Así una 

empresa comercial tendrá como inventarios las Mercaderías para la venta. 

 

 Inventario de Productos para la venta 

Está constituido por aquellos artículos que han adquirido para ser vendidos. 

 

f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicará los siguientes métodos y  

técnicas: 

 

METODOS: 

 

Método Científico 

Toda la investigación se basará en este método, el cual permitirá conocer y 

observar la realidad del problema a investigar, tratará lógicamente de 

transformar o cambiar esa realidad mediante los procesos de análisis para 

llegar a recomendaciones que llevarán al cumplimiento de este propósito. 

 

Método Deductivo 

Permitirá recopilar los aspectos teóricos para la fundamentación conceptual 

facilitando el análisis macro del problema planteado, para llegar a conclusiones 

y recomendaciones significativas para el adelanto de la empresa. 

 



 

193 
 

Método Inductivo 

Permitirá analizar u evaluar las operaciones financieras efectuadas por la 

empresa durante el periodo bajo examen, con el fin de obtener conclusiones 

generales respecto a la razonabilidad de la cuenta a examinarse. 

 

Método Matemático 

Este método ayudará  a realizar los cálculos para la elaboración de cédulas 

sumarias, y de esta manera comprobar la exactitud del saldo de la cuenta 

Inventarios reflejado  en los Estados Financieros.  

 

Método Analítico 

Se lo aplicará en el análisis de la cuenta Inventarios, y de esta manera se 

elaborará los papeles de trabajo. 

 

Método Sintético 

Este método se lo aplicará en la elaboración del informe final, en la 

presentación de comentarios y la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Descriptivo 

Este método investigativo ayudará a describir todos o hechos y fenómenos que 

se vienen dando en la Distribuidora de Vidrios y Aluminios de Sucumbíos 

“VIALSU”, en lo relacionado a la cuenta Inventarios. 
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TÉCNICAS. 

 

Observación 

Esta técnica permitirá conocer la realidad y definir os datos más importantes 

para obtener información sobre la ejecución de las operaciones.   

Entrevista 

Esta técnica  permitirá dialogar de manera directa con el gerente  y empleados 

de la empresa, con la finalidad  de recopilar información primordial dentro del 

proceso investigativo. 

 

Revisión Bibliográfica 

Con ella se obtendrá la recopilación teórica mejorando la conceptualización del 

marco teórico adquiriendo conocimientos relacionados con la Auditoría, su 

procedimiento y el Control Interno,  para la aplicación del Examen especial. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Para la realización del Examen Especial se seguirá  los procedimientos 

específicos de la Auditoría, así se llevarán la tres fases: 

 

Primera Fase: La planeación, la misma que se inicia con la orden de trabajo, 

Visita previa, formulación del plan específico, estructuración de los programas y 

el cuestionario de control interno. 

 

Segunda Fase: Es el Trabajo de Campo, en el cual se aplicará los 

procedimientos detallados en los programas de auditoría, aquí se realizarán la 
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pruebas de cumplimiento y se detallarán los hallazgos, tratando de obtener las 

evidencias suficientes y competentes, para la preparación de los respectivos 

papeles de trabajo los cuales estarán debidamente identificados y con sus 

respectivas marcas que demuestren los procedimientos empleados. 

 

Tercera Fase: Es la Comunicación de Resultados, que se cumple con la 

presentación del informe final que contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, el mismo que será presentado y discutido con el gerente de 

la empresa para que se adopten las medidas correctivas con el objeto de 

demostrar la eficiencia administrativa en el manejo de sus recursos. 
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g. CRONOGRAMA;  

 

AÑO 2011-2012 

ACTIVIDADES 

MESES/SEMANAS 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 
Aprobación del proyecto 

   X                                 

INFORME                                     

Resumen en Castellano y 
Traducción al ingles 

    X X                               

Introducción       X X                             

Revisión de Literatura         X X X X X                        

Materiales y Métodos              X X X                     

Resultados                 X X X X X X X X             

Discusión                         X X X X X        

Conclusiones                              X       

Recomendaciones                               X      

Bibliografía                                X     

Anexos                                 X X   

Presentación de Informe 
Final 

                                  X  

Defensa Pública de Tesis 
y Graduación 

                                   X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Los recursos previstos a utilizarse en la presente tesis se detallan a 

continuación  

 

Recursos Humanos  

 Aspirante: Heidi Marcela Zapata Camacho 

 

Recursos Tecnológicos 

 Equipo de Computo.  

 Calculadora 

 Flash memory 

 Internet  

 

Recursos Materiales 

 Papel Bond 

 Cuadernos 

 Esferográficos 

 Lápiz de papel  

 Borrador 

 Anillados 

 Empastados 

 Copias 

 Carpetas 

Varios 

 Transporte 
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 Imprevistos 

 

Presupuesto 

CANT. DETALLE
VALOR 

UNIT.

VALOR 

TOTAL

1   Calculadora $ 15,00 $ 15,00

1   Flash memory $ 25,00 $ 25,00

75   Internet (hora) $ 1,00 $ 75,00

4   Papel Bond (resma) $ 5,00 $ 20,00

3   Cuadernos Espirales $ 2,50 $ 7,50

7   Esferográficos $ 0,50 $ 3,50

3   Lápiz de papel $ 0,25 $ 0,75

2   Borrador $ 0,25 $ 0,50

6   Anillados $ 15,00 $ 90,00

4   Empastados $ 20,00 $ 80,00

300   Copias $ 0,40 $ 120,00

5   Carpetas $ 0,40 $ 2,00

25   Transporte, movilizaciòn, hospedaje $ 30,00 $ 750,00

17   Refrigerio $ 3,00 $ 51,00

SUBTOTAL $ 1.240,25

  Imprevistos 10% $ 124,03

$ 1.364,28TOTAL  PRESUPUESTO 

 

 

El presupuesto estimado para desarrollar la presente tesis es de U.S.D. 

1.364,28/100 y será financiado por la autora. 
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ANEXO 2: ENCUESTA  

Resultados de la Encuesta 

ENCUESTA 

La presente encuesta fue aplicada a la totalidad de los miembros de la 

Distribuidora de Vidrios y Aluminios de Sucumbíos VIALSU, que comprende 17 

personas, los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

1. ¿Cuál cree usted que es el rubro de mayor movimiento dentro de la 

empresa? 

Tabla 1 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Caja 2 12 

Bancos 5 29 

Inventarios 10 59 

TOTAL 17 100 

                 
                 

 
 

Interpretación 

Los miembros de la Distribuidora de Vidrios y Aluminios VIALSU, manifestaron 

en su mayoría la cual corresponde al 59%, que la cuenta de mayor 

significatividad dentro de los Estados Financieros es Inventarios, mientras que 

el 29% opinó que la cuenta de mayor relevancia es Bancos, y finalmente la un 

mínimo porcentaje que corresponde al 12% respondió que la cuenta con 

mayor movimiento es Caja. 

 

12% 

29% 
59% 

CUENTA DE MAYOR MOVIMIENTO 

Caja Bancos Inventarios
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2. En la Empresa se realiza el control de inventarios a través de: 

 

Tabla 2 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Tarjetas Kardex                                               1 6 

Sistema Computarizado             7 41 

Forma Manual                                             9 53 

TOTAL 17 100 

 

 

 

Interpretación 

El 53% de los empleados respondieron que para el mejor control de la Mercadería 

se lleva un registro en forma manual, mientras que el 41% manifestó que se utiliza 

un sistema computarizado donde se ingresa la entrada y salida de la Mercadería. 

Sin embargo el 6% restante indicó que el control de la Mercadería se lo realiza 

mediante la utilización de tarjetas kardex. 

  

 

 

6% 

41% 53% 

CONTROL DE INVENTARIOS 

Kardex S. Computarizado Forma Manual
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3. ¿Cada qué tiempo se realiza el cuadre de los inventarios? 

 

Tabla 3 

Opciones Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Semanal   4 24 

Mensual       8 47 

Semestral   5 29 

TOTAL 17 100 

 
 
 

 

 

Interpretación 

Con respecto al cuadre de inventarios la mayoría de los empleados que 

corresponde al 47%,  manifestaron que se lo realiza en forma mensual, lo cual 

sería dificultoso, debido al gran movimiento que existe en la entidad diariamente. 

 

 

 

 

24% 

47% 

29% 

CUADRE DE INVENTARIOS 

Semanal Mensual Semestral
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4. ¿Existe una persona encargada del control de entrada y salida de la 
Mercadería? 
 

Tabla 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 3 18 

No   14 82 

TOTAL 17 100 

 

 

 

Interpretación 

El 82% de los miembros de la Distribuidora respondieron que no existe una 

persona encargada del control de entrada y salida de la Mercadería, lo cual 

dificulta conocer en forma verídica el saldo real de la cuenta Inventarios, mientras 

que el 18% restante manifestó que si existe una persona encargada del control 

del rubro mencionado. 

 

 

18% 

82% 

CONTROL ENTRADA Y SALIDA DE MERCADERÍA 

Si No



 

204 
 

5. ¿Se ha realizado una auditoria a los estados financieros? 

 

Tabla 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 6 35 

No   11 65 

TOTAL 17 100 

 

 

 

Interpretación 

El 65% de los miembros de la entidad respondieron que no se ha realizado una 

auditoria a los Estados Financieros, es decir no existe un control del movimiento 

en forma global de cada una de las cuentas, lo cual provocaría  que existan 

desviaciones en cuanto a los procedimientos realizados para la compra y venta de 

Mercadería. 

 

 

35% 

65% 

REALIZACIÓN DE AUDITORIA A LOS EE.FF 

Si No
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6. ¿En su empresa se ha realizado un examen especial a la cuenta 

inventarios? 

 

Tabla 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 13 76 

No   4 24 

TOTAL 17 100 

 

 

 

Interpretación 

El 76% de los miembros de la empresa manifestaron que no se ha realizado un 

examen especial a la cuenta inventarios, situación que provoca la falta de control 

al rubro mencionado, mientras que el 24% de las personas encuestadas 

respondieron que no se ha realizado un examen especial al rubro mencionado.  

  

 

 

76% 

24% 

REALIZACIÓN DE UN EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 
INVENTARIOS 

Si No



 

206 
 

7. ¿Cree usted que es importante la realización de un examen especial a la 

cuenta inventarios? 

Tabla 7 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 16 94 

No   1 6 

TOTAL 17 100 

 

 

 

Interpretación 

El 94% de las personas encuestadas manifestaron que si es importante la 

realización de un examen especial la Cuenta Inventarios, ya que permitiría 

conocer el movimiento de la misma, y la eficiencia en el procedimiento realizado. 

 

 

 

94% 

6% 

IMPORTANCIA DE UN EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 
INVENTARIOS 

Si No
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8. ¿Cree usted que la realización de un examen especial a la cuenta 

inventarios ayudaría a la mejor toma de decisiones en la distribuidora? 

Tabla 8 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 15 88 

No   2 12 

TOTAL 17 100 

 

 

 

Interpretación 

El 88% de los miembros de la Distribuidora que corresponde a 15 personas 

manifestaron que la realización de un examen especial a la cuenta Inventarios, si 

ayudaría a la mejor toma de decisiones, mientras que el 12%  piensa que la 

realización de dicho examen no ayudaría a la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

88% 

12% 

IMPORTANCIA DE UN EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 
INVENTARIOS PARA LA TOMA DE DESICIONES 

Si No
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