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iv. Resumen 

 

Para los profesionales que ejercen las labores de auditoría es de su importancia el 

conocimiento y aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría NIAS, ya que estas dictan 

una serie de procedimientos básicos que los auditores deben cumplir. Las NIAS son emitidas por 

la Federación Internacional de Contadores (IFAC), a través de la Junta de Normas Internacionales 

de Auditoría y Aseguramiento (IAASB), estas normas tienen como objetivo principal la 

estandarización de las prácticas de auditoría que ejercen los profesionales en el ejercicio del 

examen por el cual fueron contratados.   

 

Este trabajo tiene como propósito principal analizar la NIA 500, “Evidencia de auditoría”, 

referente a la evaluación de control interno, utilizando la metodología COSO 2013, 

específicamente a los inventarios de la empresa, EL PEROL NICA, S.A, correspondiente al 

período 2020, mediante el planteamiento de un caso práctico. 

 

La Norma Internacional (NIA) 500, describe aspectos tales como; su alcance, objeto, 

requerimientos a tomar en cuenta por parte del auditor en correspondencia al trabajo de auditoría 

a desarrollarse, la correspondiente guía metodología de su aplicación, destacando que la evidencia 

de auditoría debe cumplir con los requisitos de apropiada, fiable, relevante y contundente. 

 

Por medio, de un caso práctico, se identificó las eficiencias de los controles internos 

aplicados por la empresa EL PEROL NICA, S.A, al rubro de inventarios, tomando en 

consideración los elementos esenciales que establece la NIA 500, se aplicó la metodología COSO 

2013, tomando de apoyo cuestionario de control interno y el programa de auditoría.  

 

Palabras clave: Evidencia, Auditoria, Requerimientos, Control de interno. 
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I. Introducción 

 

El presente trabajo de seminario de graduación para optar al título de licenciados en 

Contaduría Pública y Finanzas, el cual está orientado como tema general a las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIAS), estas normas tienen como propósito ser una guía de trabajo 

para los futuros profesionales que se dediquen al ejercicio de auditoría, por lo que se aborda como 

subtema la  “Aplicación de la NIA 500 evidencia de auditoría, bajo la metodología COSO 2013, a 

los inventarios en la empresa El Perol Nica S.A, correspondiente al periodo 2020”.  

 

El principal objetivo de esta investigación es analizar y aplicar los procedimientos que 

establece la NIA 500 para obtener evidencia de auditoría al rubro de inventarios, enmarcando que 

la metodología utilizada para su desarrollo es a través del método documental, muchas 

investigaciones realizadas se enfocan directamente a la auditoría de estados financieros y 

enfocadas en otro tipo de cuentas, como ingresos y gastos, inversiones, propiedad, planta y 

equipos, cuentas por cobrar, y no profundizan en el rubro de inventarios y si lo hacen no explican 

los tipos de evidencias en concretos que soportan las debilidades determinadas en la auditoría. 

 

La evidencia de auditoría es suficiente cuando el auditor considera que la cantidad de 

información que evidencia una desviación de los controles o registro de las operaciones ha 

aportado lo suficiente y competente para sustentar su opinión o que el riesgo de erros existe o por 

lo contrario no existe, para determinar si los estados financieros presentan razonablemente sus 

saldos. 

 

El presente trabajo de seminario de graduación, está compuesto por siete acápites, los 

cuales se presenta a continuación:    

 

Acápite I, describe una breve introducción sobre el propósito del tema de investigación 

referente a la evidencia de auditoría.  
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Acápite II, presenta la justificación donde se expresa porque se aborda el tema de 

investigación.  

 El acápite III, describe el objetivo general y los objetivos específicos para darle 

cumplimiento al estudio. 

El acápite IV, desarrollo del subtema, se muestran las bases teóricas que servirán de sustento 

para la realización de la auditoria aplicada a la sección de inventarios y las normas vigentes NIAS 

que rigen en el país. Se desarrolla la auditoria a la empresa analizando la información obtenida 

durante el proceso de recolección de datos reflejados en los papeles de trabajo.  

Acápite V: Conclusiones, aquí se describe de forma breve los puntos más relevantes de la 

investigación por cada uno de los objetivos específicos propuestos y a su vez reitera la importancia 

del trabajo desarrollado. Acápite VI: Bibliografía, en este acápite es donde se sintetizan todas 

aquellas citas utilizadas en la investigación. Acápite VII: Anexos, aquí se agregan algunos 

elementos opcionales, complementarios o relevantes para la información pero que son demasiados 

extensos para incluirlos en el documento 
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II. Justificación 

 

Hoy en día las empresas requieren de actualización constante de sus controles internos, del 

uso de sistemas de contabilidad que les proporciones información de utilidad en tiempo y forma 

para la toma de decisiones de la alta gerencia y que le permita el cumplimiento de sus objetivos, y 

realizar de manera eficaz las correcciones de las desviaciones significativas de los controle que no 

estén funcionando correctamente es por ello que también requieren de los servicios de auditores 

profesionales que prestan servicios de auditoría, y le puedan aportar a la empresa mayor seguridad 

de que la información contable presentada en los estados financieros estén libre de errores 

importantes.  

 

Por lo tanto, el presente trabajo de seminario de graduación referente a la aplicación de la 

NIA 500 evidencia de auditoría, bajo la metodología COSO 2013, a los inventarios en la empresa 

El Perol Nica S.A, correspondiente al periodo 2020”. Tiene como objetivo principal aplicar los 

debidos procedimientos que establecen la NIA, para obtener evidencia de auditoría dado la 

información obtenida por el auditor para sustentar un hallazgo de auditoría le proporciona al 

auditor el juicio necesario para dar su opinión de manera confiable siempre y cuando la evidencia 

obtenida, sea suficiente, competente y pertinente. 

 

El trabajo que se elabora es de utilidad, ya que, con el aumento de las actividades operativas 

en la empresa, la Junta Directiva y Gerencia se comprometerá a delegar funciones a cada 

colaborador en la organización, así como la creación de sistemas preventivos, correctivos, lo cual 

permitirá determinar fortalezas y debilidades, y poder realizar las correcciones y ajustes que 

contribuyan al logro de los objetivos y metas trazados por las desviaciones que indiquen los 

auditores.  
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Esta investigación es de mucho interés porque servirá de guía al personal de la empresa 

que colaborará para el mejoramiento de los sistemas de gestión de calidad y la eficiencia para 

preparar y elaborar los productos, así como mantener la calidad de los mismos. 

 

Además de ser útil para la empresa, fortalecerá nuestros conocimientos como futuros 

profesionales en el ámbito contable y estudios posteriores. De igual forma este trabajo 

investigativo será de apoyo para otros estudiantes que realicen investigaciones basadas en este 

tema, estudiantes de las carreras de Ciencias Económicas y Administrativas será una referencia 

para la formación profesional sobre este tema. 
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III. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general  

 

3.1.1 Analizar de la aplicación de la NIA 500 evidencia de auditoría, bajo la metodología coso 

2013, a los inventarios en la empresa El Perol Nica S.A, correspondiente al período 2020. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

3.2.1 Identificar el marco normativo de las Normas Internacionales de Auditoría NIAS. 

 

3.2.2 Describir los aspectos generales de la auditoría. 

 

3.2.3 Realizar un estudio de la NIA 500, evidencia de auditoría, bajo la metodología coso 2013, 

a los inventarios en la empresa El Perol Nica S.A, correspondiente al período 2020. 

 

3.2.4 Presentar mediante un caso práctico la evidencia de auditoría, bajo la metodología coso 

2013, a los inventarios en la empresa El Perol Nica S.A, correspondiente al período 2020. 
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IV. Desarrollo del subtema 

 

4.1 Marco normativo de las Normas Internacionales de Auditoría NIAS. 

 

4.1.1 Marco de referencia para informes financieros. 

Según (International Staandar on Auditing, 2018)Es el marco de referencia adoptado por 

la administración de la entidad, o en su defecto por quienes estén encargados de la elaboración de 

los estados financieros, que sea aceptable de acuerdo a la naturaleza de la entidad y objetivo de los 

estados financieros o requerido por la ley o regulación. Un marco de referencia de información 

financiera es establecido por organizaciones autorizadas y reconocidas que establecen normas, o 

por requisitos de legislación o regulación.  

 El marco de referencia puede abarcar otras fuentes, como lo son el entorno legal y ético, 

publicaciones sobre temas contables, prácticas generales o literatura contable. Algunos marcos de 

referencia son de presentación razonable y se refieren a un marco que requiere cumplimiento con 

los requisitos del marco referencia, y puede ser necesario que la administración proporcione 

revelaciones más allá de las requeridas en el marco de referencia o se desvíe de un requisito para 

lograr una presentación razonable de los estados financieros.  

Según (Abaco, 2002)Los estados financieros necesitan ser preparados de acuerdo con una 

o la combinación de: 

1. Normas Internacionales de Contabilidad;  

2. Normas Nacionales de Contabilidad;  

3. Algún otro marco de referencia para informes financieros integral y con autoridad que 

haya sido diseñado para uso en los informes financieros y que es identificado en los 

estados financieros 
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4.1.2 Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

Según (International Staandar on Auditing, 2018, pág. 3)La Federación 

Internacional de Contadores IFAC sirve al interés público contribuyendo al desarrollo de 

organizaciones, mercados y economías fuertes y sostenibles. IFAC defiende la 

transparencia, rendición de cuentas y comparabilidad de la información financiera, ayuda 

al desarrollo de profesión contable y de auditoría y comunica la importancia y valor de los 

profesionales de la contabilidad a la infraestructura financiera global. Fundada en 1977, 

IFAC está compuesta por 175 miembros y asociados en 130 países en todo el mundo, que 

representan aproximadamente 3 millones de contadores en la práctica independiente, 

industria y comercio, el sector público y la educación. 

 

Según (International Staandar on Auditing, 2018, pág. 3)Como parte de su 

obligación de interés público, IFAC contribuye al desarrollo, adopción e implementación 

de normas internacionales de auditoría y aseguramiento de alta calidad especialmente 

mediante su apoyo al IAASB. IFAC proporciona recursos humanos, gestión de 

instalaciones, apoyo en comunicaciones y financiación a este consejo independiente emisor 

de normas. 

 

Los consejos independientes emisores de normas emiten:  

1. Normas internacionales de Auditoría y servicios relacionados con la 

credibilidad y confianza.  

2. Normas internacionales de control de calidad.  

3. Un código de ética internacional. 

4.  Normas internacionales de educación.  

5. Normas internacionales para la contabilidad en el sector público. 

4.1.3 Comité Internacional de Prácticas de Auditorias (IAABS). 

Según (International Staandar on Auditing, 2018, pág. 4). El Comité Internacional de 

Auditoria y aseguramiento de las Normas (IAASB) está comprometido con la meta de desarrollar 
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un conjunto de normas internacionales y otros pronunciamientos aceptados generalmente en todo 

el mundo. Los miembros de IAABS actúan en función de interés común del público en gran escala 

y la profesión contable en todo el mundo. 

Los pronunciamientos de encargo de IAASB regulan los encargos de auditoría, revisión y 

otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados que se realizan de conformidad con las 

normas internacionales. Estos no anulan las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la 

auditoria de los estados financieros históricos o encargados de aseguramiento sobre la información 

en un país determinado, las cuales deben respetarse de conformidad con las normas nacionales de 

dicho país. 

4.1.4 Marco de referencia internacional para trabajos de seguridad. 

De acuerdo a (International Staandar on Auditing, 2018)  

 las Normas Internacionales de Auditoria NIA se aplican a las auditorias de información 

financiera histórica. 

 Las normas internacionales de encargo de revisión NIER se aplican a la revisión de 

información financiera histórica. 

 Las normas internacionales de encargos de aseguramiento NIEA se aplican a los encargos 

de aseguramiento excepto las auditorias y revisiones de información financiera histórica. 

 Las normas internacionales de servicios relacionados NISR se aplican a los encargos de 

compilación, los encargos para aplicar procedimientos acordados y otros encargos de 

servicios relacionados según especifica el IAASB. 

 Las normas internacionales de control de calidad NICC se aplican a todos los servicios 

sujetos a las normas sobre encargos del IAASB. 

4.1.5 Normas Internacionales de Auditoría. (NIAS). 

Según (International Standard on Auditing, 2018, pág. 7). Las NIA están redactadas en el 

contexto de una auditoria de Estados Financieros realizada por un auditor independiente. Cuando 
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se apliquen a auditorias de otra información financiera histórica, se adaptarán las circunstancias 

según sea necesario. 

4.2 Generalidades de la auditoría. 

4.2.1 Definición de auditoría 

De acuerdo a (Grimaldo L., 2014)El origen de la Auditoria, empieza como una necesidad 

social, proveniente del desarrollo de la economía. Cuando la civilización occidental logro su paso 

de la Edad Media al periodo del Renacimiento, no se veían grandes transacciones de dinero, pero 

se dio inicio entre los reinos al préstamo de dinero, el cual tomo gran importancia, creando así, la 

necesidad de poder contar con una persona que fuera imparcial y pudiera dar fe de la transacción. 

La auditoría consiste en un examen sistemático de los estados financieros, de sus registros 

y operaciones, con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de 

exigencias legales o voluntarias adoptadas. 

La auditoría en su significado más amplio, significa verificar que la información financiera, 

administrativa y operacional que genera una entidad es confiable, veraz y oportuna, en otras 

palabras, es revisar que los hechos fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron 

planeados; que las políticas y lineamientos establecidos se hayan observado y respetado; que se 

cumple con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Así mismo, significa 

evaluar la forma en que se administra y opera con el fin de aprovechar los recursos al máximo. 

4.2.2 Objetivos de la auditoría 

 

Según (International Staandar on Auditing, 2018, págs. 87-88), el objetivo de auditoria es 

aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Esto se logra mediante 

la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han sido 

preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información 

financiera aplicable.  
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Las NIAS contienen objetivos, requerimientos y una guía de aplicación y otras anotaciones 

explicativas que tienen como finalidad ayudar al auditor a alcanzar una razonabilidad segura. Las 

NIAS requieren que el auditor aplique su juicio profesional y mantenga el escepticismo profesional 

durante la planificación y ejecución de la auditoria y entre otras cosas: 

 Identifique y valore los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error. 

 Obtenga evidencia de auditoria suficiente y adecuada sobre si existen incorrecciones 

materiales. 

 Se forme una opinión sobre los estados financieros basada en las conclusiones alcanzadas 

a partir de la evidencia de auditoria obtenidas. 

4.2.3 Importancia de la auditoría 

La Auditoria de la calidad es una importante actividad que permite a las organizaciones 

mejorar sus funciones en forma continua. La auditoría puede ser tanto interna o externa a la 

organización. Auditoría Interna: Tiene como propósito verificar si las actividades relacionadas con 

la calidad están conformes con las especificadas en el sistema de asegurados y control de la calidad 

estas actividades las desarrolla personal de la empresa 

4.2.4 Características de la auditoría 

Algunas características de una auditoría: 

 Se realiza para conocer el estado financiero real de una empresa. 

 Se realiza para comprobar que los datos contables brindados por la empresa sean fieles a 

su situación actual. 

 Pone a disposición los balances, libros contables y documentos de la empresa para que sean 

analizados por el auditor. 

 Se busca que la empresa cumpla con las normas contables. 

 Es llevada a cabo por un auditor, que puede ser interno o externo a la organización y que 

debe ser imparcial. 

 Puede ser solicitada desde la organización o por un agente externo de forma obligatoria. 



Aplicación de la NIA 500 evidencia de auditoría, bajo la metodología coso 

2013, a los inventarios en la empresa El Perol Nica S.A, correspondiente al 

período 2020 

 

  

11 

Br. Mariana Francela Gómez Solís, Br. Sheryl Massiell Guevara Corea, Br. Víctor Manuel Martínez  
 

   

 

 Sus resultados son detallados en un informe de auditoría. 

 Sus resultados pueden reflejar discrepancias con la información aportada por la empresa. 

 Permite conocer el estado actual de la empresa para tomar decisiones a partir de ello. 

4.2.5 Tipos de auditoría. 

(Lopez R. G., 2010). Auditoría externa o independiente: Consiste en el examen de los 

estados financieros independientes, mediante la aplicación de unos procedimientos sujetos a unas 

normas generalmente aceptadas, su objeto es expresar una opinión sobre la razonabilidad con que 

dichos documentos presentan la situación financiera, los resultados de sus operaciones y los 

cambios en su posición financiera conforme a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y aplicados con uniformidad. 

(Lopez R. G., 2010) Auditoría interna: Es la que se realiza por personal de la empresa y 

consiste en verificar la existencia, el cumplimiento, la eficacia y la optimización de los controles 

internos de la organización para facilitar el cumplimiento de los objetivos de la misma. También 

evalúa el sistema de control financiero, de sistema y de gestión. 

4.3 NIA 500 “Evidencia de auditoria”.  

 

(Auditool.org, 2014)La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 500, “Evidencia de 

auditoría”, debe interpretarse conjuntamente con la NIA 200, “Objetivos globales del auditor 

independiente y realización de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría” 

La norma internacional de Auditoría 500 presenta la responsabilidad del auditor de diseñar y 

realizar procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría, 

explicando lo que constituye la evidencia de auditoría de estados financieros. Esta norma trata de 

toda la evidencia de la auditoría, a diferencia de las normas 200, 230, 315, 520, y 570 que presentan 

aspectos específicos relacionados con la evidencia de auditoría. 
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4.3.1 Alcance de la 500 

Según (International Staandar on Auditing, 2018, pág. 446). Esta Norma Internacional de 

Auditoría (NIA) explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados 

financieros, y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos 

de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar 

conclusiones razonables en las que basar su opinión. 

Esta NIA es aplicable a toda la evidencia de auditoria obtenida en el transcurso de la 

auditoria. Otras nías tratan de aspectos específicos de la auditora (por ejemplo, la NIA 315) de la 

evidencia de auditoría que se debe obtener en relación con un tema concreto (por ejemplo, NIA 

570) de procedimientos específicos para obtener la evidencia de auditoría. 

 

4.3.2 Objeto de la NIA 500.  

Según (International Staandar on Auditing, 2018, pág. 446) El objetivo del auditor es 

diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar su 

opinión. 

4.3.3 Definiciones de la NIA 500. 

 

Según (International Staandar on Auditing, 2018, pág. 447)A efectos de las NIA, los 

siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación: 

 Registros contables: registros de asientos contables iniciales y documentación de soporte, 

tales como cheques y registros de transferencias electrónicas de fondos; facturas; contratos; 

libros principales y libros auxiliares; asientos en el libro diario y otros ajustes de los estados 

financieros que no se reflejen en asientos en el libro diario; y registros tales como hojas de 

trabajo y hojas de cálculo utilizadas para la imputación de costes, cálculos, conciliaciones 

e información a revelar. 
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 Adecuación (de la evidencia de auditoría): medida cualitativa de la evidencia de auditoría, 

es decir, su relevancia y fiabilidad para respaldar las conclusiones en las que se basa la 

opinión del auditor. 

 

 Evidencia de auditoría: información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones 

en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida 

en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros, como otra 

información. 

 

 Experto de la dirección: persona u organización especializada en un campo distinto al de 

la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese ámbito se utiliza por la entidad para facilitar 

la preparación de los estados financieros. 

 

  Suficiencia (de la evidencia de auditoría): medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. 

La cantidad de evidencia de auditoría necesaria depende de la valoración del auditor del 

riesgo de incorrección material, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría. 

4.3.4 Requerimientos de la NIA 500. 

 

 Evidencia de auditoria suficiente y adecuada. 

 

El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados, teniendo en 

cuenta las circunstancias, con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. 

 

 Información que se utilizara como evidencia de auditoria 



Aplicación de la NIA 500 evidencia de auditoría, bajo la metodología coso 

2013, a los inventarios en la empresa El Perol Nica S.A, correspondiente al 

período 2020 

 

  

14 

Br. Mariana Francela Gómez Solís, Br. Sheryl Massiell Guevara Corea, Br. Víctor Manuel Martínez  
 

   

 

Si la información a utilizar como evidencia de auditoría se ha preparado utilizando el 

trabajo de un experto de la dirección, el auditor, en la medida necesaria y teniendo en cuenta la 

significatividad del trabajo de dicho experto para los fines del auditor: 

1. Evaluará la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto 

2. Obtendrá conocimiento del trabajo de dicho experto; y 

3. Evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia de auditoría 

en relación con la afirmación correspondiente. 

 

 Selección de los elementos sobre los que utilizaran pruebas para obtener evidencia de 

auditoría. 

 

 Incongruencia entre la evidencia de auditorías o reservas sobre su fiabilidad. (International 

Staandar on Auditing, 2018, pág. 447). 

4.3.5 Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas de la NIA 500. 

 

Según (International Staandar on Auditing, 2018, págs. 448-453) se refiere a que: 

 Evidencia de auditoría suficiente y adecuada: 

La evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría. 

Es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de 

auditoría en el transcurso de la auditoría. No obstante, también puede incluir información obtenida 

de otras fuentes, tales como auditorías anteriores o los procedimientos de control de calidad de la 

firma de auditoría para la aceptación y continuidad de clientes. 

Fuentes de evidencia de auditoría: Parte de la evidencia de auditoría se obtiene aplicando 

procedimientos de auditoría para verificar los registros contables, por ejemplo, mediante análisis 

y revisión, re ejecutando procedimientos llevados a cabo en el proceso de información financiera, 

así como conciliando cada tipo de información con sus diversos usos. 
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Procedimientos de auditoria para obtener la evidencia de auditoria:  

1. Procedimientos de valoración de riesgo 

2. Procedimientos de auditorías posteriores que comprenden: pruebas de control o 

pruebas sustantivas. 

Los procedimientos de auditoría pueden utilizarse como procedimientos de valoración del 

riesgo, como pruebas de controles o como procedimientos sustantivos, dependiendo del contexto 

en el que el auditor los aplique. Tal y como se explica en la NIA 330, la evidencia de auditoría 

obtenida de auditorías anteriores puede proporcionar, en determinadas circunstancias, evidencia 

de auditoría adecuada, siempre y cuando el auditor aplique procedimientos de auditoría para 

determinar que sigue siendo relevante. 

1. Inspección 

2. Observación 

3. Confirmación externa 

4. Recalculo 

5. Re ejecución 

6. Procedimientos analíticos 

7. Indagación. 

 

 Información que se utilizara como evidencia de auditoría. 

Relevancia y fiabilidad. Aunque la evidencia de auditoría se obtiene principalmente de los 

procedimientos de auditoría aplicados en el transcurso de la auditoría, también puede incluir 

información obtenida de otras fuentes, como, por ejemplo, de auditorías anteriores, en 

determinadas circunstancias, y de procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría 

para la aceptación y continuidad de clientes. La calidad de toda la evidencia de auditoría se ve 

afectada por la relevancia y la fiabilidad de la información en la que se basa. 
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Relevancia: se refiere a la conexión lógica con la finalidad del procedimiento de auditoría, 

o su pertinencia al respecto, y, en su caso, con la afirmación que se somete a comprobación. 

Un conjunto determinado de procedimientos de auditoría puede proporcionar evidencia de 

auditoría que sea relevante para determinadas afirmaciones, pero no para otras. 

La fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría y, por lo tanto, 

de la propia evidencia de auditoría, se ve afectada por su origen y su naturaleza, así como por las 

circunstancias en las que se obtiene, incluido, cuando sean relevantes, los controles sobre su 

preparación y conservación. 

Teniendo en cuenta que puede haber excepciones, pueden resultar útiles las siguientes 

generalizaciones sobre la fiabilidad de la evidencia de auditoría:  

1. La fiabilidad de la evidencia de auditoría aumenta si se obtiene de fuentes externas 

independientes de la entidad.  

 

2.  La fiabilidad de la evidencia de auditoría que se genera internamente aumenta cuando 

los controles relacionados aplicados por la entidad, incluido los relativos a su 

preparación y conservación, son eficaces.  

 

3. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor (por ejemplo, la 

observación de la aplicación de un control) es más fiable que la evidencia de auditoría 

obtenida indirectamente o por inferencia (por ejemplo, la indagación sobre la aplicación 

de un control).  

 

4. La evidencia de auditoría en forma de documento, ya sea en papel, soporte electrónico 

u otro medio, es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida verbalmente (por 

ejemplo, un acta de una reunión realizada en el momento en que tiene lugar la reunión 

es más fiable que una manifestación verbal posterior sobre las cuestiones discutidas).  
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5.  La evidencia de auditoría proporcionada por documentos originales es más fiable que 

la evidencia de auditoría proporcionada por fotocopias o facsímiles, o documentos que 

han sido filmados, digitalizados o convertidos, de cualquier otro modo, en formato 

electrónico, cuya fiabilidad puede depender de los controles sobre su preparación y 

conservación. 

 Selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencia de 

auditoría. 

Una prueba será eficaz si proporciona evidencia de auditoría adecuada, de tal modo que, 

considerada junto con otra evidencia de auditoría obtenida o que se vaya a obtener, sea suficiente 

para los fines del auditor. Para la selección de los elementos sobre los que se realizarán las pruebas, 

el auditor deberá, determinar la relevancia y fiabilidad de la información que se utilizará como 

evidencia de auditoría. Los medios a disposición del auditor para seleccionar dichos elementos 

son: 

1. La selección de todos los elementos (examen del 100%);  

2. La selección de elementos específicos; y 

3. El muestreo de auditoría. 

 Incongruencia en la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad. 

La obtención de evidencia de auditoría a partir de fuentes diversas o de naturaleza diferente 

puede poner de relieve que un elemento individual de evidencia de auditoría no es fiable, como, 

por ejemplo, en el caso de que la evidencia de auditoría obtenida de una fuente sea incongruente 

con la obtenida de otra.  

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando las respuestas a indagaciones realizadas ante la 

dirección, los auditores internos y otras personas sean incongruentes, o cuando las respuestas a 

indagaciones realizadas ante los responsables del gobierno de la entidad, con el fin de corroborar 

las respuestas a indagaciones realizadas ante la dirección, sean incongruentes con éstas. La NIA 
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230 incluye un requerimiento específico de documentación en el caso de que el auditor identifique 

información incongruente con la conclusión final del auditor relativa a una cuestión significativa. 

4.3.6 Concepto de control interno 

De acuerdo a (committee of sponsoring organizacion of the treadway COSO, 2013, pág. 

4)El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección y 

el resto del personal de una organización, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

aseguramiento razonable para la consecuencia de los objetivos relativos a las operaciones, a la 

información y al cumplimiento. 

4.3.7 Informe COSO 2013 

(COSO Normas de comite de organizaciones patrocinadores de la comision, 14 de mayo 

del 2013) El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la 

implantación, gestión y control de un sistema de control. Debido a la gran aceptación de la que ha 

gozado, desde su publicación en el año 1992, el Informe COSO se ha convertido en el estándar de 

referencia. 

 Proporciona un marco de referencia aplicable a cualquier organización.  

 

 Para COSO, este proceso debe estar integrado con el negocio, de tal manera que ayude 

a conseguir los resultados esperados en materia de rentabilidad y rendimiento.  

 

 Trasmitir el concepto de que el esfuerzo involucra a toda la organización: Desde la Alta 

Dirección hasta el último empleado. 

4.3.8 Objetivos del control interno.  

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en los 

servicios; 

 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal; 
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 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales 

 

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad; y, 

 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en los 

servicios 

4.3.9 Principios de control interno 

(COSO Normas de comite de organizaciones patrocinadores de la comision, 14 de mayo 

del 2013)El modelo de control interno COSO 2013 actualizado está compuesto por los cinco 

componentes y 17 principios que la administración de toda organización debería implementar. 

Entorno de control 

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 
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Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

Principio 13: Usa información Relevante 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

Principio 15: Comunica externamente 

Supervisión del sistema de control - Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

4.3.10 Puntos de enfoque 

(Sotomayor, 2008)Para cada componente se tiene establecido una serie de principios que 

representan los conceptos fundamentales del mismo, es por ello que forman parte de las normas 

específicas de control interno. Los principios cuentan con una serie de puntos de enfoque que 

detallan las características de cada principio, y servirán para determinar la efectividad del control 

interno. 

(Sotomayor, 2008) (2013, 14 de mayo del 2013)El Marco COSO es un modelo de aplicación 

en los EE. UU, se ajusta a la cultura y normativa vigente en este país. COSO es bastante flexible, 

dejando a la administración la libertad de ejercer el Juicio o Criterio Profesional en relación a la 

implementación de los Puntos de Enfoque para la determinación de si cada Principio especifico 

esta “presente” y “funcionando” dentro de la estructura del Modelo de Control Interno.  
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Es así que la Administración si podría incrementar el número de puntos de enfoque basado 

en las circunstancias específicas de la organización, pero siempre cumpliendo con los 17 principios 

mencionados en el Marco. En otras palabras, podría entenderse que los Principios son obligatorios, 

mientras que los Puntos de Enfoque son opcionales. 

«El propósito de los puntos de enfoque es el de ofrecer orientación útil a la 

Administración en el diseño, implementación y la realización del control interno, así como 

también sirve de guía para las personas encargadas de realizar la evaluación de los sistemas 

de control interno» 

De esta forma los 5 Componentes y 17 Principios constituyen el Criterio, mientras que los 

Puntos de Enfoque proveen orientación y guía que ayudaran a la administración a evaluar si los 

Componentes están “Presente, Funcionando y Operando de manera conjunta. 

4.3.11 Componentes del control interno 

Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un conjunto de normas que 

son utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad. Para operar la estructura 

(también denominado sistema) de control interno se requiere de los siguientes componentes: 

 Ambiente de control interno 

 Evaluación del riesgo 

 Actividades de control gerencial 

 Sistemas de información contable 

 Monitoreo de actividades 

4.4  Caso práctico. 

 

4.4.1 Reseña histórica de la empresa 
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El restaurante El Perol Nica, S.A, inicio sus operaciones el 03 de noviembre del 2016 con 

75 empleados; se constituyó con un capital cerca de $70,000 conformada por 3 socios. Ha llevado 

registros contables formales hasta la fecha.  

Esta empresa está enfocada en el ámbito de restaurante sport.  Es una empresa que su fuerte 

en comida son las alitas cuenta con diversos estilos de alitas, con más de 17 salsas para combinar 

con las alitas, así también como hamburguesas, quesadillas, acompañamientos, entre otras diversas 

comidas rápidas. Además de numerosas y grandes pantallas donde se pueden apreciar los deportes 

que el cliente guste. 

La franquicia es un sistema de cooperación entre empresas diferentes, pero ligadas por un 

contrato, en virtud del cual una de ellas la franquiciadora otorga a la otra (u otras), denominadas 

franquiciadas, a cambio de unas contraprestaciones (pagos), el derecho a explotar una marca y/o 

una fórmula comercial materializada en unos signos distintivos, asegurándole al mismo tiempo la 

ayuda técnica y los servicios regulares necesarios destinados a facilitar dicha explotación.  

4.4.2 Misión 

 

La misión es satisfacer a usted y a su familia, en forma eficiente, económica y con 

productos de la mayor calidad, ajustados a las normas de higiene y explotar el ciberespacio, para 

llegar a más clientes, como restaurante virtual o personalizado. 

4.4.3 Visión 

 

Por su visión expansionista, esta empresa está orientada a planificar, organizar, controlar 

y dirigir. Idealismo global en distintos aspectos, trabajar con la visión original de su presidente. 

4.4.4 Valores 

 

 Diversidad: Expandir el idealismo de la franquicia respetando las distintas culturas y 

personas que coman con nosotros. 
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 Servicio: Brindarle un servicio y experiencia única al comensal, con gran calidez humana, 

logrando que se sienta como en casa. 

 Calidad: Ofrecer la mejor calidad de alimentos, para una correcta nutrición de los clientes. 

 Pasión: Poner gran esfuerzo en dar lo mejor para el cliente día a día. 

4.4.5 Organigrama 

 

Ilustración 1. Integración organizacional.  

Elaborado por SG, Fuente Propia 

Las actividades principales de la junta directiva son detalladas de manera general por la 

empresa El Perol Nica S.A. 

Sus mecanismos de integración y actuación están orientados por su pacto social, estatutos, 

y demás leyes de manera especial le rigen el código de comercio, Código del trabajo, Normas de 

Higiene y Seguridad Ocupacional y Otras disposiciones Normativas que les son importantes, 

ejerciendo con eficacia la versatilidad propia de las sociedades de capital, en la dinámica requerida 

para alcanzar los objetivos del negocio. 

Administrador

encargado de 
compras

encargado de bodega 3 supervisores

contador
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4.4.6 Planteamiento del problema. 

 

La empresa El perol nica, tiene la necesidad de realizar una auditoría a los Estados 

Financieros específicamente al rubro de los inventarios, es por esta razón que se realiza el presente 

trabajo de auditoría, para determinar la razonabilidad de los cambios efectuados al periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de la entidad. Donde se aplica la Normas 

internacional de auditoria 500 evidencia de auditoria para aplicar y diseñar procedimientos para 

obtener evidencia que sea suficiente y adecuada para el manejo correcto de los inventarios de la 

empresa. 

Compresión de los sistemas contables y de inventarios 

La entidad adopta las políticas contables y todo cambio realizado en estas políticas como 

son las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas 

(NIIF para PYMES); se encuentran en el Manual de Contabilidad firmado y aprobado por los 

socios. 

El departamento de contabilidad está conformado por 2 personas, un contador general y en 

encargado de compras.   

Su sistema de contabilidad es computarizado, llevan el registro de los siguientes libros: 

 Libro Mayor 

 Libro diario 

 Auxiliar de clientes y proveedores 

 Caja y bancos 

 Registro de compras y ventas. 

Elabora los siguientes estados financieros: 

 Estado de Resultados. 

 Estado de Situación Financiera 
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 Estado de cambio en el Patrimonio 

 Estado de flujo de efectivo 

 Notas explicativas a los Estados Financieros. 

 

 

 

4.4.7 Programa de auditoría de Inventarios. 

 

Entidad: El Perol Nica, S.A; Periodo de la auditoria: 01 de enero al 31 de diciembre 2020. 

Tiempo 

estimado 

Programa basado en condiciones supuestas o 

anticipadas 

Índice 

de 

papeles 

 Tiempo 

ejecutado  

 I- OBJETIVOS 

Verificar que los importes de los inventarios 

reflejados en el Balance General en el periodo de 

nuestra auditoria del 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2020, representan derechos reales a favor del 

Centro y evaluar que los Controles Internos 

establecidos para su recuperación son los adecuados. 

II- PROCEDIMIENTOS 

1. Evalué el control interno administrativo 

relacionado con las operaciones del inventario por 

el método del cuestionario. 

2. Evalué el control interno contable relacionado 

con las operaciones del inventario por el método 

del cuestionario. 
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3. Con base en los resultados de la evaluación del 

control interno, determine la naturaleza, el 

alcance y la extensión de las pruebas de auditoria 

a ejecutar. 

 

Tiempo 

estimado 

Programa basado en condiciones supuestas o 

anticipadas 

Índice 

de 

papeles 

 Tiempo 

ejecutado 

 4. Realice un conteo físico aleatorio del inventario 

y toma las acciones pertinentes de acuerdo con 

las circunstancias. 

5. Verifique que la totalidad de documentos que 

soportan las operaciones del inventario 

ejecutadas durante el periodo, fueron registrados 

en la contabilidad. 

6. Verifique la exactitud del saldo en inventarios 

presentado en el balance general. 

7. Mediante entrevistas y observaciones, preparar 

cédula estadística sobre los principales 

proveedores de la empresa, incluyendo normas 

fundamentales pactadas con ellos para efectuar 

las compras de los productos.  

8. Revise la correcta elaboración de las órdenes de 

pedido y comprobantes de contabilidad por 

compras de mercadería. 
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9. Revise el consecutivo de órdenes de pedido y 

determine que, para los órdenes de pedido 

anulados, se encuentran archivados el original. 

 

 

 

Tiempo 

estimado 

Programa basado en condiciones supuestas o 

anticipadas 

Índice 

de 

papeles 

 Tiempo 

ejecutado 

 10. Verificar el costo de ventas que muestra el 

estado de resultados, a partir de pruebas globales 

basadas en los inventarios iniciales, finales y 

montos de compras que muestran los registros 

contables 

III- Aspectos Generales. 

1. Aplique el cuestionario de evaluación del control 

interno administrativo, al funcionario encargado 

del manejo del inventario. 

2. Con mucha analítica y escepticismo profesional 

verifique cada una de las respuestas obtenidas. 

3. Determine el grado de confiabilidad de la 

eficacia del sistema de control interno. 

4. Realice un conteo físico aleatorio del inventario. 
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5. Presenciar el corte de documentación previo al 

inventario físico y preparar u obtener cédula de 

auditoría al respecto, 

6. Durante las labores de conteo, verificar que el 

personal cumpla con el instructivo emitido por la 

empresa. 

7. Verifique la exactitud del saldo presentado en los 

estados financieros.  

 

Tiempo 

estimado 

Programa basado en condiciones supuestas o 

anticipadas 

Índice 

de 

papeles 

 Tiempo 

ejecutado  

 8. Preparar papales de trabajo con todas las pruebas 

físicas mencionadas en los dos apartados 

anteriores 

9. Tomar las declaraciones de los auditados, en 

caso de que existan hallazgos de incumplimiento 

de Ley. 

10. Revisar los papeles de trabajo de la empresa que 

integran los ajustes contables derivados de la 

conexión del inventario físico. Cerciorarse 

11. Elabore la notificación de hallazgos preliminares 

de Auditoria, para obtener comentarios del 

Auditado, en caso que existan hallazgos de 

incumplimiento de Ley. 

12. Evaluar los hallazgos de Auditoria referido a la 

falta de control interno encontrado, de estas que 
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se han solicitado aclaraciones durante el proceso 

de auditoría. 

13. Cualquier evento que represente un 

incumplimiento, debe documentarse con copia 

de la documentación de respaldo. 

14. Cerrar apropiadamente los puntos de revisión. 

 

 

 

Tiempo 

estimado 

Programa basado en condiciones supuestas o 

anticipadas 

Índice 

de 

papeles 

 Tiempo 

ejecutado  

 IV. Conclusión 

Se desarrolla un programa de auditoria donde se 

desarrollan los procedimientos que se llevan a cabo 

para conocer la entidad, su existencia, legalidad 

durante el año terminado al 31 de diciembre de 2020, 

lo adecuado al control interno por parte de la 

Administración de la empresa El Perol Nica, S.A en 

la verificación de los inventarios. 

Elaborado por:        Fecha:   

             Lic. Manuel Martínez 

                Auditor encargado 
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Revisado por:    Fecha:    

             Lic. Francela Solís 

             Auditor Supervisor 

 

Autorizado por:    Fecha:    

               Lic. Massiell Corea 

               Auditor Interno. 

 

 

4.4.8 Cuestionario de control interno 

Inventario de mercadería 

N° PREGUNTA SI NO NA FECHA AUDITOR 

 Organigrama      

 ¿Cuenta este restaurante con un organigrama 

y cómo está estructurado?   

X     

 ¿Están definidos claramente los puestos, y 

que tomaron en consideración para 

definirlos 

X     

 Políticas      

 ¿Cuentan con políticas establecidas por el 

restaurante?       

X     

 Conocen las Políticas todos los trabajadores 

del restaurante. 

X     

 Compras      
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 ¿Todas las compras son realizadas por 

medio de pedidos pre numerados y 

debidamente autorizados? 

 X    

 ¿Existe un catálogo de proveedores cuyo 

contenido se actualiza periódicamente? 

 X    

 Si el catálogo de proveedores está 

computarizado: a. ¿Las facultades de acceso 

al sistema están claramente definidas?  

b. ¿Los cambios al catálogo están 

plenamente documentados y autorizados? 

 c. ¿La base de datos proporciona las pistas 

necesarias sobre los cambios efectuados? 

 X    

N° PREGUNTA SI NO NA FECHA AUDITOR 

 ¿Están claramente definidos los criterios 

para la selección de un proveedor entre las 

opciones sujetas a concurso de selección? 

X     

 Los criterios de selección de un proveedor, 

se basan en: a. ¿Precios más bajos?  

b. ¿Calidad de los productos?  

c. ¿Oportunidad en las entregas?  

d. ¿Descuentos o premios por volúmenes?  

e. ¿Alguna combinación de los anteriores? 

X     

 ¿Hay una política por escrito para evitar los 

conflictos de intereses entre el personal del 

Área de Compras y los proveedores 

X     
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 ¿Se firman declaraciones individuales 

aceptando la política anterior y obligándose 

a cumplirla? 

X     

 ¿Dichas declaraciones se actualizan por lo 

menos una vez al año? 

 X    

 ¿Se preparan informes de recepción de 

mercancías y están estos pre numerados? 

X     

 ¿Las mercancías se reciben considerando los 

datos del pedido respectivo? 

X     

 ¿Los mecanismos de control permiten 

asegurar que todas las facturas pagadas a 

proveedores corresponden a mercancías 

efectivamente recibidas en las condiciones 

que establecen los pedidos? 

 X    

N° PREGUNTA SI NO NA FECHA AUDITOR 

 Control físico       

 ¿Existen registros de inventarios constantes 

para todas las mercancías? 

X     

 ¿Se llevan a cabo inventarios físicos para 

corroborar la información del mayor 

general, sobre todos en los animales 

inventariados? 

X     

 ¿La responsabilidad por dichos inventarios 

físicos está asignada a un funcionario del 

almacén? 

X     

 ¿Los inventarios son supervisados por 

personal del departamento de contabilidad 

X     
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 ¿Existen mecanismos de control para 

identificar inventarios obsoletos, dañados o 

de lento movimiento? 

 X    

 ¿El método de valuación de inventarios, 

UEPS, PEPS, promedios, etc., se aplica 

consistentemente? 

 X    

 Grado de confianza del control interno:  

 

ALTO ( )  MODERADO (x)  BAJO 

( ) 

     

 Comentarios Adicionales      

       

 Responsable de la evaluación: 

 Iniciales  firma   fecha 

     

 

4.4.9 Hallazgos encontrados en la auditoria de control interno aplicado al rubro de 

inventarios. 

Hallazgo 

Descripción de la evidencia 

documental obtenida, que sustente el 

hallazgo. 

Se detectó descoordinación por parte del 

encargado de compras y el jefe de bodega, ya 

que, no se enviaba los requerimientos de 

materiales a tiempo para poder realizar las 

compras. 

En el área de bodega no se hace un 

control consecutivo de la existencia 

mínima o stock de los productos, por 

ende, las solicitudes de compra se 

realizan hasta que ya no hay existencias. 
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Se verifico que aún hay órdenes de 

compras que no son despachadas por completo 

por parte del proveedor.   

Mediante pruebas sustantivas 

realizadas a todas las órdenes de compra, 

se detectó que hay muchas órdenes de 

pedidos realizadas a los proveedores que 

están incompletas. 

Se evidencio que algunos comprobantes 

de ingreso poseen enmendaduras o tachones. 

Comprobantes como orden de 

compra, Cheques, Entradas a bodega 

presentan borrones y tachones. 

No se realizan inventarios completos 

periódicamente. 

Según los registros, el último 

inventario realizado se hizo hace un año. 

Se detectó mercancía en mal estado que 

aún no han sido dadas de baja. 

Se detectaron productos en mal 

estados que aún están activos como 

inventario disponible. 

Los documentos no cuentan con un 

adecuado nivel de seguridad. 

 Facturas comerciales por 

compras sin sellos ni firma 

del vendedor. 

 Documentos que no han 

sido sellados. 

 Reembolsos de caja chica 

sin el soporte necesario. 

 Documentos sin 

autorización del jefe. 

Las condiciones de almacenaje de 

productos no son las adecuadas. 

Los productos no se encuentran 

almacenados en lugares adecuados, 

productos en el piso, las condiciones de 

los contenedores y frízer en mal estado. 
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No existe un área adecuada para el 

recibimiento de mercadería. 

Como tal no hay espacio físico que 

sea adecuado para el recibimiento de los 

productos llevados por los proveedores. 

Retrasos por parte del proveedor en él 

envió de la mercadería.  

No hay una política de control 

interno que determine los días para 

recibir productos, por ende, los 

proveedores no priorizan la entrega de 

los productos solicitados por el 

encargado de compras. 

 

Elaborado por: VM Fuente Propia 

A continuación de presentan los atributos de auditoría de las debilidades determinadas. 
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Hallazgos Criterio Causa Efecto Recomendación 

Se detectó 

descoordinación por parte 

del encargado de compras 

y el jefe de bodega, ya que 

no se enviaba los 

requerimientos de 

materiales a tiempo para 

poder realizar las 

compras. 

 

Componente: 

Información y 

Comunicación. 

Principio 13 

La organización obtiene o 

genera y utiliza información 

relevante y de calidad para apoyar 

el funcionamiento del control 

interno. 

Punto de enfoque  

13.1. Requerimientos de 

información identificados - ¿Cada 

unidad que conforma la Financiera 

determina adecuadamente la 

información que requiere y la que 

debe proveer a otras unidades para 

El encargado 

de bodega no envía el 

requerimiento a 

tiempo al 

departamento de 

compras. 

Retraso 

en la entrega de 

la mercadería a 

la bodega lo 

que provoca 

falta de 

productos lo 

cual hace que 

se paralice la 

producción de 

los platillos.  

Comunicación y 

coordinación por parte del 

departamento de compras 

y bodega.  
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el desarrollo eficiente de las 

funciones a todos los niveles?  

Se verifico que aún 

hay órdenes de compras 

que no son despachadas 

por completo por parte del 

proveedor. 

Componente:  

Supervisión. 

Principio 17 

La organización evalúa y 

comunica las deficiencias de 

control interno de forma oportuna 

a las partes responsables de aplicar 

medidas correctivas, incluyendo la 

Junta Directiva y la Gerencia 

general, según corresponda. 

Punto de enfoque 

17.2. Comunicación de 

deficiencias ¿Cómo se comunican 

las deficiencias a las partes 

responsables de aplicar las 

acciones correctivas; a la gerencia 

El auxiliar de 

compras debe 

controlar que las 

órdenes de compras 

se entreguen por 

completo, sin 

embargo, el personal 

asignado desconoce 

este procedimiento.  

Ordenes 

de compras 

pendientes de 

despachos, 

bodegas con 

falta de 

artículos.  

Es importante que el 

auxiliar de compras ponga 

en práctica este 

procedimiento para 

mejorar la viabilidad del 

negocio, asegurando que 

las órdenes de compras 

deben ser entregadas por 

completo ya que es 

necesario el 

abastecimiento de la 

bodega, de igual forma, 

contar con el personal 

capacitado para la 

asignación de esta labor. 
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de línea, gerencia general y junta 

directiva? 

Se evidencio que 

algunos comprobantes de 

ingreso poseen 

enmendaduras o tachones 

Componente. 

Actividades de Control 

Principio 12 

Despliegue mediante 

políticas y procedimientos - La 

organización despliega las 

actividades de control a través de 

políticas que establecen las líneas 

generales del control interno y 

procedimientos que llevan dichas 

políticas a la práctica.  

Punto de enfoque  

12.4. Aplicación de acciones 

correctivas ¿Los controles 

aplicados permiten identificar 

errores o irregularidades y tomar 

En ocasiones 

los bodegueros 

comenten errores al 

recibir o entregar las 

órdenes y manchan 

las ordenes de 

compras. 

Errores 

al ingresar 

órdenes de 

compras al 

sistema. 

Al 

encontrar 

comprobantes 

con manchones 

se puede mal 

interpretar 

como hurto. 

Así mismo 

cantidades no 

legibles. 

Elaborar una orden 

de compra nueva si esta 

tiene machones o 

borrones. 
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acciones correctivas 

oportunamente?  

No se realizan 

inventarios completos 

periódicamente. 

Componente. 

Información y 

comunicación 

Principio. 

13. Utilización de 

Información-La organización 

obtiene o genera y utiliza 

información relevante y de calidad 

para apoyar el funcionamiento del 

control interno. 

Punto de enfoque. 

  

13.4. Control de la calidad 

en el Procesamiento- ¿El sistema 

produce información oportuna, 

actualizada, precisa, completa, 

Los inventarios 

se realizan a fechas 

demasiado lejanos, 

por tanto, no tiene un 

inventario 

actualizado. 

Falta de 

conocimiento 

de los 

inventarios, no 

saben si está 

obsoleto, 

dañado, en mal 

estado, que no 

han sido dados 

de baja. Saldos 

irreales. 

Determinar o 

emplear como política 

realizar inventarios a cada 

cierre de mes.  
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accesible, protegida, verificable y 

restringida? 

 

Se detectó 

mercancía en mal estado 

que aún no han sido dadas 

de baja. 

Componente. 

Actividades de Control. 

Principio. 

12. Despliegue mediante 

políticas y procedimientos - La 

organización despliega las 

actividades de control a través de 

políticas que establecen las líneas 

generales del control interno y 

procedimientos que llevan dichas 

políticas a la práctica. 

Punto de enfoque 

12.3. Aplicación de los 

controles en tiempo y forma- 

¿Cómo se verifica que el personal 

cumple en tiempo y forma las 

Las bodegas 

presentan zonas 

donde se encuentra 

humedad y esto 

puede dañar los 

productos. 

Dar de 

baja a la 

mercancía en 

mal estado, 

provoca 

pérdidas 

económicas.  

Mantenimiento y 

limpieza constante de las 

bodegas.  
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actividades de control y conforme 

lo establecido en los manuales de 

políticas y procedimientos? 

Los documentos no 

cuentan con un adecuado 

nivel de seguridad. 

Componente 

Actividades de control 

Principio. 

11. Selección y aplicación 

de Controles Generales sobre 

Tecnología: La organización 

define y desarrolla actividades de 

control a nivel de la entidad sobre 

la tecnología para apoyar la 

consecución de los objetivos. 

Punto de enfoque. 

11.1. Interrelación entre 

tecnología aplicada en los 

procesos de negocio y los 

controles generales de tecnología - 

¿La vinculación entre los procesos 

La cantidad de 

documentos que 

manejan en 

inventarios provoca 

un desorden en los 

archivos. 

No 

pueden 

encontrar 

rápidamente 

documentos 

que se 

necesitan al 

momento. 

Segrega funciones 

del personal y asignar 

como función importante 

el resguardo y 

organización de estos 

archivos.  
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de negocio automatizados, los 

controles automatizados y los 

controles generales de tecnología 

son suficientemente 

comprendidos por la 

Administración? 

Condiciones de 

material mal almacenado 

por lo que existe material 

dañado. 

 

Componente. 

Evaluación de riesgos 

Principio. 

6. Adecuada definición de 

objetivos -La organización define 

objetivos con suficiente claridad 

para permitir la identificación y 

evaluación de riesgos 

relacionados.    

Punto de enfoque. 

6.4. Bases para compromiso 

de Recursos- ¿La administración 

usa los objetivos operacionales 

La mercancía 

se deteriora y se 

encuentra en mal 

estado.  

Existen 

pérdidas 

económicas. 

Realizar limpieza y 

mantenimiento de las 

bodegas. 
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como base para la asignación de 

los recursos necesarios para el 

cumplimiento de las metas 

operacionales y financieras 

deseadas? 

No existe un área 

adecuada para el 

recibimiento de 

mercadería. 

 

Componente 

Evaluación de riesgos 

Principio. 

6. Adecuada definición de 

objetivos -La organización define 

objetivos con suficiente claridad 

para permitir la identificación y 

evaluación de riesgos 

relacionados.    

Punto de enfoque. 

6.4. Bases para compromiso 

de Recursos- ¿La administración 

usa los objetivos operacionales 

como base para la asignación de 

El sitio donde 

se recibe la 

mercadería no es el 

adecuado. 

Faltantes 

o sobrantes de 

mercadería una 

vez recibida 

pueden 

encontrarse en 

mal estado lo 

cual provoca 

pérdidas 

económicas.  

Que se garantice un 

área o local adecuado 

donde se pueda 

recepciónar y resguardar 

la mercadería recibida.  



Aplicación de la NIA 500 evidencia de auditoría, bajo la metodología coso 2013, a los inventarios en la empresa 

El Perol Nica S.A, correspondiente al período 2020 

 

  

44 

Br. Mariana Francela Gómez Solís, Br. Sheryl Massiell Guevara Corea, Br. Víctor Manuel Martínez  
 

   

 

los recursos necesarios para el 

cumplimiento de las metas 

operacionales y financieras 

deseadas? 

Retrasos por parte 

del proveedor en él envió 

de la mercadería.  

 

 

Componente 

Actividades de control 

Principio 

12. Despliegue mediante 

políticas y procedimientos - La 

organización despliega las 

actividades de control a través de 

políticas que establecen las líneas 

generales del control interno y 

procedimientos que llevan dichas 

políticas a la práctica.  

Punto de enfoque. 

12.3. Aplicación de los 

controles en tiempo y forma - 

¿Cómo se verifica que el personal 

Retrasos en la 

emisión de la orden 

de compra y envío al 

proveedor para el 

despacho de la 

mercadería.  

Las 

bodegas se 

quedan sin 

productos para 

elaborar y 

vender.  

Envío a tiempo del 

requerimiento por el jefe 

de bodega, agilidad en el 

proceso de compra de 

mercadería.  
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cumple en tiempo y forma las 

actividades de control y conforme 

lo establecido en los manuales de 

políticas y procedimientos? 

12.4. Aplicación de acciones 

correctivas - ¿Los controles 

aplicados permiten identificar 

errores o irregularidades y tomar 

acciones correctivas 

oportunamente? 

 

 

Elaborado por: SG. Fuente propia.  
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V. Conclusión 

 

Se obtuvo un conocimiento de los organismos que se encargan de divulgar y promover 

promueven la adopción de las Normas Internacionales de Auditoría NIAS, la Junta de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento IAASB, como parte de la Federación Internacional 

de Contadores (IFAC), es el encargado de la elaboración, edición, publicación y regulación de los 

estándares internacionales de las NIAS, donde se establece que estas normas son de estricto 

cumplimiento para todos aquellos profesionales ejercen labores de auditoría con la finalidad de 

homologar el ejercicio de la profesión. 

Luego, se describió de todo lo referente con las generalidades de la auditoría, tipos de 

conceptos, su objeto de aplicación, por es de suma importancia que las instituciones sean auditadas 

por profesionales que ejercen la labor de auditoría, las características propias por el examen a 

realizar de acuerdo a los términos contractuales que solicita las empresas y los tipos de auditoría. 

Asimismo, realizamos un estudio de la NIA 500, “Evidencia de auditoría”, analizándose 

su alcance, objeto, requerimientos a tomar en cuenta por parte del equipo de auditores, y la guía 

de aplicación, tomando en cuenta la calidad de la evidencia, obtenida para que pueda ser tomada 

como validad como soporte de un hallazgo, suficiente, competente y pertinente.  

Se elaboró un caso práctico, donde se presenta una serie de hallazgos de auditoría derivados 

de la evaluación de control interno a través de un cuestionario, como parte de los procedimientos 

contenidos en el programa de trabajo, aplicando la metodología COSO 2013, que nos sirvió de 

ayuda en el análisis del rubro de inventarios en la empresa EL PEROL NICA S.A, correspondiente 

al período 2020.   
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Anexo No. 01 Contrato por servicios de auditoria 

 

Yo: Yader Antonio Alemán, nicaragüense, mayor de edad, casado, Licenciado Administración de 

Empresas, con domicilio en Managua con cedula de identidad No. 001-011175-1024E, en nombre 

y representación de “El Perol Nica S.A”, de acuerdo con instrucciones de la Junta Directiva para 

la contratación de los Auditores Independientes Torrez-Rodríguez y Asociados, con cedula de 

RUC J0310000021358, convenimos en celebrar el siguiente contrato. 

Cláusula I  

El Auditor Torrez-Rodríguez, S.A realizará una auditoría de Estados Financieros al rubro de 

inventarios al 31 de diciembre 2020, tomándose como referencia las Normas internacionales de 

Auditoría “NIA”. 

Cláusula II  

El examen que realizará el contratado en su calidad de auditor incluirá una revisión y evaluación 

del sistema de control interno en los Estados Financieros mediante pruebas selectivas. El auditor 

se compromete a ajustarse en el desarrollo del trabajo a las condiciones de su propuesta técnica y 

económica. 

Cláusula III  

El auditor se obliga a mantenerse durante el desarrollo de sus labores, el personal designado que 

es permanente y que cuenta con varios años de experiencia, el nivel académico y los años de estar 

laborando como auditor operacional. 

Cláusula IV  

La empresa El Perol Nica, S.A se obliga a suministrar oportunamente al Auditor los Estados 

Financieros expresado en moneda local, así como la documentación y los registros 

correspondientes relacionados con la auditoría y toda la información importante.  
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Cláusula VI 

A continuación, presentamos la forma en que desarrollaremos nuestro trabajo para El Perol Nica, 

S.A: para efectuar la revisión de los Estados Financieros y revisión del sistema de almacenamiento 

en el área de bodega. 

Cláusula VII  

El auditor devengará por los servicios mencionados en la cláusula I la suma de U$ 5,000.00, los 

honorarios mencionados pueden ser pagados en córdobas utilizando el tipo de cambio vigente en 

la fecha que recibimos el pago. Estos honorarios no incluyen IVA. 

En fe de lo anterior, firmamos este contrato en dos tantos de un mismo tenor y con igual valor 

probatorio en la Ciudad de Managua a los 30 días del mes de octubre 2021. 

 

 

Octubre 2021, Managua. 
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Anexo No. 02 Misiva de solicitud de información documental inicial. 

Señores: 

El Perol Nica, S.A 

Lic. Yader Alemán.  

Estimados señores: 

 

Tal como hemos acordado en los próximos días se llevará a cabo la auditoria de a la 

empresa El Perol Nica, S.A. Por tanto, para efectuar la revisión de los Estados Financieros de la 

empresa, por consiguiente, preparar la auditoria, le agradecemos nos envié a la brevedad, al correo 

electrónico http//www.trasociados@hotmail.com la información requerida en el siguiente 

recuadro.  

 

Debido que la auditoria no podrá ser finalizada mientras nuestros auditores no reciban la 

información solicitada, le solicitamos contestar a la brevedad posible.  

 

Atentamente,  

    Gerente Administrativo Financiero. 

 

 

 

 

 

mailto:http//www.trasociados@hotmail.com
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Anexo No. 03 Requerimiento de Auditoría 

 

 

 

 

 Requerimientos de auditoria 

Gerencia administrativa de la empresa El Perol Nica S.A 

N° Requerimientos Responsables Medio de 

entrega 

Tiempo de 

entrega 

1 Manuales de Políticas, 

procedimientos y reglamentos 

Gerencia 

general 

Físico Al iniciar la 

auditoria 

2 Estados Financieros del 

periodo del 01 de Enero al 31 

de Diciembre 2020. 

Contabilidad Físico Al iniciar la 

auditoria 

3 Libros contables Diario y 

Mayor al 31 de Diciembre 

2020. 

Contabilidad Físico Al iniciar la 

auditoria 

4 Balanza de cierre al 31 de 

Diciembre 2020. 

Contabilidad Electrónico  

5 Catálogo de cuentas aplicado 

por la empresa. 

Contabilidad Electrónico  

6 Hoja de depreciaciones de los 

bienes en uso de la empresa al 

31 de Diciembre 2020. 

Contabilidad Físico Al iniciar la 

auditoria 
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Anexo No. 04 Área de bodega y productos. 
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Anexo No. 05, Factura de Compra. 
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