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RESUMEN 

La falta de control interno, o un control interno deficiente en el desarrollo de cualquier 

proceso organizacional podría tener muchas consecuencias negativas para los negocios: 

gestión inadecuada de recursos (humano, de tiempo y económicos),  del capital de trabajo  

u  otros activos, errores en los procesos, incumplimientos legales,  acciones fraudulentas, 

entre otros; que por su impacto y riesgo pueden ser determinantes para la continuidad y 

prosperidad de los negocios.  La presente investigación tiene como objeto evaluar el 

control interno en la administración y transferencia de los inventarios de la empresa 

Indupinturas, en esta se analizarán los principales conceptos relacionados al control interno 

desarrollados en el marco teórico; de forma que a través de los resultados obtenidos, la 

empresa pueda identificar las oportunidades de mejora y recomendaciones relacionadas, 

por medio de las cuales, el proceso se ejecute de la manera más eficiente posible.  Si bien 

es cierto la existencia de un área de control interno no es estrictamente necesaria para el 

funcionamiento de una pequeña o mediana empresa, precisamente por su tamaño, cuando 

esta se encuentra en vías de crecimiento es necesario para la organización que se 

establezcan mecanismos para evaluar el desempeño de los principales procesos que 

mantienen a la organización  operando y permiten que siga expandiéndose. Aunque todos 

los procesos son importantes para el correcto desempeño de una organización, 

dependiendo del objeto para la cual esta fue constituida, se encontrarán pautas importantes 

para identificar hacia donde concentrar los esfuerzos; siendo así que para Indupinturas, una  

empresa importadora, este proceso es sin duda el manejo del inventario.  
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ABSTRACT 

The lack of internal control, or poor internal control in the execution of any organizational 

process could have many negative consequences for business: inadequate management of 

resources (human, time and economic), working capital or other assets, errors, legal 

breaches, fraudulent actions, among others; which given their impact and risk can be 

decisive for the continuity and prosperity of business.  This research aims to evaluate 

internal control in the management and transfer of inventories at Indupinturas. In this study 

the main concepts related to internal control developed in the theoretical framework will 

be analyzed; so that through the results, the company can identify opportunities for 

improvement and recommendations through which the process is executed as efficiently as 

possible. The existence of an internal control area is not strictly necessary for a small or 

medium business, precisely because of its size, however when it is in the process of growth 

it is necessary for the organization to establish a way to evaluate the performance of key 

processes that keep the organization running and lead to growth.  Although all processes 

are important for the proper performance of an organization, depending on the object for 

which this was incorporated, there will be an important guideline to identify where to 

concentrate efforts; thus, for Indupinturas, an importer and distributor of products, this 

process is certainly the inventory process. 

Key words: Internal control, process, inventory, evaluation.
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Introducción 

Esta investigación plantea la evaluación del Control Interno en el proceso de 

inventarios de Indupinturas, empresa ecuatoriana importadora de pinturas en sus primeros 

años de operación. La cual ha crecido de forma importante en un corto tiempo y al igual 

que muchas de las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador dicho crecimiento no se 

ha ido reflejando en la forma en que sus procesos se ejecutan debido a que en esa etapa la 

atención y el capital de los accionistas se centran en obtener más participación en el 

mercado,  nuevas inversiones rentables para el negocio y satisfacer la demanda de 

infraestructura que dicho crecimiento exige.  

Una evaluación del control interno ofrece una visión respecto a la eficiencia del 

proceso, y la oportunidad de implementar las mejoras necesarias para cubrir los riesgos 

asociados al mismo. A través de esta investigación se pretende  llegar a la administración 

cuestionando y respondiendo a interrogantes claves para la evaluación del proceso de 

inventario,  identificando los riesgos de no contar con un adecuado control interno  y  la 

forma en que dichos riesgos pueden ser mitigados; de forma que la compañía cuente con 

los medios necesarios para desarrollar el proceso utilizando de forma eficiente sus 

recursos.  

Al mejorar la forma en que el proceso de inventarios se ejecuta se verá  reflejado el 

valor agregado que ofrece una evaluación del control interno, desde la satisfacción del 

cliente al recibir las mercancías de forma oportuna, hasta la seguridad de los accionistas de 

Indupinturas de saber que el negocio está siendo administrado de forma fiable y que los 

recursos de su inversión están contribuyendo a que estos se multipliquen con el paso del 

tiempo. 
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El primer capítulo presenta el planteamiento del problema, la formulación, 

sistematización y justificación de la investigación, así como sus objetivos y sus 

delimitaciones, es en este capítulo donde se establece lo que se espera de esta investigación 

a través de la hipótesis y sus variables. El capítulo dos contiene el marco referencial donde 

se exponen los antecedentes de esta investigación, el marco teórico donde se analizan las 

principales teorías relacionadas al control interno sus componentes, objetivos y principios, 

se desarrolla también el marco contextual y conceptual del trabajo donde se exponen 

definiciones de interés para una mejor comprensión del documento e información 

relacionada al entorno de Indupinturas. 

El capítulo tres presenta la metodología, el diseño de investigación, las técnicas e 

instrumentos de la investigación, la población y su muestra, y el análisis de resultados de la 

misma. En el capítulo cuatro está desarrollada la propuesta presentada a través del informe 

de resultados, donde se detallan las recomendaciones y se definen los planes de acción 

para cada uno de los puntos identificados. Para finalmente detallar las conclusiones de la 

investigación y recomendaciones identificadas.  
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Capítulo 1 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

A medida que los negocios se van desarrollando, estos buscan la forma de 

incrementar su participación en el mercado, o buscar nuevas oportunidades en el mismo 

con el fin de alcanzar mayor rentabilidad y en términos generales de hacer crecer la 

inversión inicial.  Las  empresas prestan especial atención para la implementación de 

nuevas ideas e inversiones, se realizan estudios y análisis, se evalúan los riesgos, las 

oportunidades y las debilidades del modelo, entre otros. No así una vez esta se encuentra 

implementada y ejecutándose.  

 Indupinturas se consolidó en el mercado ecuatoriano a través de la 

comercialización de la línea de pinturas industriales para el sector marino y pesquero,  

teniendo dentro de su cartera de clientes importantes empresas de la industria. Estas 

pinturas son adquiridas en su totalidad a su compañía relacionada en el exterior, su casa 

matriz; por lo que la decisión de Indupinturas, así como la de sus accionistas es  la de 

expandirse en el mercado ecuatoriano dentro de las otras líneas de éxito en otros países.  

Durante el periodo 2011, la compañía comenzó con el proyecto de la introducción 

de una nueva línea de productos, la pintura arquitectónica; siendo así que después de dos 

años de investigación de mercado, pruebas de producto, evaluación de marcas, logos, 

posicionamiento, entre otras; en el 2013 introdujeron al mercado ecuatoriano una oferta de 

látex y esmaltes de alta calidad, enfocados a la protección y decoración. 

Como parte de este proyecto de expansión la compañía se vio en la necesidad de 

ampliar sus bodegas en la ciudad de Guayaquil, Manta y Quito, siendo su matriz la 

localizada en Guayaquil, en el km 10 de la vía Daule. En pocos años de operación, 

Indupinturas ha evolucionado para convertirse en una importadora de pinturas para 
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diferentes tipos de mercados, con cobertura a nivel nacional y con miras a seguirse 

posicionando en el mercado ecuatoriano. Sin embargo, pese a que Indupinturas ha 

desarrollado un plan de expansión en el mercado, no ha desarrollado un sistema de control 

de inventarios que satisfaga la creciente necesidad de una correcta administración de los 

mismos, situación que origina incertidumbre respecto a las pérdidas económicas que 

podría ocasionar un manejo operativo inadecuado del inventario o la confiabilidad de la 

información de existencias registradas en los estados financieros.  

Para que el proyecto de expansión de Indupinturas sea exitoso en todos sus 

aspectos, no sólo comercialmente, es necesario que se realice una evaluación del control 

interno  en el proceso de inventarios y en caso de ser necesario realice las correcciones e 

implemente las mejoras del caso, producto de la evaluación. Esta investigación se centra 

en la evaluación del control interno del proceso de inventarios de Indupinturas. 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿De qué manera los resultados de la evaluación del control interno en el proceso de 

inventarios de Indupinturas, ofrecerán oportunidades de mejora en la administración del 

mismo? 

1.2.2 Sistematización del problema 

Se detallan a continuación las interrogantes derivadas del problema formulado: 

 ¿Cuáles son los principales procedimientos relacionados a la administración 

y manejo del inventario? 

 ¿Cuáles son los riesgos de no contar con un adecuado control interno en el 

proceso de inventarios de la compañía? 

 ¿Qué procedimientos deberían ser implementados de forma que los 

principales riesgos asociados al proceso de inventarios sean mitigados? 
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1.2.3 Evaluación del problema 

Dado el incremento en el volumen de inventarios de pinturas que maneja 

Indupinturas es necesario una evaluación del control interno del proceso de inventarios 

para garantizar una presentación adecuada de las cuentas de inventarios en los estados 

financieros y la salvaguarda de los activos involucrados; acciones indispensables para la 

buena marcha de cualquier organización, grande o pequeña.  

La presente investigación propone la implementación de un eficaz control interno 

del proceso de inventarios desarrollado a partir de la evaluación del mismo y la propuesta 

de mejoras respectivas.  

La investigación será diseñada y ejecutada de tal manera que no requiera la 

inversión de grandes cantidades de dinero en tecnologías y/o contratación de personal sino 

más bien que partiendo del proceso actual ejecutado se obtenga un panorama claro de las 

oportunidades de mejora en el proceso y cómo las mismas beneficiarán a Indupinturas. 

1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación teórica. 

Esta investigación plantea la evaluación del control interno al proceso de 

inventarios de Indupinturas, de forma que se pueda contrastar la forma en que el modelo 

teórico de control interno se presenta a la realidad de la compañía ecuatoriana importadora 

de pinturas, y se pueda reafirmar el concepto de que es aplicable a toda empresa  para la 

optimización de sus procesos. Cada oportunidad de mejora se asociará  al objetivo del 

modelo de control interno que corresponda, identificando así de que forma la aplicación de 

la actividad de control  beneficiará a la compañía.    

Es importante que este modelo sea contrastado con la realidad de la compañía, 

porque si bien es cierto los conceptos del modelo de control interno son aplicables a 
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muchos tipos de empresas y sectores, estos por si solos no identifican ineficiencias en los 

procesos.  

1.3.2 Justificación metodológica   

De acuerdo al objeto social con el que Indupinturas fue constituida, empresa 

importadora de pinturas, sus inventarios se pueden considerar como el pilar fundamental 

de la compañía, sobre el cuál se desarrolla su actividad generadora de ingresos y sobre el 

cual la administración debería centrar su atención no sólo comercialmente sino durante 

todo el proceso de manejo y administración.  Para Indupinturas, desde el momento de su 

constitución en  el 2009 los inventarios se han constituido en el motor de sus actividades 

mediante la comercialización de  la línea marina- industrial en el territorio ecuatoriano, 

tanto así que en miras de un crecimiento empresarial y corporativo se incorporarán 

gradualmente más líneas de pinturas en su actividad comercial.    

Sin embargo, en términos generales, el inventario es aquel conjunto de bienes, con 

los que cuenta una empresa que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio, lo 

cual convierte a la administración y transferencias de inventarios en un proceso crítico para 

la mayoría de empresas comerciales, motivo por el que este debería contar con un 

adecuado Control Interno.   El resultado de esta investigación es un modelo de evaluación 

de control interno que puede ser aplicado en otras empresas con condiciones similares e 

incluso ser usada como referente para evaluaciones del proceso, esto debido a que 

adicional al método de la observación, esta se valdrá principalmente de un instrumento 

(cuestionario)  que plantea una serie de actividades de control que dependiendo de su 

existencia o no, son sujetas a análisis de acuerdo a la realidad de la compañía. 

1.3.3 Justificación práctica 

El presente estudio tiene como fin práctico que el proceso de inventarios se ejecute 

de la manera más eficiente posible, minimice los riesgos detectados, realice las actividades 
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de control que correspondan y de esta manera proporcione información fiable a la 

compañía y optimice los recursos con los que dispone.    

La evaluación del control interno identificará los principales riesgos involucrados 

en el proceso y propondrá las recomendaciones del caso. De esta manera la entidad contará 

con un proceso de inventarios libre de errores materiales que ocasionen perjuicios a 

Indupinturas y a sus operaciones. Los resultados de la evaluación le servirán a 

Indupinturas para proteger y resguardar sus activos, determinar un nivel de confianza 

aceptable en la información financiera, así como mejorar la administración de sus 

existencias.   

1.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo General: Evaluar el control interno en el proceso de inventarios de la 

empresa Indupinturas para obtener una garantía razonable de que este se ejecuta 

eficientemente.  

Los objetivos específicos que plantea la investigación se listan a continuación:  

 Levantar los procedimientos de control y registro de los inventarios. 

 Identificar los riesgos y controles asociados a los procedimientos de control y 

registro de inventarios y determinar la eficiencia de los mismos. 

 Proponer mejoras al control interno en el proceso de inventarios de la compañía.  

1.5 Delimitaciones de la investigación 

1.5.1 Delimitación espacial 

Esta investigación se realiza sobre la compañía Indupinturas radicada en el 

territorio ecuatoriano. Si bien es cierto, esta tiene representación a nivel nacional, su matriz 

se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador.  El 

espacio sujeto a análisis son las instalaciones de la compañía que intervienen en el proceso 

de inventarios sean estas  bodegas de almacén o centros de distribución (CEDIS).  
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1.5.2 Delimitación temporal 

Debido a los cambios producto de la evolución constante de la empresa, se podrían 

encontrar diversas formas de ejecutar una actividad en un mismo periodo fiscal (del 1 de 

enero al 31 de diciembre), sin embargo la evaluación de control interno en el proceso de 

inventarios se ejecutará sobre los procedimientos actuales al 31 de julio de 2015. 

1.5.3 Delimitación conceptual 

El enfoque de la investigación es la de evaluación del control interno del proceso 

de inventarios.  Este trabajo no pretende investigar y/o identificar fraudes o errores 

materiales respecto a la información financiera presentada y los procedimientos 

previamente realizados, tampoco pretender dar una opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros de la compañía como lo haría una auditoría financiera.  

1.5.4 Delimitación del universo 

En esta investigación, la población es finita,  y corresponde al talento humano 

conformado por empleados y directivos involucrados en el proceso de administración del 

inventario de la empresa ecuatoriana importadora de pinturas: seis gerencias y treinta 

empleados que pertenecen al área de logística. 

1.6 Hipótesis  

Mediante la evaluación del control interno en el proceso de inventarios de  

Indupinturas se logrará que las actividades inmersas en el mismo se realicen de forma 

eficiente y segura, debido a que a partir de los resultados de esta, se generarán planes de 

acción que mitiguen los riesgos presentes en cada actividad.  

1.6.1 Identificación de las variables. 

En la hipótesis planteada, la variable independiente es la evaluación del control 

interno del proceso de inventarios; mientras que la variable dependiente es que las 

actividades del mismo se realicen de forma eficiente y segura.
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1.6.2 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Independiente: 

Evaluación del 

Control Interno 

Evaluación al proceso 

diseñado con el objeto 

de que este 

proporcione una 

garantía razonable 

para el logro de los 

objetivos de la 

compañía. 

 

Es el conjunto de 

respuestas 

emitidas por 

personal clave de 

la compañía 

respecto a las 

expectativas de la 

evaluación de 

control interno 

Procedimientos 

 

 

 

Gestión del 

Riesgos  

 

 

Desarrollo 

Proceso 

evaluado 

 

 

Identificación de 

los riesgos y 

controles  

 

Propuesta de 

mejoras 

¿Cuáles son los principales 

procedimientos relacionados a 

la administración y manejo del 

inventario? 

¿Cuáles son los riesgos de no 

contar con un adecuado 

control interno en el proceso 

de inventarios? 

¿Qué procedimientos deberían 

ser implementados? 

Entrevistas, 

cuestionarios 

 y registros de 

observación 

documental 

 

Dependiente: 

Actividades del 

proceso de 

inventarios 

Conjunto de 

actividades que 

permiten la 

adquisición, manejo, 

control y distribución 

de los activos de la 

compañía mantenidos 

para ser vendidos en 

el curso normal de la 

operación. 

Es el conjunto de 

respuestas 

emitidas por 

personal clave de 

la compañía y 

mandos medios 

relacionadas al 

proceso de 

inventarios.  

Gestión del 

inventario 

Flujo del 

proceso 

 

Estructura del 

área de logística 

  

 

¿Qué políticas, procedimientos 

y controles incluye el flujo del 

proceso? 

¿Cómo está estructurada el 

área? 

 

 

Cuestionarios 

y registros de 

observación 

documental 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Desde épocas antiguas, el hombre se ha visto en la necesidad de buscar la forma 

para resguardar lo que es de su propiedad y las del grupo al cual pertenecía. Esto 

pone en evidencia que, de una u otra forma se regía por algún conjunto de normas o 

preceptos de control que le permita evitar atracos o pérdida de sus propiedades. (La 

Mota López & Vásconez Posligua, 2014) 

Los autores, en su estudio denominado “Diseño de un sistema de control interno en 

el proceso de inventarios de una empresa administradora de estaciones de servicio de 

combustible ubicada en la ciudad de Guayaquil” planteando antecedentes a  partir del siglo 

XVII, exponen conceptos que muestran al control interno como ese método, que con el 

paso del tiempo, se fue adecuando a las necesidades de las organizaciones. Y por otra parte 

manifiesta de qué forma la implementación de controles es lo que hace “posible que (la 

compañía) se mantenga y oriente las actividades de la empresa hacia el horizonte que la 

lleva a conseguir la consecución de los objetivos previstos para su funcionamiento” (La 

Mota López & Vásconez Posligua, 2014). 

Este pensamiento hace eco a la hipótesis planteada, en la que se identifica a la 

evaluación del control interno del proceso como la oportunidad para que Indupinturas 

alcance las metas relacionadas a la forma en que realiza sus actividades. Adicionalmente 

se menciona que la implementación de controles es el método que “hace posible que la 

compañía se mantenga”, tal como fue expuesto en el planteamiento del problema de esta 

investigación, al desarrollar el tema del proyecto de expansión de Indupinturas, el cual no 
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debería considerar sólo la parte comercial sino también  la forma en que sus procesos 

deben ser ejecutados.  

En ese sentido, Nieto Echeverría en su estudio desarrollado en el año 2012, titulado  

“Diseño de un sistema de control interno administrativo-contable para las empresas 

comercializadoras de gas: caso comercializadora mayorista DIGAS” establece una 

referencia del control interno en relación al futuro de la organización.  “Toda organización 

tiene una misión y visión, que determinan los objetivos y las estrategias necesarias. Los 

objetivos del control interno son un refuerzo a dichos objetivos, ya que son apoyo para la 

consecución de los mismos” (Nieto Echeverría, 2012, p.10). 

Una visión es la forma escrita en que una organización define mediante un texto la 

situación futura que desea alcanzar, es decir, hacia donde se dirige. Una organización con 

un control interno efectivo tiene una brújula que apunta hacia la meta fijada y si bien es 

cierto, esta visión puede estar determinada por aspectos comerciales, económicos o 

financieros, el control interno es parte integrante de cualquiera de ellos, como se expondrá 

en el desarrollo del marco teórico.  

Los estudios previamente mencionados diseñan un sistema de control interno, sin 

embargo,  la presente investigación propone más bien una evaluación del control interno, 

la cual identifique los procesos actuales, sus riesgos y controles e identifique como 

mejorarlos a través de recomendaciones puntuales.  Corral Jácome en la investigación del 

año 2009, titulada: “Evaluación del sistema de control interno de una empresa de servicios 

a través de una auditoría integrada”,  presenta un estudio investigativo a través del cual  

identifica los controles implementados y a partir de ahí los evalúa a través de una auditoría 

integrada. Esta auditoría es un requisito de cumplimiento legal (Ley Sarbanes Oxley - 

SOX), donde  una firma de auditores independientes emite un informe con  una opinión 
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sobre la razonabilidad de los estados financieros y sobre la eficiencia del ambiente de 

control interno de la compañía. 

Si bien es cierto el modelo de la evaluación  concuerda en partir de los 

procedimientos actuales para proponer mejoras, el presente estudio difiere con el 

mencionado, debido al alcance de los procedimientos y a las implicaciones de tipo legal 

que esta no posee. Esta investigación  no pretender emitir una opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, ni sobre la eficiencia del ambiente de control, 

pues su alcance es únicamente al proceso de inventarios y más que tratarse de un 

cumplimiento legal, responde a una necesidad de la compañía de acompañar su 

crecimiento organizacional con el desarrollo de uno de sus procesos más significativos.   

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Definición del control interno. 

No cabe duda través de los años la definición de control interno se ha ido 

transformando y evolucionando consecuentemente con la evolución de las empresas y las 

exigencias que este cambio conlleva. Si bien es cierto existe una transformación esta se 

encuentra orientada a la forma en que el control interno se relaciona con la organización y 

sus procesos, mas no al fin que este busca. Para entender mejor este concepto se expondrán 

algunas definiciones de control interno y la forma en que esta se relacionada con las 

organizaciones, segmentándolo a autores representativos del tema en dos grupos para 

nuestro análisis: 

En el primer grupo se encuentran definiciones como la de Gustavo Zepeda Alonso 

(1998) quien indica: 

El control interno es el conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados 

por una organización con el fin de asegurar que los activos estén debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la 
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entidad se desarrolle eficazmente y de acuerdo con las políticas trazadas por la 

gerencia, en atención a las metas y los objetivos previstos. 

Es importante mencionar que el control interno es visto por el autor como un 

conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una organización; y en este 

mismo grupo se puede encasillar la primera definición formal de Control Interno dada por 

el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, AICPA, (Accountants 

American Institute of Certified Public, 1949) la cual expresa que: 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

medidas coordinadas que se adoptan en un negocio, para proteger sus activos, 

verificar la exactitud  y la confiabilidad de sus datos contables, promover la 

eficiencia en las operaciones y estimular la adhesión a las a las políticas gerenciales 

establecidas. 

La definición propone que el negocio adopta métodos y medidas para la 

consecución de diversos fines detallados en esta teoría. 

En un segundo grupo están los autores que tienen una visión más integral del 

Control Interno, es decir que ve al control interno como parte de un todo, mas no como 

algo adicional a los procesos que las compañías deciden adoptar. Al respecto Lago 

Rodríguez (2005) afirma que control interno es un “proceso efectuado por el Directorio, la 

Gerencia y los otros miembros de la organización, diseñado para proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuando al logro de objetivos”. En esta definición el control interno 

deja de ser algo ajeno a la compañía y pasa a ser un proceso que involucra a los miembros 

de la organización para alcanzar un fin determinado.  

Al respecto uno de los referenciales más importantes en materia de control interno, 

el informe COSO por sus siglas en inglés, define este como un proceso integrado en las 

compañías para el logro de objetivos: 
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El control interno es un proceso integrado a los procesos y no un conjunto de 

pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuados por consejo 

de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 

con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de los objetivos 

incluidos en las categorías siguientes: 

- Eficiencia y eficacia en las operaciones 

- Confiabilidad en la información financiera 

- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. (COMMITTEE OF 

SPONSORING ORGANIZATIONS, 1992) 

Mientras que por un lado autores definen el control interno como mecanismos o 

planes añadidos, el informe COSO expresamente que no es precisamente pesados 

mecanismos añadidos a los procesos sino parte integrante de la organización en general.   

Se ratifica que los conceptos expuestos difieren a la forma en que el control interno se 

relaciona a los procesos organizacionales; mas no al fin que este busca el cual en todos los 

casos es el logro de objetivos para las empresas.  

Esta investigación parte del levantamiento del proceso actual y propone mejoras 

relacionadas a los resultados de la evaluación, a fin de que las mismas no se consideren la 

implementación de una estructura ajena a la compañía y sus operaciones o de un proceso 

adicional que requiere ser ejecutado, sino como una oportunidad para que esta se 

desarrolle bajo prácticas más ordenadas y de mayor confianza para el desarrollo de sus 

actividades rutinarias, relacionadas al proceso de inventarios, logrando así alcanzar los 

objetivos de la misma  

La definición de control interno expuesta por el Committee Of Sponsoring 

Organizations contesta a varias de las interrogantes que se puede plantear la 
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Administración ante la propuesta de una evaluación del mismo, por lo que se profundizará 

cada uno de los elementos de esta definición: 

Control interno, lo que es: “un proceso integrado a los procesos” (COSO, 1992). 

Si bien es cierto el proceso de inventario es el motivo de este análisis no se debe pasar por 

alto que el control interno por sí mismo no es una finalidad sino un proceso 

complementario al que es objeto de este estudio, que será integrado de forma que a través 

de las actividades de control diseñadas se logre que el proceso de inventario alcance los 

objetivos propios del proceso alineados a su vez,  a los objetivos de la organización.  

Control interno, lo que no es: “Un conjunto de pesados mecanismos burocráticos 

añadidos a los mismos” (COSO, 1992).  Al ser la integración de dos procesos, el control 

interno no debe ser paralelo a las actividades propias del proceso de inventario, cada 

proceso organizacional por si solo lleva consigo procedimientos propios de la gestión para 

el cual fue diseñado desde la planificación pasando por su ejecución y supervisión;  y el 

control interno no debe ser una carga adicional a los mismos, sino una parte integrada de 

estos que no represente impedimentos para su desarrollo sino más bien un complemento 

que agilite su ejecución de forma segura y oportuna.  

Control Interno, quien lo ejecuta: “Consejo de la Administración, la dirección y 

el resto del personal de una entidad” (COSO, 1992). De nada sirve el diseño de un proceso 

eficiente si este no se vuelve parte de la cultura del negocio a todo nivel, cada uno de los 

miembros de la organización que tiene que ver con la ejecución del mismo debe ser 

consciente de la importancia de hacerlo de la forma establecida para que así  la 

organización consiga el logro de sus objetivos.  

Control Interno, su objetivo: “Proporcionar una garantía razonable para el logro 

de los objetivos” (COSO, 1992). El último fin del control interno es que la organización 

logre sus objetivos relacionados a la eficiencia y eficacia en las operaciones, a la 
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confiabilidad en la información financiera y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 

políticas, entre otros.  Sin embargo,  es de notar el hecho de que no existe una garantía 

absoluta de seguridad debido a que los procesos no estás exentos al fallo humano, como se 

mencionó anteriormente son las personas las encargadas de hacer funcionar el proceso de 

la forma en que fue diseñada y quienes al final del día toman las decisiones.  

Se puede evidenciar cómo diversos autores apuntan el control interno hacia el 

cumplimiento de objetivos de la organización, el presente trabajo pretende la evaluación al 

proceso significativo de inventarios a fin de determinar si cumple o no con las finalidades 

propuestas en dichas teorías, de manera que tanto operativa como financieramente sus 

actividades representen las mejores prácticas gerenciales aplicables al mismo, ejecutadas a 

todo nivel. 

2.2.2 Objetivos del control interno y su importancia. 

De lo expuesto anteriormente se puede señalar que los objetivos del control interno 

son que la organización alcance las metas que se ha fijado, por lo que se presenta a 

continuación cuáles son los principales fines organizacionales relacionados al control 

interno.  

De acuerdo al  Informe COSO (1992) “el logro de los objetivos están incluidos en 

las categorías siguientes: eficiencia y eficacia en las operaciones, confiabilidad en la 

información financiera y cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas”.  Esta teoría 

propone tres pilares básicos que serán compartidos por otros autores como  Gustavo 

Zepeda Alonso (1998) quien indica que el fin del control interno es “asegurar que los 

activos estén debidamente protegidos” y ratifica los objetivos relacionados a “que los 

registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolle 

eficazmente y de acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia”.  Se puede resaltar que 

el autor añade un nuevo componente el cual está relacionado a que la compañía a través de 
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sus procesos pueda asegurar que los activos estén protegidos de los potenciales riesgos por 

los que puedan verse afectados.  

La definición dada por la AICPA concuerda con los autores en los fines 

relacionados a la protección de activos, verificación de la exactitud de la confiabilidad de 

sus datos contables, promover la eficiencia en las operaciones y añade que es también un 

objetivo estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la gerencia (AICPA, 2006). 

Este último  estrechamente relacionado al cumplimiento de las leyes, reglamentos y 

políticas pero con un sentido de pertenencia que va más allá del mero cumplimiento.  

Figura 1 Objetivos del Control Interno 

 

Figura 1. Objetivos del Control Interno. De acuerdo al análisis de los conceptos antes 

expuestos, se reconoce en el control interno una excelente oportunidad para que la 

compañía alcance una serie de objetivos, resumidos en cuatro grandes pilares. 

• Control interno: 

Referente al 

cumplimiento por parte 

de la entidad de las leyes 

y normas que le sean 

aplicables al proceso.  

•Confiabilidad de la 

información: Referente a la 

preparación y publicación de 

estados financieros fiables y 

disponible que sirva para la 

toma de decisiones.  

• Eficiencia Operacional: 

Referente a la utilización  

eficaz y eficiente de los 

recursos de la entidad en 

el desarrollo de sus 

operaciones. 

• Gestión del Riesgo: 

Referente a la salvaguarda 

de activos de la compañía, 

proporcionando los 

medios adecuados para la 

gestión de los riesgos. 

1 2 

4 3 
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A través de la presente investigación se pretende proporcionar una garantía 

razonable a los accionistas de que: las operaciones de Indupinturas se ejecuten con 

eficiencia y eficacia, la información financiera disponible es lo suficientemente confiable 

como para basar sus decisiones sobre la misma, los activos están debidamente protegidos; 

y que el manejo de inventarios cumple con las leyes, reglamentos y políticas aplicables 

externa e internamente. 

2.2.3 Componentes del control interno. 

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí, Coopers & 

Lybrand (1997) refieren que estos se derivan de la manera en que la dirección administre 

la empresa y están integrados en dicho proceso. El primero de estos componentes es el  

Entorno de control sobre el que expresa. 

Los factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 

capacidad de los empleados de la entidad, la filosofía de dirección y el estilo de 

gestión, la manera en que la dirección asigna la autoridad y las responsabilidades y 

organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación 

que proporciona el consejo de administración. . (Coopers & Lybrand, 1997) 

Si bien es cierto los cinco componentes están relacionados entre sí, el autor le da 

principal importancia al entorno de control como base de estos y se relaciona a un 

compromiso a todo nivel que va desde la dirección y la forma de administrar la 

organización hasta la capacidad de los colaboradores de asumir con integridad el lugar y 

las tareas inherentes a su puesto, concepto que se expuso previamente al analizar el control 

interno desde la perspectiva de quién lo ejecuta.   

Los autores definen el segundo componente, la evaluación de los riegos, de la 

siguiente manera: 
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La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos y sirve de base para determinar 

cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones económicas, 

industriales, legislativas y operativas continuarán cambiando continuamente, es 

necesario disponer de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados 

con el cambio. (Coopers & Lybrand, 1997) 

Este componente se relaciona al objetivo relacionado a la gestión del riesgo, siendo 

que cada empresa se enfrenta a diferentes riesgos internos y externos no existe una fórmula 

específica que establezca como afrontar todas las posibilidades,  se requiere que desde 

cada situación en particular sean identificados y gestionados. Esta investigación pretende 

identificar los riesgos inherentes a las operaciones de Indupinturas en el manejo y 

administración del inventario y brindar los mecanismos que ayuden a mitigar los mismos 

en caso de que se evidencie ausencia de controles. 

El tercer componente del control interno se denomina actividades de control y “son 

las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo las 

instrucciones de la dirección” (Coopers & Lybrand, 1997). Es decir que dentro de los   

procedimientos para la administración del inventario, las actividades que cumplen la 

función de mitigar, detectar o prevenir riesgos serán las actividades de control. Al respecto 

estas “incluyen una gama de actividades tan diversa como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, revisiones de rentabilidad operativa, salvaguarda de activos 

y segregación de funciones” (Coopers & Lybrand, 1997). 

Un cuarto componente es la información y comunicación,  Coopers & Lybrand 

(1997) indica que: “Hay que identificar, recopilar y comunicar información pertinente en 

forma y plazo que permite cumplir a cada empleados con sus responsabilidades”.  La 

información proporciona  a la administración una herramienta para controlar los diferentes 
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procesos de la administración, el análisis de esta permite identificar aspectos inusuales en 

la operación, incumplimientos y comportamientos inusuales que puedan ser foco de 

atención  en las actividades de supervisión.  

Finalmente, el quinto componente del control interno es la supervisión. 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 

comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema lo largo del 

tiempo. Este se consigue mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. (Coopers & Lybrand, 

1997) 

Este componente es tan importante como los anteriores, puesto que si no se 

comprueba que las actividades están siendo ejecutadas de la forma en que fueron 

diseñadas, el sistema de control interno no alcanza los objetivos organizacionales antes 

expuestos.  El autor menciona también que este proceso no es solamente ejecutado por la 

administración sino también por “otras actividades llevadas a cabo por el personal en la 

realización de sus funciones” (Coopers & Lybrand, 1997).  

En consecuencia, lo que esta teoría sugiere es que el control interno como tal no es 

la identificación de dos o tres controles que supongan un resultado eficiente en el proceso 

objeto de análisis, en este caso el proceso de la administración y transferencia del 

inventario,  sino más bien integra cinco componentes que se relacionan y complementan 

entre sí para que de esta manera pueden otorgar a la entidad seguridad sobre el control 

interno aplicado. 

A continuación, a través de la figura 2 se presenta en resumen  cada uno de los 

cinco componentes del Control Interno mencionados  anteriormente y  los principales 

aspectos que involucran cada uno de ellos.   
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Entorno de 
control 

•Valores éticos y la 
capacidad (empleados) 

•Asignación de autoridad y 
responsabilidades (la 
dirección) 

•Atención y orientación 
(consejo de 
administración)  

Evaluacion 
de los 

riesgos 

•Identificación 

•Análisis de los riesgos 

•Gestión de  los riesgos.  

Actividades 
de Control 

•Politicas y Procedimientos 
(aprobaciones, 
autorizaciones, 
conciliaciones, segregación 
de funciones, etc) 

Información 
y 

Comunicación 

•Identificar, recopilar y 
comunicar información 
que permite cumplir a cada 
empleado con sus 
responsabilidades.  

Supervisión 

•Actividades de supervisión 
continuada 

•Evaluaciones periódicas 

•Combinación de ambas 

Figura 2 Componentes del Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Componentes del Control Interno.  Adaptado de Los nuevos conceptos del 

Control Interno: Informe COSO, por Coopers & Lybrand, 1997.   
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2.2.4 Relación entre los objetivos y los componentes 

(Coopers & Lybrand, 1997) afirmó que "Existe una relación directa entre los 

objetivos, que es lo que la entidad se esfuerza por conseguir, y los componentes, que 

representan lo que se necesita para cumplir dichos objetivos".   Esta relación es ilustrada 

por los autores mediante una matriz tridimensional en la que: las tres categorías de 

objetivos están representadas por las columnas verticales, los cinco componentes están 

representadas por las filas y las unidades o actividades de la entidad que están relacionadas 

con el control interno están representadas por la tercera dimensión de la matriz.  

 Figura 3: Relación entre objetivos y componentes del Control Interno  

 

Figura 3. Relación entre los objetivos y componentes del Control Interno. Adaptado de 

COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS, COSO.org.  

Lo que este gráfico muestra es como cada componente es aplicable al logro de los 

tres objetivos de la organización al cruzar a través de estos, y por otra parte vincula el 

control interno (en sus componentes) con la totalidad de la entidad en cualquiera de sus 

unidades o actividades. Si bien los autores definen como objetivos tres: las operaciones, la 

información financiera y el cumplimiento, la gestión del riesgo se hace presente en cada 
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uno de esos tres pilares debido a que todos tienen riesgos que deben ser evaluados y 

gestionados.  

2.2.5 Técnicas de evaluación del control interno. 

Para la evaluación del control interno se pueden identificar algunas técnicas, entre 

las que se encuentran: memorándums de procedimientos, flujogramas, 

cuestionarios de control interno, técnicas estadísticas, herramientas de gestión: 

diagrama Ishikawa, diagrama de Pareto, diagrama de dispersión, histograma, 

matriz de control interno y otras (Restrepo Vélez, 2010) 

A lo largo de los años han existido técnicas de evaluación de control interno que al 

igual que las compañías y su entorno han ido evolucionando, el modelo de negocio de una 

empresa de los años ochenta no se puede comparar al modelo de negocio actual en las que 

las vías de comunicación y transporte han conectado al mundo entero en formas 

inimaginables en relación a hace unas cuantas décadas, la facilidad de la administración 

para obtener información (y tomar decisiones oportunas) a través de sistemas contables 

basados en nuevos y avanzados desarrollos tecnológicos,  e incluso la forma en que el 

consumidor tiene una variedad de opciones con un solo clic.  

De igual forma las técnicas de control interno no se pueden quedar atrás, y debe ser 

revisado constantemente para obtener mejores resultados en cada una de las 

organizaciones.  

2.2.6 Limitaciones del control interno. 

Al profundizar en la definición del control interno proporcionado por el informe 

COSO (Committee Of Sponsoring Organizations) se identifica la principal limitación de 

este proceso integrado y es que “está diseñado con el objeto de proporcionar una garantía 

razonable para el logro de los objetivos” (COSO, 1992). 
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El control interno no es una garantía para la consecución de la totalidad de los tres 

objetivos antes mencionados por lo que no proporciona una seguridad absoluta con 

respecto a cualquiera de las categorías, tampoco “es un remedio universal  a todos los 

males reales o potenciales de la empresa” citando a (Coopers & Lybrand, 1997). 

Los autores establecen dos conjuntos de limitaciones refiriéndose el primero al 

hecho de que determinados acontecimientos o situaciones simplemente son ajenos al 

control de la dirección y el segundo conjunto tiene de limitaciones tiene que ver con el 

hecho que ningún sistema hará siempre lo que se quiere que haga, sin embargo “muchos 

factores actúan de forma que individual o colectivamente se refuerce el concepto de 

seguridad razonable y que se reduzca  el riesgo de que las empresas no alcancen sus 

objetivos” Coopers & Lybrand (1997). Un punto importante que debe ser resaltado es que 

seguridad razonable no es sinónimo de seguridad absoluta.  

Por otra parte Coopers & Lybrand (1997) expuso que: “Existen decisiones que 

tienen que ser tomadas basadas en el juicio humano, dentro de unos límites temporales, en 

base a la información disponible y bajo la presión diaria del negocio”  siendo así los 

autores concluyen que la eficacia de los controles se verá limitada por el riesgo de errores 

humanos en la toma de decisiones, como por ejemplo en las "Disfunciones del sistema", 

"Controles eludidos por la dirección" y "relación Coste/Beneficio" (Coopers & Lybrand, 

1997). 

Disfunciones del sistema. (Coopers & Lybrand, 1997) refiere que a pesar de estar 

bien diseñados, los controles internos pueden fallar. Puede que el personal comprenda mal 

las instrucciones o que se cometan errores de juicio. También se puede cometer errores 

debido a la dejadez, fatiga o despistes.  Al respecto son muchas las disfunciones que 

pueden existir en un sistema de control interno comenzando por una implementación con 

escaza capacitación al respecto o dejando muchos vacíos relacionados a cuál debe ser la 
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respuesta de la organización ante un incorrecto funcionamiento del mismo, existe también 

la necesidad por parte de la organización de capacitar a personal nuevo sobre la 

importancia de las actividades que realiza para que exista una adhesión del funcionario 

sobre el procedimiento y la forma en que este debe ser ejecutado; por otra parte el autor 

menciona aspectos propios de la naturaleza humana que pueden influir sobre el diseño de 

los controles internos y que indudablemente no solo van a variar dependiendo del 

funcionario que ejecute el control sino también del momento específico de su ejecución 

siendo así que determinadas circunstancias personales de los ejecutores pueden ocasionar 

que existan disfunciones temporales en el sistema.  

Elusión de los controles por la dirección. Dentro de este estudio se ha expuesto 

como el control interno es un proceso integrado a los procesos efectuado por el Consejo de 

la Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad. (COMMITTEE OF 

SPONSORING ORGANIZATIONS, 1992) y como este es una responsabilidad 

compartida a todo nivel, entonces incluso en las entidades que tienen un buen entorno de 

control  existe la posibilidad de que el personal directivo eluda el sistema de control 

interno (Coopers & Lybrand, 1997) es decir la intención que se evada el sistema por 

razones más bien intencionadas que por motivos de juicio.  

Los autores se refieren a esta elusión como  la omisión de políticas o 

procedimientos establecidos con finalidades ilegítimas, con ánimos de lucro personal o 

para mejorar la presentación de la situación financiera o para disimular el incumplimiento 

de obligaciones legales. (Coopers & Lybrand, 1997). Las motivaciones pueden ser muchas 

en tanto y en cuanto muchas son las formas de medir a una empresa y evaluar la gestión de 

la administración y las formas de ejecutar estas evasiones también lo son, incluyendo actos 

deliberados de falsificación de información o documentos.  
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No necesariamente la elusión al sistema de control puede efectuarse únicamente 

por parte de la dirección en tanto y cuanto existen varias motivaciones a distintos niveles 

de la organización y pueden existir oportunidades que materialicen estas motivaciones en 

una confabulación la cual puede darse internamente o incluso externamente con la 

complicidad de proveedores, clientes, entre otros. (Coopers & Lybrand, 1997) refiere que 

cuando dos o más personas actúan de forma colectiva para cometer y encubrir un acto, los 

datos financieros y otras informaciones de gestión  pueden verse alterados de un modo no 

identificable por el sistema de control.  

Relación costes/beneficios. Anteriormente se ha mencionado uno de los 

principales motivos por el cual varias compañías no consideran la implementación de un 

sistema de control interno, siendo el factor económico determinante a la hora de decirse 

por invertir o no en este sistema.  Es aquí donde el juicio humano interviene en medir los 

costos y beneficios de implementar ciertos controles o no. 

A la hora de decidir si se ha de implantar un determinado control, se considerarán 

tanto el riesgo de fracaso como el posible efecto en la entidad, junto a los costos 

correspondientes a la implantación del nuevo control. (Coopers & Lybrand, 1997)Una 

mala evaluación de esta relación podría resultar en un sistema de control interno débil o 

que no mitigue de forma eficiente los principales riesgos relacionados al proceso.  

Sea por el fallo humano, la competencia de los ejecutores del proceso, la toma de 

decisiones erróneas, o acciones intencionadas de evadir el control interno establecido, este 

no proporciona una seguridad absoluta sino razonable, como se menciona anteriormente 

son las personas las encargadas de hacer funcionar el proceso de la forma en que fue 

diseñada y quienes toman las decisiones del día a día.   
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2.3 Marco contextual 

2.3.1 Historia. 

Indupinturas es una empresa ecuatoriana que fue constituida en el mes de marzo 

del 2009 y dio inicio a sus operaciones en Ecuador desde noviembre de 2009,  el objeto 

social de la compañía es la importación, distribución y comercialización de productos 

elaborados para uso industrial, comercial y doméstico, en la industria de pinturas. 

Esta compañía es subsidiaria de otra extranjera, parte de un grupo económico del 

exterior que posee más de 60 años de experiencia en el mercado de pinturas, productos 

químicos y adhesivos, principalmente.  La casa matriz de Indupinturas participa en 14 

unidades de negocios, a fin de diversificar y cubrir selectivamente las necesidades del 

mercado como son: arquitectónico, automotriz, marino, industrial, pintura en polvo, 

insumos textiles, productos para el hogar, envases, abrasivos, resinas alquídicas, poliéster, 

adhesivos para madera, adhesivos para calzado y adhesivos industriales. 

Las líneas que actualmente Indupinturas comercializa  en el mercado ecuatoriano 

son: la línea  marina-industrial  (desde 2009) y la línea arquitectónica  (desde 2013). Desde 

la constitución de la compañía, la línea marina-industrial cubre únicamente el sector que 

corresponde a pintura para uso de naves, buques y barcos en general, y lo que es la línea 

arquitectónica cubre el sector de pintura en látex y esmaltes la cual fue introducida 

recientemente al mercado ecuatoriano durante el año 2013. Se prevé a largo plazo que 

Indupinturas alcance un nivel de desarrollo económico que le permita abrir nuevas líneas 

de negocio en el mercado ecuatoriano.  

El origen de sus productos corresponde en un cien por ciento a importaciones a su 

relacionada, la casa matriz. Sin embargo, se prevé que un plazo no mayor a diez años la 

compañía comience a producir localmente. 
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2.3.2 Misión. 

Ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras y confiables de decoración, calidad  y 

valor agregado, comprometidos con los intereses de los accionistas, el desarrollo de sus 

colaboradores y el desarrollo sostenible del entorno.  

2.3.3 Visión. 

La visión de Indupinturas se presenta como: ser siempre la empresa de pinturas 

líder en todos los mercados que participen, sobre la base de la innovación, confianza y 

plena satisfacción de sus clientes. 

2.3.4 Valores institucionales. 

La cultura organizacional de Indupinturas se encuentra basada en la forma de 

pensar, sentir y actuar de todos sus colaboradores.  Se listan a continuación los valores 

institucionales de Indupinturas:  

Ética: Honestidad, lealtad y respeto a todo nivel. 

Trabajo en Equipo: Fomentar el trabajo en equipo, en un ambiente de 

comunicación abierta y siempre aportando a la consecución de los objetivos y metas.  

Eficiencia y Eficacia: Orientada al cumplimiento de objetivos y metas, 

desarrollando  estrategias, y cumpliendo las políticas y procedimientos establecidos 

dándoles el valor agregado que merece nuestro mejor proceder.  

Adaptabilidad: Se adapta a los diferentes entornos y exigencias del medio. 

2.3.5 Estructura. 

La Gerencia General responde directamente a los accionistas, quiénes son en un 

90% su casa matriz del exterior y con una participación del 10% un accionista local. La 

estructura gerencial de Indupinturas  está formada de la siguiente manera: 
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Figura 4: Estructura organizacional del equipo gerencial 

Figura 4. Estructura Organizacional del equipo gerencial, el cual cuenta con 

coordinadores, analistas y auxiliares en su equipo de trabajo. Adaptado de Organigramas 

de la empresa Indupinturas, 2015. 

Figura 5: Estructura organizacional de la Gerencia Comercial  

 

Figura  5.  Estructura organizacional de la Gerencia Comercial.  Adaptado de 

Organigramas de la empresa Indupinturas, 2015.
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Figura 6: Estructura organizacional de la Gerencia Administrativa Financiera 

 

Figura 6: Estructura organizacional de la Gerencia Administrativa Financiera. Adaptado de Organigramas de la empresa 

Indupinturas, 2015. 
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Figura 7: Estructura organizacional de la Gerencia Gestión Humana 

 

Figura 7.  Estructura organizacional de la Gerencia Gestión Humana. Adaptado de Organigramas de la empresa 

Indupinturas, 2015.  
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Figura 8: Estructura organizacional de la Gerencia Logística y de Compras  

 

Figura 8. Estructura organizacional de la Gerencia Logística y de Compras. Adaptado de Organigramas de la 

empresa Indupinturas, 2015.
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2.3.6 Análisis de riesgo de las cinco fuerzas de Porter 

A continuación,  una síntesis del análisis de las cinco fuerzas de Porter de Indupinturas: 

Figura 9 Análisis de las cinco fuerzas de Porter  

 

Figura 9. Cinco fuerzas de Porter. Analiza el nivel de competencia dentro de una industria, 

para poder desarrollar una estrategia de negocio.  LA: Línea arquitectónica, LMI: Línea 

marino-industrial. Adaptado del análisis realizado por la compañía. 

 

•No se prevé que nuevas marcas 
nacionales o extranjeras que 
ocasionen un impacto alto en las 
operaciones de la compañía, se 
introduzcan en la industria. 

           Nuevos 
Competidores 

•LA: Marcas conocidas lideran el 
mercado: Condor/Sherwin Williams, 
Unidas y Pintuco entre las principales. 

•LMI: Esta fuerza de Porter favorece a 
la compañía debido a que es líder en la 
industria en que se desempeña. 

    Rivalidad entre 
competidores 

•Las pinturas tienen características 
que no son fáciles de sustituir por 
otro producto, sin embargo su 
exposición al mercado permite que 
industrias especializadas puedan 
duplicar sus caracterìsticas 
(lavabilidad, bajo olor, entre otros) 
ofertando características similares a 
un precio competitivo en el mercado.  

         Productos 
sustitutivos 

•El principal proveedor de la Compañía 
es su casa matriz, no se identifica 
riesgos significativos en esta fuerza.  

                        Proveedores 

•LA: El poder de negociaciòn de los clientes es alto debido a que existen 
muchos proveedores, los clientes tienen más posibilidades de cambiar de 
proveedor dependiendo del análisis costo-beneficio que realicen.  

•LMI: Al ser una industria específica los clientes son limitados. Existe el riesgo 
de que dentro de la industria acuerden los precios que están dispuestos a 
pagar, lo cual genera una amenaza para los ofertantes, sin embargo debido a 
que lndupinturas es líder en esta línea de negocio debido a la calidad que 
respalda sus pinturas, este riesgo se reduce. 

                                                     Clientes 
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2.3.7 Infraestructura. 

Las instalaciones físicas propias comprenden oficinas administrativas, y bodega 

con área de almacenamiento, empaque y despacho en la ciudad de Guayaquil, 

adicionalmente alquila bodegas en otras ciudades del país 

Indupinturas posee tres CEDIS (Centros de distribución):  

• Bodega central situada en la ciudad de Guayaquil 

• Bodega en la ciudad de Manta 

• Bodega en la ciudad de Quito  

2.3.8 Productos. 

Indupinturas inició sus actividades comerciales con la comercialización y 

distribución de la línea marino-industrial de la cual es el líder en el mercado y Sur 

América. La marca de su casa matriz es líder en el desarrollo de innovaciones tecnológicas 

en la industria de pinturas y recubrimientos de alta performance; provee soluciones 

integrales para la protección de las inversiones a través de alternativas diseñadas para el 

buen desarrollo de sus proyectos de construcción o mantenimiento.  

El liderazgo alcanzado en sector marino permite atender a: grupos pesqueros, 

marina de guerra, armadores pesqueros, embarcaciones extranjeras, privadas, fluviales y 

naves turísticas.  Su amplio portafolio de productos permite ofrecer sistemas para 

embarcaciones pesqueras: obra viva, obra muerta, casetas,  cubiertas, superestructuras, sala 

de máquinas, bodega, cubas e interiores de tanque. 

A partir del año 2012 se empezó a importar los productos del tipo industrial para 

recubrimientos de edificios y maquinarias, convirtiéndola en pionera, generando 

aceptación, conocimiento y posicionamiento de mercado. Los productos de esta línea de 

negocio mantienen una alta calidad debido a las extenuantes pruebas y procesos realizados 
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por casa matriz, desarrolladora de la receta; para otorgar el cliente final, seguridad sobre 

los productos utilizados. Los márgenes brutos y netos de ventas de esta línea fluctúan entre 

el 60% y 70% respectivamente. 

A mediados del año 2013, se encontraba todo listo para que Indupinturas pueda 

incorporar una nueva línea de negocio en el país, la línea arquitectónica, la cual mantiene 

alta competencia local, por lo que las estrategias de ventas y de marketing han sido 

agresivas desde su lanzamiento en el mercado, los resultados de dicha inversión fueron 

favorables, posicionando las marcas de la línea arquitectónica de su casa matriz dentro del 

ranking nacional y aproximadamente, un año después del lanzamiento de esta línea de 

negocio, esta representa el 40% del total de ingresos de la compañía. El margen bruto y 

neto de ventas que mantiene esta línea de negocio es de 30% y 40% respectivamente de 

acuerdo a los últimos análisis realizados. 

La marca comercializada por esta línea de negocio goza no solo de una variedad de 

colores a la disposición de todo tipo de clientes sino además  cuentan con atributos 

funcionales que los diferencian de las demás productos del mercado. En el portafolio de 

productos comercializados Indupinturas se ofrecen los látex, las bases y los esmaltes. 

Dentro de los primeros destaca el látex para exteriores,  formulados con filtro UV, 

aditivos hidrorrepelentes que minimiza la fijación de manchas por efecto de la lluvia y 

protege de los factores climáticos, especializado para la protección de superficies 

exteriores y fachadas, los hay también con características enfocados en la lavabilidad de la 

superficie y a la adhesión de la pintura a la superficie, entre otros más populares enfocados 

al acabado y al rendimiento del producto, es decir, una  pintura económica de calidad para 

interiores y exteriores, con gran variedad de colores. 
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Dentro de los bases existen las especializadas para rellenar la porosidad de las 

superficies nuevas de concreto, ladrillo, fibrocemento las pastas diseñadas para aplicar 

sobre grietas, rajaduras y/o rellenar porosidad que pueden presentarse en acabados de 

cemento y su propio sellador  que brinda una mayor adhesión a la capa de pintura y ayuda 

a reducir el consumo de la siguiente capa que se aplique.  Finalmente ofrece esmaltes 

mates y de brillo para concreto, madera y otras superficies  con características de 

resistencia a la intemperie, a la humedad y secado rápido. 

2.3.9 Canales de distribución. 

La distribución de las pinturas se realiza de la siguiente manera: la línea  marina-

industrial se realiza mediante asesores de venta a los clientes específicos de la industria 

que poseen buques y naves, debido a que se trata de un producto especializado, es decir 

pinturas para barcos.   La línea arquitectónica llega al consumidor final a través de 

diferentes canales de ventas con divisiones comerciales especializadas para cada rubro: 

ferreterías, home-centers, instituciones y clientes directos. 

2.4 Marco conceptual 

2.4.1 Siglas 

Se detallan a continuación las principales siglas utilizadas en este trabajo, con sus 

respectivos significados: 

IASB: Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad  

IAS: International Accounting Standard (NIC, en español) 

NIC: Norma Internacional de Contabilidad  

IFRS: International Financial Reporting Standards (NIIF, en español) 

NIIF: Norma Internacional de Información Financiera 
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ISO: International Standard Organization 

COSO: Committee of Sponsoring Organizations 

RF: Radiofrecuencia 

RFID: Radio Frequency IDentification, etiquetas de identificación por radio 

frecuencia.  

CEDIS: Centro de distribución 

PVO: Planeación de Ventas y Operaciones, S&OP 

S&OP: Sales and Operations Planning) 

2.4.2 Conceptos 

Los principales conceptos utilizados en este trabajo, con sus respectivas 

definiciones son las siguientes: 

Activos. Recurso controlado por la empresa, como resultado de hechos pasados, del 

cual la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. (IFRS.cl, 2014) 

Controles. Sustantivo utilizado como sujeto para indicar la existencia de una 

política o procedimiento que forma parte del control interno. Un control puede existir 

dentro de cualquiera de los cinco componentes de control interno. (Coopers & Lybrand, 

1997) 

Componente. Uno de los cinco elementos de control interno: el entorno de control, 

la evaluación de los riesgos, las actividades de control, la información y comunicación, y 

la supervisión. (Coopers & Lybrand, 1997) 

Controlar.  Regular, establecer o implantar una política mediante la cual se ejerce 

control. (Coopers & Lybrand, 1997) 
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Control detectivo. Control diseñado para detectar un acontecimiento o resultado no 

intencionado  

Control preventivo. Control diseñado para evitar que se produzca un resultado o 

acontecimiento no intencionado. (Coopers & Lybrand, 1997) 

Deficiencia. Es un defecto detectado, potencial o real, de control interno o una 

oportunidad para fortalecer el sistema de control interno con el fin de incrementar las 

posibilidades de conseguir los objetivos de la entidad. (Coopers & Lybrand, 1997) 

Diseño. La forma en que debería funcionar un sistema, en contraposición a cómo 

funciona realmente.  (Coopers & Lybrand, 1997) 

Diseño del sistema de control interno (definición de control interno). Aquel que 

tiene como propósito proporcionar un grado de seguridad razonable acerca de la 

consecución de los objetivos. (Coopers & Lybrand, 1997) 

Entorno de Control. Aquellas que tienen elevados niveles de integridad y 

conciencia de control. (Coopers & Lybrand, 1997) 

Eficacia. Es hacer lo que es apropiado, es decir, las actividades de trabajo que 

ayudan a la organización a alcanzar sus metas. (Robins & Coulter) 

Eficiencia. Es una parte vital de la administración que se refiere a la relación entre 

insumos y productos: Si se obtiene más producto con una cantidad dada de insumos, habrá 

incrementado la eficiencia y si logra obtener el mismo producto con menos insumos, habrá 

incrementado también la eficiencia. (Robins & Coulter) 

Estados Financieros. 

Representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero 

de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de 

la situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, 
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que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. (IASB, NIC 1 - Presentación de Estados Financieros, 2011) 

Flujograma. También denominado diagrama de flujo, es una muestra visual de una 

línea de pasos de acciones que implican un proceso determinado. Es decir, consiste en 

representar gráficamente, situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a 

partir de símbolos. (Definición ABC, s.f.) 

Importadora. Persona física o jurídica habilitada para ingresar mercaderías de 

procedencia extranjera, por medio de un territorio aduanero al territorio nacional, para que 

permanezca en él.  (AFIP, s.f.) 

Inventario. Son activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación;  (IASB, NIC 2 - Inventarios, 2012) 

Proceso. Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para 

transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como un proceso. 

(International Standard Organization, 2015) 

PYMES. Conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen 

de ventas, capital social, trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan 

características propias de este tipo de entidades económicas. (Servicio de Rentas Internas, 

2015) 

Subproceso. Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 

resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes 

tratamientos dentro de un mismo proceso. (Excelencia Empresarial, s.f.) 

Riesgos. Los riesgos son futuros eventos inciertos, los cuales pueden influir el 

cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, incluyendo sus objetivos estratégicos, 

operacionales, financieros y de cumplimiento. (COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS, 1992) 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/diagrama-de-flujo.php
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2.5 Marco legal 

Indupinturas, empresa importadora de pinturas, es una persona jurídica que se 

encuentra establecida en el territorio ecuatoriano por lo que se acoge en primera instancia a 

la Constitución de la República del Ecuador, y en segundo lugar a las leyes aplicables a sus 

actividades, reguladas por los organismos de control respectivos. Entre estos organismos 

de control se encuentran:  

Ministerio de Relaciones Laborales. Aquel que norma las relaciones entre 

empleadores y trabajadores las cuales están establecidas en el Código de trabajo. 

Indupinturas en calidad de empleador debe acogerse a todas las disposiciones de dicho 

documento, del cual se desprende las obligaciones en la contratación y liquidación de sus 

colaboradores, pago de beneficios de ley, así como la afiliación de empleados al seguro 

social.   

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): Regula las normas de afiliación 

de los trabajadores y la obligación del aporte patronal por cada trabajador.  Todos los 

colaboradores de Indupinturas se encuentran bajo relación de dependencia, motivo por el 

cual el empleador tiene la obligación de afiliarlos al seguro, notificar entradas y salidas del 

personal y cumplir al IESS con el pago de aportaciones y fondo de reserva.  

Superintendencia de Compañías: Controla la organización, actividades y 

funcionamiento de la compañía en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. 

Entre ellas está la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en 

la preparación y presentación de los estados financieros de la compañía. 

Servicio de Rentas Internas: Es el organismo fiscal recaudador de impuestos, 

regula a través de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación, y 

otras complementarias como la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, además de 

disposiciones de acatamiento obligatorio establecido en resoluciones y circulares. 
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Indupinturas tiene la obligación de presentar declaraciones mensuales del Impuesto al 

valor agregado y retención en la fuente y sus anexos, así como declaraciones anuales del 

anexo de relación de dependencia y del Impuesto a la Renta.  

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador: es el organismo facilitador del comercio 

exterior en el Ecuador y hacer cumplir las disposiciones que lo norman entre ellas el 

Código orgánico de la producción, comercio e inversiones (COPCI); entre otras 

disposiciones publicadas mediante Registro Oficial, algunas de estas obligaciones son la 

Declaración andina de valor y el pago de Liquidación aduanera. 

Municipalidades: De acuerdo al Código orgánico de organización territorial  se 

establece la autonomía administrativa,  funcional, y económica  de los municipios.  

Indupinturas se encuentra obligada a dar cumplimiento a las disposiciones de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil y al pago de patentes e impuestos municipales. Debido a las 

otras bodegas de distribución, los municipios de Manta y Quito también intervienen entre 

los organismos de control de la compañía.  

Las actividades de mercadeo y trade-marketing de Indupinturas se encuentran 

normadas por los siguientes organismos: 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación: Es el 

ente encargado de dar cumplimiento a la Ley orgánica de comunicación y al Reglamento 

General a la ley orgánica de comunicación, leyes que norman las inversiones en publicidad 

difundida en territorio ecuatoriano.  

Ministerio del Interior: Organismo que se encarga principalmente de hacer cumplir 

los derechos establecidos en la Constitución y otras actividades designadas como regular el 

registro y autorización de promociones (rifas y sorteos) 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Esta evaluación de control interno está direccionado a la necesidad de dar respuesta 

a una interrogante previamente formulada: ¿Qué asegura que el sistema de control interno 

en el proceso de inventarios de la compañía es el adecuado? 

Para dar respuesta a esta pregunta a través  del conocimiento científico se 

seleccionará un método de recopilación y análisis de datos acorde a las necesidades de la 

evaluación que permita utilizar la mayor cantidad de información disponible para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

3.2 Tipo de la investigación 

Según su finalidad, este trabajo se identifica como una investigación aplicada: Es la 

utilización de los conocimientos en la práctica, para canalizarlos en la mayoría de los 

casos, en provecho de la sociedad. El modelo de evaluación de control interno será 

desarrollado en beneficio de la compañía sujeta a nuestro análisis, Indupinturas, la cual se 

beneficiará de la evaluación realizada al proceso y las propuestas de mejora al mismo, 

producto del trabajo realizado.  

Según su contexto, esta investigación se define como de campo: Se trata de la 

investigación puntualizada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o 

problema en un contexto determinado. Se trabajará  en el ambiente natural en que se 

desarrolla el proceso de inventarios, y consultará con las personas involucradas en el 

mismo de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados. 

Según sus objetivos, se desarrollará una investigación descriptiva y deductiva: 

La investigación descriptiva “Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o proceso de los fenómenos. En el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_anal%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
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enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre como una persona, grupo o cosa, 

se conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades 

y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta.”  

(Rodriguez Moguel) Al respecto, el autor describe, analiza e interpreta el proceso actual de 

la compañía para lograr una interpretación clara de su diseño y poder evaluar el control 

interno sobre el mismo.  

Investigación Deductiva: (Muñoz Razo, 1998) Describió el método deductivo 

como “el razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en 

particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo universal a 

lo individual”.  A través del marco teórico desarrollado y su análisis sobre el control 

interno, sus objetivos, principios y  componentes el autor aplicará los conceptos más 

relevantes al presente trabajo para darle solución al problema planteado. 

3.3 La población y la muestra 

3.3.1 La población. 

Se define por población al "conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio"  (Arias, 

2006).  Esta investigación utilizará un conjunto de personas con la característica común 

que están relacionadas (empleados y directivos) al proceso de inventarios; la población es 

finita y está compuesta de treinta y seis personas: las seis gerencias de la compañía y 

treinta empleados que pertenecen al área de logística. 

3.3.2 La muestra. 

Según (Tamayo & Tamayo, 1997) “La muestra es el grupo de individuos que se 

toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. El muestreo es importante 

en una investigación debido a que es prácticamente  imposible entrevistar a todos los 
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miembros de una población debido a diversos factores como el tiempo, los recursos y el 

esfuerzo del investigador. Existen varios tipos de muestras, que se usan dependiendo del 

tipo de población y estudio a ser realizado, a continuación se detalla el tipo de muestra 

utilizada:  

La muestra aplicada es No Probabilística porque el investigador ha seleccionado 

los individuos u objetos no por probabilidad sino por causas relacionadas con la evaluación 

del control interno. Al respecto sobre este tipo de muestra (Castro, 2003) afirma: 

La elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del 

investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población tienen 

igualdad de oportunidad de conformarla.  

Esta muestra no probabilística se obtuvo de forma intencional u opinática pues de 

forma intencionada se identifica al personal que aportará mayor conocimientos a la 

investigación entre ellos el personal clave y el personal operativo de mayor conocimiento.  

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.4.1 Fuentes de información. 

“Dependiendo de su origen, las fuentes se pueden clasificar en primarias y 

secundarias.  Las fuentes primarias son las que contienen información original, que ha sido 

publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más, 

las fuentes secundarias contienen información primaria, sintetizada y reorganizada” 

(Silvestrini Ruiz & Vargas Jorge, 2008).  Es decir que estas últimas nacen de las primeras 

dando una comprensión más específica de estas.   

En esta investigación las  fuentes primarias de información serán los 

procedimientos establecidos por la organización, bases de datos y reportes relacionados al 

proceso;  y cualquier documento generado previamente por Indupinturas mientras que las 
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fuentes secundarias son los estudios al entorno de la compañía, estudios de mejores 

prácticas del proceso en estudio, entre otros. 

3.4.2 Técnicas de recolección de datos. 

Se utilizó el método empírico de la observación para obtener la información 

necesaria para desarrollar esta investigación, donde las principales técnicas a ser utilizada 

para el levantamiento de la información fueron las entrevistas y cuestionarios.  El fin de las 

entrevistas es obtener un entendimiento general del flujo del proceso por parte de los 

líderes del mismo y el de los segundos, obtener información específica respecto a los 

puntos clave del proceso y como complemento a la información general obtenida. 

3.4.2.1 La entrevista. 

Esta técnica permite tener una visión general del proceso, a través de la opinión de 

los entrevistados, quienes en esta investigación serán las partes interesadas (o personal 

clave) y representantes del proceso a ser evaluado: Gerente general y accionistas, Gerente 

de Logística, Gerente  Financiero, Gerentes Comerciales  y Supervisor de Bodega 

Guayaquil. Esta información será analizada en el apartado 3.5.1.2 Outputs de la etapa de 

planeación  

3.4.2.2 Los cuestionarios.  

Los cuestionarios han sido diseñados con preguntas específicas sobre los controles 

aplicados en el proceso de administración y transferencia de los inventarios, esto permite 

identificar problemas puntuales, debilidades en el proceso y oportunidades de mejora en 

los procedimientos actuales de la compañía, por lo que serán realizados a los supervisores 

de los centros de distribución.  La facilidad de esta técnica es que los cuestionarios 

preparados se ajustan  de acuerdo a las necesidades de cada subproceso.  La información 

contenida en estos cuestionarios será analizada en el apartado 3.5.2.2 Outputs de la etapa 

de ejecución.  
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3.5 Análisis de resultados 

La evaluación del control interno; en el proceso de inventarios  de Indupinturas está 

diseñada para ejecutarse en tres etapas.  Se adjunta a continuación el esquema de la 

evaluación del control interno en el proceso de inventarios, a ser realizada:  

Figura 10 Diseño de la evaluación 

 

Figura 10. Diseño de la evaluación. Incluye breve descripción del contenido de cada una 

de sus etapas.  

 

3.5.1 Planeación. 

Tiene el propósito de garantizar  el conocimiento suficiente de la empresa y su 

proceso identificando  los objetivos de negocio y los riesgos claves. Esta fase es crítica 

para el éxito de la evaluación, puesto que define el alcance en la ejecución. Una vez que se 

obtiene ese input, se asegura que el trabajo de campo se centra en las áreas correctas.  

Tabla 2 Inputs y outputs de la etapa de planeación   

Planeación 

• Entendimiento de la compañía 

• Entendimiento del Alcance de la Evaluación 

• Diseño de la Evaluación (Planeación) 

• Reunión de Apertura 

Ejecución 

• Compresión y documentación del proceso de la 
compañía 

• Realizar revisión general del proceso de negocio  

• Identificar y evaluar los controles claves. 

Cierre 

• Reunión de Cierre 

• Informe de Resultados 

• Seguimiento de Recomendaciones 
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Tabla 2 

Inputs y outputs de la etapa de planeación 

Inputs Outputs 

Historia de la compañía, información 

relacionada a la industria y su entorno.  

Legislación y normatividad relacionada 

Misión, Visión, Objetivos  

Estructura Organizacional y descripción de 

cargos relacionados. 

Información del proceso a auditar: 

(Información financiera, Informes e 

indicadores de gestión, procedimientos, 

instructivos, Flujogramas, etcétera) 

Documentación de  Auditoría: 

a. Expectativas de las partes 

interesadas 

b. Cifras Claves 

c. Identificación del proceso y 

subprocesos 

d. Definición de riesgos y planeación 

de las áreas 

e. Reunión de apertura (convocatoria 

y acta de la reunión) 

Nota: Los input de la etapa son la información de entrada a ser analizada y los 

outputs son la información de salida producto del análisis.  

 

 

3.5.1.1 Inputs de la etapa de planeación. 

En la etapa de la planeación  Indupinturas fue notificada de la evaluación a ser 

realizada y se solicitó una reunión preliminar con los funcionarios claves con el fin de 

entrevistarlos y obtener sus  expectativas del trabajo a ser realizado y obtener información 

preliminar del proceso y su administración, información que será analizada más adelante al 

documentar las expectativas y áreas de interés del proceso, en los outputs de la etapa de la 

planeación.  (Ver apéndice A: Carta de autorización de Indupinturas y apéndice B: 

Notificación de la evaluación de control interno)  

Adicionalmente la información que será el input preliminar para conocer a 

Indupinturas, su entorno y su proceso fue solicitada. La información relacionada al 

entendimiento del negocio y su entorno fue expuesta en el capítulo dos de este documento,  
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por lo que se detalla a continuación la información relacionada únicamente al proceso a ser 

evaluado, mientras que los flujogramas de procesos se detallarán en la etapa de Ejecución.    

Tabla 3 Checklist de información  

Tabla 3 

Checklist de información 

Documentos para el entendimiento 

del negocio 
Check Observaciones 

Historia de la compañía, información 

relacionada a la industria y su entorno. 
 Sin observaciones 

Legislación relacionada con el proceso o 

proyecto. 
 Sin observaciones 

Misión, Visión, Objetivos de la compañía  y 

objetivos de la entidad/negocio/proceso. 
 Sin observaciones 

Estructura organizacional y descripción de 

cargos relacionados. 


Indupinturas no cuenta con las 

descripciones de cargo, durante 

el proceso de selección e 

inducción se confirma con los 

funcionarios el perfil requerido y 

las responsabilidades del cargo.  

Información Financiera últimos  36 meses  Sin observaciones 

Último informe de Gestión  e indicadores 
Indupinturas no cuenta con 

indicadores de gestión.  

Políticas y procedimientos internos. 

Indupinturas  no cuenta con 

políticas, sin embargo maneja  

flujos del proceso. 

Nota: Lista de verificación preparada para un mayor control de la información  y asegurar 

que se haya recibido la información solicitada para el desarrollo de la evaluación 

 

3.5.1.2 Outputs de la etapa de planeación 

a. Expectativas de las partes interesadas: Se identifican los interesados 

(stakeholders) o personal clave como accionistas, gerencia general, líder del proceso 

auditado, mandos medios y business partner (gerencia financiera y comercial) es decir, 

todo aquel que soporte o tenga interés en el proceso.  Para obtener sus expectativas se 

recurrió a la entrevista. (Ver apéndice C para obtener el detalle de las entrevistas realizadas 

a partes interesadas). A continuación se detalla los resultados obtenidos:  
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Tabla 4 Resultados de entrevistas  

Tabla 4  

Resultados de entrevistas 

Expectativas personal clave Puntos de interés 

Partes 

interesadas 
Expectativa Áreas de interés Observaciones 

Gerencia 

general y   

accionistas 

Ahorros en la 

operación, mejorar 

capital de trabajo, 

eficiencia en el 

despacho al cliente 

Transporte y 

alquiler bodegas. 

Despacho al cliente 

Proceso toma física de 

inventarios.  

Gerencia 

logística 

Eficiencia en el 

despacho al cliente 

Alquiler bodegas. 

Despacho al cliente 

Toma física de inventarios. 

Lento movimiento. 

Faltantes no identificados en 

el año. 

Gerencia 

financiera 

Mejorar capital de 

trabajo 

Transporte y 

alquiler bodegas. 

Horas extras 

operarios y uso 

eficiente de los 

tiempos  

Lento movimiento.  

Proceso toma física de 

inventarios. 

Gerencia 

comercial (m) 

Eficiencia en el 

despacho al cliente Despacho al cliente Lento movimiento.  

Gerencia 

comercial (a) 

Eficiencia en el 

despacho al cliente Despacho al cliente Ninguna.  

Supervisor 

CEDIS GYE 

 

 

 

Identificar 

oportunidades de 

mejora.  

Recepción de 

mercadería.  

Despacho al cliente.  

Toma física de inventarios.  

Lento movimiento. 

Acciones comerciales sobre 

lento movimiento.  

Faltantes no identificados 

durante el año. 

Nota: Resumen de las expectativas del personal clave obtenido mediante entrevistas.  

 

Las expectativas de la evaluación están acorde con los objetivos específicos 

planteados en esta investigación, principalmente al objetivo que propone mejoras al 

control interno en el proceso de inventarios de la compañía. A su vez, estos están alineados 

a los objetivos del control interno relacionado a sus operaciones (Figura 1 Objetivos del 

Control Interno).  En la reunión de apertura se dará a conocer al detalle aquellos otros 

objetivos que persigue el control interno y por consecuente, la evaluación propuesta.  
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De las entrevistas realizadas a las partes interesadas se pueden identificar los 

siguientes puntos de interés. 

Proceso toma física de inventarios: Si bien es cierto los funcionarios no indicaron 

falta de definición de un proceso o incumplimiento del mismo, ni falta de integridad de la 

información financiera, se puede evidenciar que en lo relacionado a las operaciones 

(ejecución de la actividad de control) pueden existir oportunidades de mejora. 

Faltantes no identificados durante el año: Relacionado al punto anterior, estas solo 

son identificados mediante toma física anual ejecutado al cierre del año.   

Lento Movimiento: La administración del lento movimiento (Control de la rotación 

de los productos) no está claramente definida, a su vez no pudimos evidenciar la existencia 

de una gestión adecuada para el manejo del mismo.  

Despacho al cliente: Es prioridad para las partes interesadas obtener eficiencias en 

la actividad de despacho a clientes, no se han identificado debilidades en la misma pero 

para apuntar a un liderazgo en el mercado los tiempos a clientes deben mejorar.  

Recepción de la mercadería: Se relaciona a las preocupaciones concernientes a 

alquiler de bodegas externas y tiempos de la operación.   

Horas extras: Identificar eficiencias en las actividades diarias de la operación harán 

que las horas trabajadas sean las efectivas, garantizando que las horas adicionales sean 

debidamente justificadas y controladas.  

Una vez identificados estas áreas de interés, se verificará que se encuentren 

incluidas en los cuestionarios de controles claves por subprocesos, que se realizarán a los 

mandos medios. De esta manera se asegura también que los resultados de la investigación 

aportarán a Indupinturas en la forma en que lo necesitan.  
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b. Cifras e indicadores claves: Conocer las cifras e indicadores claves ayuda a 

entender el negocio y su operación, también ayudan a reconocer cualquier comportamiento 

en la información que llame la atención del evaluador.   A continuación se detallan las 

cifras claves de Indupinturas.  

Tabla 5 Cifras claves     

Tabla 5 

Cifras claves     

Cifras claves 2012 2013 2014 

Ventas (Ingresos) 2,416,000 6,003,000 9,050,000 

Costo de Ventas 2,027,000 4,820,000 7,100,000 

Margen Bruto 389,000 1,183,000 1,9 50,000 

Inventario 552,000 2,182,000  2,916,000 

Prov. Lento Movimiento (11,000) (95,000) (142,000) 

Rotación Inv. (Veces) - 3,5 2,8 

Activo Corriente 1,775,000 6,922,000 11,722,000 

Activo Total 1,803,000 9,792,000 17,482,000 

Nota: Para la definición de cifras claves se utilizarán periodos comparables por lo que se 

han considerado los tres últimos años completos 

 

Indupinturas no maneja indicadores de operación.  El uso de indicadores permite a 

la administración identificar desviaciones a las metas propuestas. Se incluirá en el informe 

de resultados.  

c. Identificación de proceso y subprocesos: El proceso de administración y 

transferencia de inventarios está formado por varios subprocesos en los cuales se ejecutan 

las actividades y controles dependiendo de los procedimientos diseñados por Indupinturas.   
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Figura 11  Mapa del proceso 

 

Figura 11. Mapa del proceso. Se detallan los subprocesos sujetos a análisis durante la 

evaluación, adaptado de información proporcionada por la compañía, 2015.  

 

d. Definición de riesgos y planeación de las áreas: Una vez identificados los 

subprocesos;  las cifras claves y las entrevistas con Stakeholders darán el punto de partida 

para identificar los riesgos asociados al proceso. Vale mencionarse que durante la etapa de 

la ejecución se pueden identificar nuevos riesgos, por lo que la definición de estos durante 

la etapa preliminar constituye únicamente una base para desarrollar la planeación de la 

evaluación.  

A continuación se detalla el factor de riesgo asignado a cada subproceso a ser 

evaluado: Ingreso y salida tiene un factor de 3, Gerenciamiento y Control con factor tipo 2, 

mientras que almacenaje y los movimientos internos y Transferencias tienen un factor de 

riesgo de 1 

La evaluación del factor de riesgo está calificada de acuerdo a los siguientes 

valores: (1) Riesgo Bajo, (2) Riesgo Medio, (3) Riesgo Alto.  

Tanto la entrada como la salida tienen un riesgo inherente alto por su 

transaccionalidad (número de veces que se ejecuta), además de estar entre las expectativas 
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de las partes interesadas.  El gerenciamiento y control tiene un riesgo medio debido a los 

temas de lento movimiento y toma física de inventarios resultantes de las entrevistas a 

funcionarios y la observación de lento movimiento resultado del análisis de cifras claves. 

 e. Reunión de apertura: Antes de proceder a la siguiente etapa se convoca al 

personal clave de Indupinturas a la reunión de apertura de la evaluación, a continuación se 

menciona la agenda tratada: línea de reporte, importancia de la evaluación, metodología, 

resultados y preguntas frecuentes.  (Ver apéndices D y E para revisar el correo electrónico 

de la convocatoria a la reunión de apertura y el acta de la reunión). 

3.5.2 Ejecución. 

Tiene el propósito de alcanzar los objetivos de la evaluación, recopilar la 

información que será analizada y contenida en los reportes y serán las bases para las 

recomendaciones. El éxito de esta fase depende de una buena planificación y la ejecución a 

lo planteado en la misma, a la par de lograr un análisis profundo que detecte las causas raíz 

a problemas en los controles o ausencia de estos. 

Tabla 6 Inputs y outputs de la etapa de ejecución 

Tabla  6 

Inputs y outputs de la etapa de ejecución 

Inputs Outputs 

Documentación de  Auditoría: 

- Expectativas de las partes             

interesadas 

a. Revisión y análisis del proceso: 

Identificación de controles claves y 

matriz de recomendaciones  preliminares 

b. Flujogramas de la propuesta 

c. Informe Borrador 

-     Cifras Claves 

-     Identificación del proceso y subprocesos 

-     Definición de riesgos 

Nota: Los input de la etapa son la información de entrada a ser analizada y los outputs son 

la información de salida producto del análisis.  
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3.5.2.1 Inputs de la etapa de ejecución. 

A continuación se documentarán los flujogramas de procesos con los que cuenta la 

compañía.   En la etapa de la ejecución se mantuvieron reuniones con los funcionarios que 

intervienen en el proceso, y se confirmó que los controles claves del proceso se estén 

ejecutando conforme al flujo establecido por Indupinturas. (Ver apéndice G para 

comprender la simbología utilizada en flujogramas)
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Figura 12  Flujograma de la recepción del inventario 

 

Figura 12. Flujograma de la recepción del inventario. Refleja el flujo de las transacciones que intervienen en la recepción del inventario. 

Adaptado de Indupinturas, 2015. 

( *) 3 way match Qty: Cruce de información (Cantidad) de tres fuentes: Orden de Compra aprobada, Factura, Cantidad Física
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Figura 13  Flujograma del despacho del inventario

 

Figura 13. Flujograma del despacho del inventario. Refleja el flujo de las transacciones que intervienen en la salida del producto. Adaptado 

de Indupinturas, 2015. 
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Figura 13. Continuación. 
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Figura 14  Flujograma de los traslados internos  

 

Figura 14. Flujograma de los traslados internos. Refleja el flujo de las transacciones que intervienen en las operaciones de traslados internos. 

Adaptado de Indupinturas, 2015. 
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Figura 14. Continuación. 
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Figura 15  Flujograma de la toma física de inventarios

 

Figura 15. Flujograma de la toma física de inventarios. Refleja el flujo de las transacciones que intervienen en la toma física anual de 

existencias. Adaptado de Indupinturas, 2015.  
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3.5.2.2 Outputs de la etapa de ejecución 

a. Revisión y análisis del proceso e identificación de controles claves: Una vez se 

identificaron las áreas de interés y los subprocesos de la administración y manejo de los 

inventarios en la etapa de la planeación, se presenta un banco de preguntas que resume las 

actividades de control claves en los subprocesos. 

Para obtener estas respuestas por parte de los tres administradores de los centros de 

distribución, se recurrió al cuestionario.  

(Ver apéndice F para obtener un detalle consolidado de los cuestionarios por cada 

uno de los subprocesos). 

3.5.2.2.1 Controles claves del subproceso de ingreso. 

Para el análisis de los resultados en cada uno de los subprocesos, se realizó el 

vaciado de las respuestas de los cuestionarios en hojas de cálculo de Microsoft Excel, para 

realizar su interpretación por medio de tablas y gráficos. A continuación se detallará este 

proceso, ejecutado para los controles claves del ingreso del inventario en la recepción del 

producto y de las devoluciones:  

Nombre del cuestionario: (Ingreso) Recepción del producto.  

Funcionarios que dieron respuesta: Supervisores de centros de distribución en las 

ciudades de Guayaquil, Quito y Manta.  

En detalle, cada una de las preguntas contenidas en este cuestionario: 

1)  ¿Se tienen políticas y procedimientos divulgados entre el personal, para la 

recepción de la mercadería? 

Si   No   No aplica  
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Respuesta Si No No aplica Total 

Empleados 3 0 0 3 

Figura 16  Control n° 1 en el ingreso 

  

Figura 16. Control n° 1 en el ingreso de inventario, relacionado con políticas y 

procedimientos para la recepción de la mercadería.  

 

El 100% de los funcionarios que contestaron el cuestionario manifestaron que 

Indupinturas contaba con políticas y procedimientos para la recepción de la mercadería, y 

que estos eran del conocimiento del personal.  

2)  ¿La seguridad en el módulo de inventarios para la recepción del producto es 

adecuada de tal forma que no es posible vulnerar el sistema por parte de personas no 

autorizadas? 

Si   No   No aplica  

 

Respuesta Si No No aplica Total 

Empleados 3 0 0 3 

Figura 17  Control n° 2 en el ingreso 

0

1

2

3

4

Si No No aplica

Empleados 

Si

No

No aplica

      



63 
 

 

  

Figura 17. Control n° 2 en el ingreso de inventario, relacionado con la seguridad en 

el módulo de inventarios para la recepción de la mercadería.  

El 100% de los funcionarios manifestaron que la seguridad en el módulo de 

inventarios para la recepción del producto era la adecuada.  En este punto se extrajo la lista 

de usuarios del módulo de inventarios de acuerdo a sus responsabilidades y no existieron 

novedades. 

3)  ¿La recepción de producto terminado  se apoya en documentos tales como: 

Órdenes de compra, factura del proveedor, certificados de calidad (si es necesario)? 

Si   No   No aplica  

 

Respuesta Si No No aplica Total 

Empleados 3 0 0 3 

Figura 18  Control n° 3 en el ingreso 

  

Figura 18. Control n° 3 en el ingreso de inventario, relacionado con la 

documentación recibida en la recepción de la mercadería.  
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El 100% del total supervisores consultados dieron una respuesta positiva a este 

control, puesto que en los tres centros de distribución la recepción de producto se apoyaba 

en los documentos soportes adecuados.  

4)  ¿El proceso de recepción de mercancía esta cimentado en una previsión de 

entrada, que informa de las recepciones a realizar en un tiempo dado y este tiene el 

horario, detalle del producto  a recibir, logrando contar así con los recursos de personal, 

montacargas, plataformas y rampas entre otras? 

Si   No   No aplica  

 

Respuesta Si No No aplica Total 

Empleados 2 1 0 3 

Figura 19  Control n° 4 en el ingreso 

   

Figura 19. Control n° 4 en el ingreso de inventario, relacionado con la previsión de 

entradas de productos.  

Dos de los funcionarios (67% del total ) manifestaron que el proceso de recepción 

de mercancía estaba cimentado en una previsión de entrada completa en todos sus 

aspectos, estos se trataban de los supervisores de CEDIS de Quito y Manta quiénes reciben 

el producto que se trasladada desde Guayaquil, sin embargo esta previsión de entrada no 

sucedía de la misma forma en el centro de distribución central (33% del total) porque si 

bien es cierto se le informaba respecto al  producto de importación a ser recibido,  no se 

establecen horarios ni se indica la hora de arribo de la mercancía. 
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5)  ¿Los productos son inspeccionados físicamente por cantidad (báscula si es 

necesario), vencimiento y documentación de calidad, si es necesario? 

Si   No   No aplica  

 

Respuesta Si No No aplica Total 

Empleados 0 3 0 3 

Figura 20  Control n° 5 en el ingreso 

  

Figura 20. Control n° 5 en el ingreso de inventario, relacionado con la inspección 

física  de productos en la recepción.  

El 100% de los individuos de la muestra manifestaron que los productos son 

inspeccionados físicamente en cantidad, pero no en fecha de vencimiento. Adicionalmente, 

documentación de calidad sólo es recibida, sin embargo no se revisa que esta cumpla con 

los parámetros establecidos. 

6)  ¿La entrada de producto se registra en el sistema con precisión y de forma 

oportuna? 

Si   No   No aplica  

 

Respuesta Si No No aplica Total 

Empleados 0 3 0 3 

Figura 21  Control n° 6 en el ingreso 
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Figura 21. Control n° 6 en el ingreso de inventario, relacionado con el registro en 

el sistema del producto recibido.  

El 100% de los funcionarios manifestaron que los productos se registran en el 

sistema con precisión, sin embargo no siempre se realiza en el sistema el mismo día. De 

una muestra aleatoria del último mes, se evidencia la fecha del documento de ingreso de 

EBS versus guía de transportista no es conforme, con un día de retraso. 

7)  ¿Los productos son debidamente identificadas con la respectiva etiqueta que 

contiene el código de barra (radio frecuencia)? 

Si   No   No aplica  

 

Respuesta Si No No aplica Total 

Empleados 3 0 0 3 

Figura 22  Control n° 7 en el ingreso 

 

Figura 22. Control n° 7 en el ingreso, relacionado con el etiquetado del código de 

barra en la recepción del producto.  
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El 100%  de los funcionarios consultados manifestaron que este control se 

encuentra dentro de los procedimientos y se realiza de forma adecuada y sin problemas.   

8)  ¿La etiqueta contiene la fecha del lote respectivo para su trazabilidad? 

Si   No   No aplica  

 

Respuesta Si No No aplica Total 

Empleados 0 0 3 3 

Figura 23  Control n° 8 en el ingreso 

  

Figura 23. Control n° 8 en el ingreso de inventario, relacionado con el etiquetado 

de la fecha de lote en el producto en la recepción.  

El 100% de los individuos consultados manifestaron que este control no es 

aplicable a Indupinturas debido a que esta información se recibe en la documentación de 

calidad de la importación, la cual es archivada en caso de reclamos de este tipo. 

9)  ¿Se toman muestras testigos de cada lote recibido para verificaciones de calidad 

posteriores? 

Si   No   No aplica  

 

Respuesta Si No No aplica Total 

Empleados 0 0 3 3 

Figura 24  Control n° 9 en el ingreso 
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Figura 24. Control n° 9 en el ingreso de inventario, relacionado con la toma de 

muestras testigos en la recepción.  

El 100%  de los funcionarios indicaron que este control no aplica a la compañía, 

puesto que este lo ejecuta su casa matriz, de quien se adquieren todos sus productos.  

10)  ¿La factura tiene el visto bueno de la persona que recibió, dando fe de que lo 

que allí está facturado fue lo que se recibió, en cuanto a referencias, cantidades, precios y 

calidad? 

Si   No   No aplica  

 

Respuesta Si No No aplica Total 

Empleados 0 3 0 3 

Figura 25  Control n° 10 en el ingreso 

  

Figura 25. Control n° 10 en el ingreso de inventario, relacionado con el visto bueno 

en la documentación del producto recibido.  
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El 100% de los funcionarios consultados dieron una respuesta negativa a este 

control,  debido a que la validación se realiza únicamente de referencias y cantidades, sin 

embargo no en precio y cantidad.  

11)  ¿Empleados debidamente capacitados ya autorizados de acuerdo a sus 

funciones tienen acceso la recepción de las mercancías? 

Si   No   No aplica  

 

Respuesta Si No No aplica Total 

Empleados 0 3 0 3 

Figura 26  Control n° 11 en el ingreso 
 

 

Figura 26. Control n° 11 en el ingreso, relacionado con los empleados autorizados 

para las funciones de recepción de producto.  

El 100%  de los funcionarios dieron una respuesta negativa a este control,  debido a 

que dentro de los centros de distribución, no existe la asignación de funciones específicas 

para empleados. 

 

Nombre del cuestionario: (Ingreso) Devoluciones.  

Funcionarios que dieron respuesta: Supervisores de centros de distribución en las 

ciudades de Guayaquil, Quito y Manta.  
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12)  ¿Se realiza una verificación de cantidades y estado de la mercancía devuelta? 

Si   No   No aplica  

 

Respuesta Si No No aplica Total 

Empleados 3 0 0 3 

Figura 27  Control n° 12 en el ingreso 

  

Figura 27. Control n° 12 en el ingreso, relacionado con la verificación de 

mercancía devuelta.  

El 100% de los funcionarios dieron una respuesta positiva a este control indicando 

que los tres centros de distribución realizan una verificación de cantidades y estado de la 

mercancía devuelta.  

13)  ¿Todas las mercancías devueltas por los clientes se separan físicamente de los 

demás productos disponibles para la venta y se registran en el sistema de información en 

una bodega diferente, monitoreándose con regularidad para asegurar su adecuada 

disposición y registro (devolución al inventario, reclamo a importador o desperdicio)? 

Si   No   No aplica  

 

Respuesta Si No No aplica Total 

Empleados 3 0 0 3 

Figura 28  Control n° 13 en el ingreso 
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Figura 28. Control n° 13 en el ingreso, relacionado con la gestión adecuada de 

mercancía devuelta.  

De los funcionarios  consultados, el 100%  manifestó que este control existe y se 

ejecuta de forma adecuada.  Se evidencia la existencia de un espacio físico destinado a la 

ubicación de devoluciones, así como su organización en el sistema. 

14)  ¿El área de calidad revisa las devoluciones y procede a entregar un informe del 

estado de estas? 

Si   No   No aplica  

 

Respuesta Si No No aplica Total 

Empleados 3 0 0 3 

Figura 29  Control n° 14 en el ingreso 

  

Figura 29. Control n° 14 en el ingreso, relacionado con la revisión de calidad de 

mercancía devuelta.  
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El 100% de los funcionarios consultados manifestaron que este control existe y se 

ejecuta de forma adecuada.  Se solicitó una muestra aleatoria de notas de crédito por 

devoluciones por calidad, donde se verificó que el informe del área de calidad (de la casa 

matriz) se encuentra adjunto. 

En base a los resultados obtenidos se procede a realizar el análisis de los controles 

claves del subproceso ingreso de inventario (recepción y devoluciones).  El 50% (7/14) de 

las preguntas relacionadas a los controles existentes tuvieron una respuesta negativa o no 

aplicable debido a que existe una actividad compensatoria.  

Existen dos controles de calidad relacionados con incluir en la etiqueta de 

identificación del producto recibido la fecha del lote de producción y  tomar muestras 

testigos de cada lote para verificaciones posteriores. Si bien es cierto son dos controles 

importantes, no aplica incluirlos como recomendación debido a que, en el primer caso esta 

información está documentada en la información de calidad que es archivada en caso de 

reclamos; y en el segundo caso,  las muestras testigos son tomadas por casa matriz en el 

momento de su producción por lo que en caso de reclamos, Indupinturas tiene acceso a esa 

información.  

Una vez analizadas la totalidad de preguntas de los cuestionarios relacionados al 

ingreso del inventario, que puede ser por recepción del producto o por devoluciones, se 

concluye que no se identifican debilidades importantes en el proceso. Sin embargo, con el 

fin de implementar mejores prácticas en el proceso y que le permitan a Indupinturas 

obtener una operación más eficiente y segura, se propondrán las siguientes 

recomendaciones, detalladas en la siguiente tabla:  

Tabla 7 Matriz de Observaciones preliminares - Ingreso 



73 
 

 

Tabla 7 

Matriz de observaciones preliminares - INGRESO  

Nota: Las categorías del riesgo utilizadas son B para bajo, M para medio y A para alto. La 

columna informe describe si la observación preliminar será incluida o no, como 

recomendación en el informe de hallazgos, de acuerdo al análisis detallado en la matriz. 

 

No. 
Observación de 

Auditoria 
Análisis / Recomendación preliminar Riesgo 

(B/M/A) 
Informe 

1 

No se establecen 

horarios para la 

recepción de la 

mercadería y/o se 

indica a la bodega la 

hora de arribo de la 

mercancía para la 

recepción del 

producto.  

Debido a que el proceso en aduana es 

independiente del envío del proveedor 

establecer horarios de recepción no es 

aplicable para la compañía, sin embargo la 

notificación del agente de aduana al área de 

compras y al CEDIS es un paso que puede ser 

fácilmente implementado para lograr 

eficiencias al momento de la recepción de la 

mercadería.  

 

Una adecuada coordinación y comunicación 

de las áreas para la recepción de las 

importaciones,  evitará gastos adicionales de 

transporte (del CEDIS GYE hacia algún 

centro de almacenaje externo, en caso de ser 

necesario) y propiciará se gestione el espacio 

requerido en CEDIS GYE mediante traslados 

internos con anticipación.   

B 

2 

Los productos 

recibidos no son 

inspeccionados en 

sus fechas de  

vencimiento; la 

documentación de 

calidad es recibida, 

sin embargo los 

parámetros  de 

calidad  no son 

verificados.  

 

La inspección de las fechas de vencimiento se 

puede realizar fácilmente mediante la 

documentación de calidad de los lotes. La 

inspección de los parámetros de calidad del 

producto recibido mediante su certificado es 

una práctica de mejora a los procesos que no 

involucra carga operativa adicional y 

mediante la cual se puede identificar  

cualquier problema de calidad en la 

producción de la pintura, y mercancía 

recibida con fecha de vencimiento próximo.  

 

B 
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Tabla 7 

Continuación.  

3 

La confirmación de 

la recepción en EBS 

no se registra de 

forma oportuna.  De 

una muestra 

aleatoria del último 

mes se evidencia el 

documento de 

ingreso de EBS 

versus guía de 

transportista siendo 

no conforme con un 

día de retraso. 

La confirmación de la recepción en EBS no 

se registra de forma oportuna,  sin embargo la 

fecha de ingreso (RFID) en kárdex 

corresponde a la real por lo que no existe 

riesgo relacionado a la confiabilidad de la 

información por otra parte los retrasos de un 

día son producto de las múltiples funciones 

que ejecuta el analista de logística, sin 

embargo mediante control físico de 

documentos el supervisor de CEDIS verifica 

que las recepciones sean realizadas en un 

tiempo no mayor a 24 horas.  

 

B 





4 

Durante la 

validación del 

producto recibido, 

no se coteja el precio 

de la documentación 

soporte (Factura) 

versus el precio de la 

Orden de Compra 

aprobada.  

 

La implementación de un 2 way match (Cruce 

de dos vías) entre el precio de la orden de 

Compra aprobada versus el precio de factura 

ayuda a detectar diferencias y solucionarlas 

de forma inmediata.  El riesgo ha sido 

evaluado como bajo debido a que el 

proveedor es su casa matriz por lo que no 

existe el riesgo de disputas ocasionadas por 

recibir importación con diferencias de precios 

o cantidad.  

B 

5 

No existe la 

asignación de 

funciones específicas 

para los operarios de 

CEDIS.  

Uno de los principios del control internos es 

la segregación de funciones por lo que si bien 

es cierto todos los operarios pueden estar 

capacitados para apoyar las operaciones que 

se necesiten, la responsabilidad de cada una 

de las etapas del proceso debe ser asignada.  

No solo como protección al funcionario sino 

también a la organización. Cuando se lleva un 

control por responsabilidades es más fácil 

detectar errores involuntarios, situaciones de 

riesgo y fraude. 

 

Por otra parte una vez asignadas las 

responsabilidades los trabajadores, estos 

pueden ser capacitados y especializados 

según sus funciones autorizadas. 

M 
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3.5.2.2.2 Controles claves del subproceso de almacenamiento. 

En base a los resultados obtenidos y la tabulación de datos realizada, se procedió a 

realizar el análisis de los controles claves del subproceso  de almacenamiento de 

mercadería: 

El 100% (5/5) de las preguntas relacionadas a los controles existentes tuvieron una 

respuesta positiva, sin embargo de la inspección realizada en el sitio, se obtuvo una 

recomendación adicional, detallada a continuación.  

Tabla 8 Matriz de observaciones preliminares - Almacenamiento 

Tabla 8 

Matriz de observaciones preliminares - Almacenamiento 

Nota: Las categorías del riesgo utilizadas son B para bajo, M para medio y A para alto. La 

columna informe describe si la observación preliminar será incluida o no, como 

recomendación en el informe de hallazgos, de acuerdo al análisis detallado en la matriz.   

  

No. 
Observación de 

Auditoria 
Análisis / Recomendación preliminar Riesgo 

(B/M/A) 
Informe 

6 

Se identificaron tres 

pallets de producto 

almacenado en el 

patio de entrada de 

vehículos, el 

producto en mención 

no era de alta 

rotación por lo que 

por las condiciones 

de la etiqueta del 

producto y del 

plástico que lo 

cubría se puede 

evidenciar que esta 

era la ubicación 

permanente del 

producto.  

Cuando se almacene producto en áreas no 

techadas debe ubicarse producto que no sufra 

deterioro en su naturaleza (pinturas tipo 1) o 

en su empaque  y de ser posible ubicarlo en 

un lugar techado para que aunque esté 

expuesto al ambiente no reciba los rayos del 

sol directamente.  Cuando se almacene 

producto en áreas descubiertas, la compañía 

debe asegurarse que sea el producto de mayor 

rotación. 

 

B 
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3.5.2.2.3 Controles claves del subproceso de gerenciamiento y control. 

En base a los resultados obtenidos y la tabulación de datos realizada, se procedió a 

realizar el análisis de los controles claves del subproceso gerenciamiento y control de 

inventarios: 

El 44% (7/16) de las preguntas relacionadas a los controles existentes tuvieron una 

respuesta negativa, se detalla a continuación el análisis de dichos controles, y de las 

recomendaciones adicionales obtenidas mediante la visita al CEDIS: 

Tabla 9 Matriz de observaciones preliminares - Gerenciamiento y Control 

Tabla 9 

Matriz de observaciones preliminares - Gerenciamiento y Control 

Nota: Las categorías del riesgo utilizadas son B para bajo, M para medio y A para alto. La 

columna informe describe si la observación preliminar será incluida o no, como 

recomendación en el informe de hallazgos, de acuerdo al análisis detallado en la matriz.  

 

 

No. 
Observación de 

Auditoria 
Análisis / Recomendación preliminar Riesgo 

(B/M/A) 
Informe 

7 

 

El personal nuevo 

del CEDIS no cuenta 

con l capacitación 

necesaria para el 

manejo de extintores 

de incendio.  

 

El personal de los centros de distribución 

debe estar preparado en todo momento para 

dar respuesta a un siniestro por fuego. La 

capacitación en el manejo de extintores debe 

ser impartida en la etapa de inducción al 

cargo y debe ser sometida a evaluación para 

asegurar la comprensión del tema.  

M 

8 

El personal del 

almacén tiene 

asignado funciones 

específicas de 

recepción, 

almacenamiento, 

registro, revisión y 

despacho. 

Ver recomendación 5 
 

M 







77 
 

 

 

Tabla 9 

Continuación.  

 

 

9 
No se llevan a cabo 

inventarios cíclicos. 

Los inventarios cíclicos no requieren 

demasiadas interrupciones en el desarrollo 

ordinario de actividades y permite a la 

compañía disponer de información más 

precisa sobre las existencias.  

Contar con información mensual permite  

realizar una toma física anual con menos 

diferencias preliminares y con un proceso de 

conciliación mucho más eficiente. Además 

permite identificar a la administración 

irregularidades presentes durante el desarrollo 

de las actividades para tomar las medidas 

correctivas de forma oportuna. 

 

 

M 





10 

No se tiene 

identificado en el 

sistema ni en un 

espacio físico el 

inventario de lento 

movimiento. 

Existe un problema de inventario de lento 

movimiento, que no está siendo gestionado. A 

su vez este no está plenamente identificado 

físicamente. Mantener inventario de lenta 

rotación genera costos de almacenamiento 

adicionales y uso ineficiente de la capacidad 

del CEDIS GYE, mientras que por otra parte: 

 

a)  Almacenaje externo es contratado 

eventualmente para recibir importación de 

productos.   

 

B) Capacidad de almacenamiento de CEDIS 

propios en Manta y Quito no está utilizada al 

100%. 

 

Recomendaciones relacionadas a la gestión 

del lento movimiento serán incluidas en el 

informe de resultados.  

 

 

A 





11 

No se han 

establecido acciones 

para minimizar la 

existencia actual y la 

ocurrencia futura de 

inventarios de lento 

movimiento 

 

A 
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Tabla 9 

Continuación.  

12 

La compañía no 

maneja indicadores 

de logística que le 

permitan visualizar 

oportunidades de 

mejora en la 

operación.  

Los indicadores logísticos: 

A. Proporcionan cifras que pueden ser 

comparadas y de esta forma evaluar la 

eficiencia y eficacia de la gestión logística.  

B. Facilitan el seguimiento y control de las 

actividades logísticas y al cumplimiento de 

metas y objetivos propuestos. C. Contribuyen 

al proceso de retroalimentación y el 

mejoramiento de la cadena logística. 

De cara a tener mayores eficiencias en el 

proceso y ser más competitivos,  Indupinturas 

debe fijar indicadores de desempeño con sus 

respectivas metas y hacerle el seguimiento 

mensual. 

 

A 





 

 

Recomendaciones adicionales 

13 

Asignación de 

funciones 

específicas 

adicionales de 

seguridad.  

(Complementario 

punto nº 5) 

Asegurar la integridad física del personal y la 

salvaguarda de activos de la compañía 

asignando al personal del almacén funciones 

específicas de inspección de extintores de 

forma que su reposición sea coordinada con 

anticipación y los mismos no sean obstruidos 

en ningún momento durante la operación. 

B 

14 

Se evidencia 

obstrucción de 

puerta de 

emergencia en 

CEDIS Quito por 

obra civil del 

arrendatario.    

Cuando el cumplimiento de normas de salud, 

ambiente y seguridad correspondan a 

proveedores (ej. arrendatarios) que 

proporcionen el espacio físico de 

almacenamiento es responsabilidad de la 

administración del inventario realizar 

revisiones periódicas de las mismas 

asegurando su cumplimiento, o exigiendo el 

cumplimiento de las mismas conforme a lo 

pactado.  Riesgo alto debido a que el 

incumplimiento de normas puede derivar en 

multas de los entes reguladores y en daños a 

la propiedad y la integridad de los empleados 

en caso de algún siniestro.  

A 
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Tabla 9 

Continuación.  

 

3.5.2.2.4 Controles claves del subproceso de transferencia de inventarios. 

En base a los resultados obtenidos y la tabulación de datos realizada, se procedió a 

realizar el análisis de los controles claves del subproceso de transferencia de inventarios. 

El 33% (2/6) de las preguntas relacionadas a los controles existentes tuvieron una 

respuesta negativa, se detalla a continuación el análisis de dichos controles: 

Tabla 10  Matriz de observaciones preliminares - Transferencias 

Tabla 10  

Matriz de observaciones preliminares - Transferencias 

Nota: Las categorías del riesgo utilizadas son B para bajo, M para medio y A para alto. La 

columna informe describe si la observación preliminar será incluida o no, como 

recomendación en el informe de hallazgos, de acuerdo al análisis detallado en la matriz.  

15 

Durante la visita se 

solicita la extracción 

de un reporte de 

stock de inventario 

por bodegas, en el 

que se identifica 

organizaciones sin 

uso que contaba con 

producto que no 

había sido dado de 

baja o que no había 

sido trasladado a su 

ubicación real.   

La creación de organizaciones (ubicación) y 

sub-inventarios en el sistema debe responder 

a la necesidad de la compañía de una mejor 

administración y control del mismo. Para lo 

cual es necesario manejar una política 

adecuada para su creación y modificación en 

el sistema. 

 

Tiene un riesgo bajo debido a que el 

inventario valorizado que se encontraba en los 

mismos no era significativo.  

B 

No. 
Observación de 

Auditoria 
Análisis / Recomendación preliminar Riesgo 

(B/M/A) 
Informe 

16 

No existe la asignación 

de funciones 

específicas para los 

operarios de CEDIS. 

Ver punto 5   
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Tabla 10  

Continuación. 

 

3.5.2.2.5 Controles claves del subproceso de salidas. 

En base a los resultados obtenidos y la tabulación de datos realizada,  se procedió a 

realizar el análisis de los controles claves del subproceso de salidas de inventario. El 29% 

(2/7) de las preguntas relacionadas a los controles existentes tuvieron una respuesta 

negativa, se detalla a continuación el análisis de dichos controles: 

Tabla 11 Matriz de observaciones preliminares - Salidas 

Tabla 11 

Matriz de observaciones preliminares  - Salidas 

Nota: Las categorías del riesgo utilizadas son B para bajo, M para medio y A para alto. La 

columna informe describe si la observación preliminar será incluida o no, como 

recomendación en el informe de hallazgos, de acuerdo al análisis detallado en la matriz.  

17 

No se realiza una 

revisión aleatoria 

por parte del 

supervisor de 

bodega de los 

productos cargados 

en el vehículo o 

camión del 

transportador al 

momento de la 

salida. 

Pese a que el personal de vigilancia realiza 

una actividad de control sobre el producto 

despachado a ser trasladado/despachado,  

esta constatación es importante para 

verificar que no exista ningún tipo de 

confabulación entre el personal operativo y 

personal de vigilancia y evitar acciones 

fraudulentas. Para ello es necesario verificar 

que la documentación (factura) concuerde 

con lo cargado en la unidad de transporte. 

M  

No. 
Observación de 

Auditoria 
Análisis / Recomendación preliminar Riesgo 

(B/M/A) 
Informe 

19 

No existe la 

asignación de 

funciones 

específicas para los 

operarios de 

CEDIS. 

Ver punto nº 5   
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Tabla 11 

Continuación. 

 

 

b. Flujogramas de la propuesta: Una vez que determinadas las recomendaciones 

que se proporcionarán a la administración de Indupinturas, se rediseñan los subprocesos de 

la compañía incluyendo los cambios que estas recomendaciones sugieran.  Se adjunta a 

continuación los flujogramas propuestos, que incluyen la mayoría de las actividades de 

control que serán recomendadas en la propuesta. (Ver apéndice G para comprender la 

simbología utilizada en flujogramas).  

20 

No se realiza una 

revisión aleatoria 

por parte del 

supervisor de 

bodega de los 

productos cargados 

en el vehículo o 

camión del 

transportador al 

momento de la 

salida. 

Ver punto nº 17 M 
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Figura 30  Flujograma propuesto en el ingreso (recepción del inventario) 

 
Figura 30. Flujograma propuesto en el ingreso (recepción del inventario) 

 

( *) 3 way match Qty: Cruce de información (Cantidad) de tres fuentes: Orden de Compra aprobada, Factura, Cantidad Física

( *) 2 way match Pr: Cruce de información (Precio) de dos fuentes: Orden de Compra aprobada, Factura
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  Figura 31  Flujograma propuesto en la salida   

 
Figura 31. Flujograma propuesto en la salida del inventario.  
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Figura 31. Continuación.  
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Figura 32  Flujograma propuesto  en las transferencias del inventario 
 

 
 

Figura 32. Flujograma propuesto en las transferencias del inventario. 
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Figura 32. Continuación. 

 
Figura 33  Flujograma propuesto para los inventarios cíclicos 
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Figura 33. Flujograma propuesto para los inventarios cíclicos 

 (*)  Procedimiento aplica a todos los Centros de Distribución y bodegas de la Compañía
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c. Borrador del informe: En la etapa de ejecución se comienza con la preparación 

del informe, este se presentará  en la siguiente etapa.  

3.5.3 Cierre. 

El Propósito del cierre es comunicar los resultados del trabajo realizado y acordar 

planes de acción para mejorar los controles internos de Indupinturas, mientras que el 

propósito del seguimiento es asegurar que los planes de acción acordados sean aplicados 

en el momento oportuno. 

Tabla 12 Inputs y outputs de la etapa de cierre   

Tabla 12 

Inputs y outputs de la etapa de cierre   

Inputs Outputs 

Resultados y análisis de la ejecución a. Informe de resultados 

Informe borrador  y comentarios de la 

gerencia. 
b. Matriz de seguimiento 

Nota: Los input de la etapa son la información de entrada a ser analizada y los outputs son 

la información de salida producto del análisis.  

 

3.5.3.1 Inputs de la etapa de cierre 

Los resultados de la etapa anterior constituyen el input de esta etapa. Una vez 

elaborado el informe borrador se mantiene una reunión con la administración para 

compartir las observaciones y recomendaciones. Así como también establecer el 

compromiso de los responsables, los cuales serán incluidos en el informe.  

3.5.3.2 Outputs de la etapa de cierre 

Tanto los resultados del trabajo realizado, como la matriz de seguimiento se 

detallan a continuación en el capítulo IV de la propuesta. 
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Capítulo 4 

La propuesta 

4.1 Informe de resultados 

El informe es el documento que refleja los resultados del trabajo de campo: la 

oportunidad de mejora identificada, los riesgos, la recomendación y los comentarios de la 

gerencia o planes de acción acordados (Ver apéndice H: Carta de presentación de 

resultados).  A continuación se presenta un detalle de dicha información: 

Propuesta de Mejora 
Indupinturas 

Al 31 de julio de 2015 

 

P.: 1-16 

No Recomendación Página 

Gestión del riesgo 

1 Indicadores de Gestión 2 

2 Salud, Seguridad y Medio Ambiente 3 

3 Capacitación en Seguridad  4 

Eficiencia operacional 

4 Lento Movimiento de Inventario 5 

5 Recepción de Importaciones 7 

6 Almacenamiento 9 

Control interno 

7 Asignación de Funciones específicas 10 

8 Inventarios Cíclicos 12 

9 Control en Salida de Inventario 13 

10 Recepción de Importaciones – Control de Calidad 14 

11 Recepción de Importaciones – Control de Precio 15 

Confiabilidad de la información 

12 Creación de Organizaciones 16 
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Categoría: Gestión del Riesgo P.: 2-16  

Título: 

 

Indicadores de gestión  

 

Observación:   La compañía no maneja indicadores de logística que: 

 Proporcionen cifras a través de las cuales evaluar la eficiencia y 

eficacia de la gestión. 

 Facilitar el seguimiento y control de las actividades logísticas 

 Facilitar el seguimiento del  

 cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por la organización. 

 Contribuyan al proceso de retroalimentación y el mejoramiento de la 

cadena logística. 

Riesgos: 

 Gestión inadecuada de la  capacidad competitiva del proceso.  

o Pérdida de competitividad. 

o Poca relevancia en el mercado. 

o Pérdida de valor agregado para los clientes. 

o Inoportuno manejo de la información necesaria para la identificación 

de oportunidades.  

 

 Inadecuado funcionamiento y coordinación de los procesos en la compañía  

o Pérdida económica. 

o Ineficiencias operativas. 

o Pérdida de productividad y/o rentabilidad. 

 

Evaluación: Alto 

Recomendación:  

1. Establecer indicadores claves del proceso, fijas las metas y medirlas 

mensualmente a fin de obtener mejoras en el proceso.  

Planes de acción acordados:  

1. Gerente de Logística: De acuerdo. Se establecerán indicadores claves, metas y 

se hará seguimiento mensual. Agosto 2015 
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Categoría: Gestión del Riesgo P.: 3-16  

Título: 

 

Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

 

Observación:    Se evidenció obstrucción de puerta de emergencia en CEDIS Quito 

por obra civil del arrendatario.   De la revisión de contrato de arrendamiento, la 

cláusula de responsabilidades no incluía el cumplimiento de normas de salud, 

seguridad y medio ambiente exigidas por los organismos de control.  

Riesgos: 

 Inadecuada gestión del riesgo 

o Pérdidas económicas  

o Pérdida de vidas 

o Impacto ambiental 

o Multas por entes reguladores 

Evaluación: Alto 

Recomendación:  

Cuando el cumplimiento de normas de salud, ambiente y seguridad correspondan al 

proveedor que proporcione el espacio físico del  almacén es responsabilidad de la 

Administración del inventario asegurar el cumplimiento de las mismas para ello se 

recomienda: 

 Realizar revisiones periódicas de las mismas 

 Especificar mediante contrato las responsabilidades de las mismas, de forma 

que se pueda  exigir el cumplimiento de las mismas conforme a lo pactado, en 

caso de ser necesario.  

Planes de acción acordados:  

1. Supervisores CEDIS: De acuerdo. Se realizarán revisiones mensuales de 

cumplimiento de normas, las cuales serán reportadas a la Gerencia Logística.  

Julio 2015 

2. Gerencia General: De acuerdo. Se incluirán cláusulas de responsabilidad para 

el cumplimiento de normas de salud, seguridad y medio ambiente en futuros 

contratos. Enero 2016 
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Categoría: Gestión del Riesgo P.: 4-16  

Título: 

 

Capacitación en Seguridad  

 

Observación:    

a. El personal nuevo del CEDIS no cuenta con l capacitación necesaria para el 

manejo de extintores de incendio.  De una prueba realizada sobre la mitad del 

personal operativo (5/10 operarios), 2 no tenían el conocimiento necesario 

para usar los extintores de incendio debido a que era personal nuevo. 

 

Riesgos: 

 Inadecuada gestión del riesgo 

o Pérdidas económicas  

o Pérdida de vidas 

o Impacto ambiental 

 

Evaluación: Medio 

Recomendación:  

a. Impartir la capacitación en el manejo de extintores en la etapa de inducción al 

cargo del personal.  

b. Someter a evaluación los conocimientos relacionados al manejo de extintores 

y otras medidas de seguridad, para asegurar la comprensión del tema. 

Planes de acción acordados:  

1. Supervisores CEDIS: De acuerdo. Se impartirá capacitación sobre uso de 

extintores en la etapa de inducción al cargo. Julio 2015 

2. Gerencia Logística: De acuerdo. Se realizará evaluaciones trimestrales al 

personal respecto a este tema y otras medidas de seguridad. Septiembre 2015 
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Categoría: Eficiencia Operacional P.: 5-16  

Título: 

 

Lento Movimiento de Inventario 

 
 

Observación:    

a. No se han establecido acciones para minimizar la existencia actual y la 

ocurrencia futura de inventarios de lento movimiento 

b. No se tiene identificado en el sistema ni en un espacio físico el inventario de 

lento movimiento. 

 

Mantener inventario de lenta rotación genera costos de almacenamiento adicionales y 

uso ineficiente de la capacidad del CEDIS Central, mientras que por otra parte: 

i)  Almacenaje externo es contratado eventualmente para recibir importación 

de productos. (Ver punto ) 

ii) Capacidad de almacenamiento de CEDIS propios en Manta y Quito no está 

utilizada al 100%. 

 

Se identifica que no existe un  adecuado proceso de Planeación de ventas y 

operaciones (PVO/  S&OP) que garantice que las decisiones no se tomen de forma 

aislada sino que se balancee la demanda con el suministro. De esta forma no solo se 

evita que existan problemas de lento movimiento sino también que garantiza que la 

compañía responda al cliente de forma adecuada a sus necesidades y requerimientos. 

  

Riesgos: 

 Inadecuado funcionamiento y coordinación de los procesos en la compañía  

o Pérdida económica. 

o Ineficiencias operativas. 

o Costos de mantenimiento. 

o Pérdida de productividad y/o rentabilidad. 

Evaluación: Alto 
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Categoría: Eficiencia Operacional P.: 6-16  

Título: 

 

Lento Movimiento de Inventario 

 

Recomendación:  

a. Establecer los requisitos mínimos de información necesaria por las áreas 

involucradas. 

b. Establecer agenda de reuniones de PVO  y promover y supervisar la asistencia 

y participación de las áreas involucradas (Compras, Logística, Finanzas, 

Ventas) 

c. Levantar actas o minutas por cada una de las reuniones, donde se establezcan 

además las conclusiones y compromisos adquiridos en las mismas. 

d. Elaborar planes de acción comercial mensuales (PAC) de forma coordinada 

con el área de planeación (Compras & Logística), de forma que se pueda 

disminuir el lento movimiento existente, donde se considere también el 

inventario propenso a caer en ese estado. 

Planes de acción acordados:  

1. Gerente de Compras y Logística: De acuerdo. Se establecerán los requisitos 

mínimos de información necesaria por las áreas involucradas. Agosto 2015 

2. Gerente de Compras y Logística: De acuerdo. Se establecerá una agenda de 

reuniones de PVO con la participación de las áreas involucradas. Agosto 2015 

3. Gerente General: De acuerdo. Se promoverá y supervisará la asistencia y 

participación de las áreas involucradas en el proceso PVO y se levantará actas 

o minutas por cada una de las reuniones, donde se establezcan las 

conclusiones y compromisos adquiridos en las mismas. Agosto 2015 

4. Gerente Comercial Arquitectónico e Industrial: De acuerdo.  Se elaborarán 

planes de acción comercial mensuales (PAC) de forma planificada al área de 

planeación (Compras & Logística), de forma que se pueda disminuir el lento 

movimiento existente, donde se considere también el inventario propenso a 

caer en ese estado. Agosto 2015 
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Categoría: Eficiencia Operacional P.: 7-16  

Título: 

 

Recepción de Importaciones 

 
 

Observación:    

a. Inadecuada coordinación de las áreas: 

No se notifica al CEDIS Central la hora estimada de arribo de la mercancía 

para la recepción del producto para que se disponga eficientemente de los 

recursos de personal, equipos montacargas, etcétera y se coordinen el resto de 

actividades de la operación. 

 

b. No existe una adecuada comunicación de las áreas: 

Se identificaron gastos innecesarios  relacionados a mercadería transportada a 

CEDIS central y posteriormente llevada a bodegas de terceros, cuando pudo 

haberse coordinado directamente la recepción en el punto de destino final del 

producto.   

 

 

Riesgos: 

 Inadecuado funcionamiento y coordinación de los procesos en la compañía  

o Pérdida económica. 

o Ineficiencias operativas. 

o Pérdida de productividad y/o rentabilidad. 

Evaluación: Bajo 

 

Recomendación:  

a. La información relacionada al proceso de nacionalización debe ser 

proporcionada por el agente al área de compras y la información debe fluir 

hasta el área de Logística de forma que se pueda coordinar la recepción del 

producto.  
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Categoría: Eficiencia Operacional P.: 8-16  

Título: 

 

Recepción de Importaciones 

 
 

Recomendación:  

Un análisis del espacio extra requerido previo a la recepción de la importación 

ahorraría costos adicionales de almacenaje con terceros, a través del traslado 

interno de productos a otros CEDIS de la operación.  

 

b. En los casos en que se requiera contar con bodegas de terceros, se debe 

realizar el análisis de forma que cuando sea posible realizar la recepción de la 

importación directamente en el punto de destino final del producto.   

 

Planes de acción acordados:  

1. Gerente de Compras y Logística: De acuerdo. Analista de Compras e 

Importaciones comunicará de forma oportuna al Analista de Inventarios el status de 

las importaciones para que se realice el análisis del espacio requerido y de capacidad 

de los CEDIS para realizar los traslados internos necesarios previos y coordine la 

recepción en el espacio físico determinado y en el horario previamente notificado. 

Julio 2015 

2. Gerente de Compras y Logística: De acuerdo. Supervisor de CEDIS Central 

contará con los recursos necesarios para que la recepción de la importación se realice 

de forma eficiente. Julio 2015 
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Categoría: Eficiencia Operacional P.: 9-16 

Título: 

 

Almacenamiento 

 

Observación:    

a. Mediante inspección física se identificó tres pallets de producto almacenado 

en el patio de entrada de vehículos, el producto en mención no era de alta 

rotación por lo que por las condiciones de las etiquetas del producto y del 

plástico que lo cubría se evidenció que esta era la ubicación permanente del 

producto. 

Riesgos: 

 Inadecuada red de abastecimiento 

o Pérdida de competitividad. 

o Mala calidad de los productos. 

o Daño reputacional. 

Evaluación: Bajo 

Recomendación:  

a. Cuando se almacene producto en áreas no techadas debe ubicarse producto 

que no sufra deterioro en su naturaleza (pintura de mayor resistencia) o 

empaque  y de ser posible ubicarlo en un lugar techado para que aunque esté 

expuesto al ambiente no reciba los rayos del sol directamente.  Cuando se 

almacene producto en áreas descubiertas, la compañía debe asegurarse que sea 

el producto de mayor rotación. 

Planes de acción acordados:  

1. Supervisores CEDIS: De acuerdo. En ubicaciones externas  se almacenará 

únicamente producto de mayor rotación. Julio 2015 

 

2. Gerencia Logística: De acuerdo. Se colocará techo provisional al área hasta 

que se asigne presupuesto para una mejor infraestructura.  Agosto 2015 
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Categoría: Control Interno P.: 10-16  

Título: 

 

Asignación de Funciones específicas 

 

Observación:   No existe la asignación de funciones específicas para los operarios de 

CEDIS que permita:    

 Una correcta segregación e identificación de funciones de los 

empleados que intervienen en el proceso de administración y 

transferencia de inventarios.  

 Identificar fallas en los procesos por errores del personal o  

situaciones de riesgo y fraude y la identificación de responsables para 

cada una de las actividades ejecutadas. 

 El control de que las actividades se realicen de forma oportuna y no 

afecten a otros procesos de la compañía; como las ventas.  

 El control de las horas efectivas para los trabajadores de la operación.  

 La capacitación y especialización de los trabajadores según sus 

funciones autorizadas 

Riesgos: 

 Acciones Fraudulentas y/o actos indebidos 

o Pérdida de activos y/o utilidades. 

o Pérdida de información.  

o Malversación de recursos.  

 Inadecuado funcionamiento y coordinación de los procesos en la compañía  

o Pérdida económica. 

o Ineficiencias operativas. 

o Pérdida de productividad y/o rentabilidad. 

Evaluación: Medio 
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Categoría: Control Interno P.: 11-16 

Título: 

 

Asignación de Funciones específicas.  

 
 

Recomendación:  

a. Realizar la asignación de funciones específicas para los operarios de CEDIS 

tanto de las funciones generales de la operación: 

 Recepción 

 Almacenamiento 

 Revisión 

 Registro  

 Despacho 

 

Así como delegación de funciones adicionales de seguridad y salud como:  

 Inspección de extintores: de forma que su reposición sea coordinada 

con anticipación y verificación de los mismos para que estos no sean 

obstruidos en ningún momento durante la operación. 

 Brigada de salud 

 Brigada de orden y aseo, entre otras.   

Planes de acción acordados:  

1. Gerencia de Compras & Logística: De acuerdo. Se realizará la asignación 

específica de funciones al personal de Centros de distribución.  Julio 2015. 

 

 

 

 



100 
 

 

 

Categoría: Control Interno P.: 12-16  

Título: 

 

Inventarios Cíclicos 

 

Observación:   No se llevan a cabo inventarios cíclicos que permitan: 

 Repartir la carga de trabajo de manera más uniforme que mediante una 

única toma física al cierre del año. 

 Disponer a la compañía de información más precisa sobre las 

existencias.  

 Realizar una toma física anual con menos diferencias preliminares y 

con un proceso de conciliación mucho más eficiente. 

 Identificar a la Administración irregularidades presentes durante el 

desarrollo de las actividades para tomar las medidas correctivas de 

forma oportuna. 

Riesgos: 

 Inadecuada gestión del almacenamiento y control.  

o Baja confiabilidad de la información para la toma de decisiones  

o Poca velocidad en la toma de decisiones. 

o Deficiencias operativas  

o Pérdida de competitividad. 

 

Evaluación: Medio 

Recomendación:  

a. Implementar propuesta de toma física de inventarios cíclicos. 

Planes de acción acordados:  

1. Gerencia Logística: De acuerdo. Se hará el análisis ABC del inventario y se 

implementará la toma física de inventarios de forma cíclica en todos los 

centros de Distribución, tiempo de implementación por CEDIS 3 meses.  

Abril 2016 
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Categoría: Control Interno P.: 13-16 

Título: 

 

Control en Salida de Inventario 

 

Observación:  

No se realiza una revisión aleatoria por parte del supervisor de bodega de los 

productos cargados en el vehículo o camión del transportador al momento de la salida 

que asegure que no exista ningún tipo de confabulación  entre el personal operativo y 

personal de vigilancia y evitar acciones fraudulentas.  

Riesgos: 

 Inadecuada gestión del riesgo 

o Fraude 

o Errores en despachos 

o Pérdidas económicas  

Evaluación: Medio 

Recomendación:  

Realizar una revisión aleatoria por parte del supervisor de bodega de los productos 

cargados en el vehículo o camión del transportador al momento de la salida  (traslado 

o despacho) verificando que la documentación (factura/Nota de traslado) concuerde 

con lo cargado en la unidad de transporte. 

 

Planes de acción acordados:  

1. Supervisores CEDIS: De acuerdo. Se realizarán revisiones aleatorias en salida 

de mercadería (traslado o despacho). Julio 2015 
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Categoría: Control Interno P.: 14-16  

Título: Recepción de Importaciones – Control de Calidad 

Observación:    

a. Los productos recibidos no son inspeccionados en sus fechas de  vencimiento. 

b. La documentación de calidad es recibida, sin embargo los parámetros  de 

calidad  no son verificados. 

Riesgos: 

 Gestión inadecuada del capital de trabajo 

o Pérdida económica por inventario obsoleto 

 Inadecuada red de abastecimiento 

o Pérdida de competitividad. 

o Mala calidad de los productos. 

o Daño reputacional. 

Evaluación: Bajo 

 

Recomendación:  

a. Realizar la inspección de las fechas de vencimiento de los lotes mediante la 

documentación de calidad (Certificados de calidad). 

b. Realizar la inspección de los parámetros de calidad del producto recibido 

mediante su certificado para identificar a tiempo cualquier problema de 

calidad, y mercancía recibida con fecha de vencimiento próximo. 

 

Planes de acción acordados:  

1. Supervisor CEDIS Central: De acuerdo. Se realizará la inspección de las 

fechas de vencimiento de los lotes recibidos. Julio 2015 

2. Supervisor CEDIS Central: De acuerdo. Se realizará la inspección de los 

parámetros de calidad del producto mediante la documentación. Julio 2015 
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Categoría: Control Interno P.: 15-16  

Título: Recepción de Importaciones – Control de Precio 

 

Observación:    

Durante la validación del producto recibido no se coteja el precio de la 

documentación soporte recibida (Factura) versus el precio de la Orden de Compra 

aprobada. 

 

Riesgos: 

 Inadecuada red de abastecimiento 

o Inadecuada gestión de precios.  

 

Evaluación: Bajo 

Recomendación:  

a. Realizar un 2way match (cruce de dos vías) entre el precio de la Orden de 

Compra aprobada versus el precio de factura para detectar diferencias y 

solucionarlas de forma inmediata. 

Planes de acción acordados:  

1. Supervisor CEDIS Central: De acuerdo. Se realizará la verificación del precio 

entre orden de compra aprobada y factura recibida. Julio 2015 
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Categoría: Confiabilidad de la Información P.: 16-16 

Título: Creación de Organizaciones 

 

Observación: 

Se identificó que existen organizaciones (identificación de las localidades en el 

sistema) en desuso/nulas, que  se reportaban con producto que no había sido dado de 

baja o que no habían sido trasladado a su ubicación real.   

 

Riesgos: 

 Gestión inadecuada de la información, herramientas tecnológicas 

o Fraude y/o actos indebidos 

o Poca confiabilidad de la información. 

o Toma de decisiones desacertadas. 

o Afectación a otros procesos (toma de pedidos) 

Evaluación: Bajo 

 

Recomendación:  

La creación de organizaciones y sub-inventarios en el sistema debe responder a la 

necesidad de la compañía de una mejor administración y control del mismo. Para lo 

cual es necesario establecer y manejar una política adecuada para su creación y 

modificación en el sistema. 

 

Planes de acción acordados:  

1. Gerente de Logística: De acuerdo. Se establecerá y aplicará una política 

adecuada para la creación y modificación en el sistema de organizaciones y 

sub inventarios. Agosto 2015 
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4.2 Matriz de seguimiento 

Una vez efectuada la reunión de cierre, basados en las recomendaciones, se determinan planes de acción a cargo de los funcionarios 

responsables,  los cuales incluyen las fechas de cumplimiento pactadas. Es responsabilidad de la Administración realizar el seguimiento a 

estas actividades, así como monitorear constantemente que los controles claves del proceso no se vean afectados por cualquier cambio en los 

procedimientos de inventarios.   

Matriz de seguimiento de recomendaciones del informe de la evaluación P.: 1-3 

Recomendación  Responsable  Plan de acción acordado Fecha  

Indicadores de 

gestión 

Gerente de 

Logística 
Se establecerán indicadores claves, metas y se hará seguimiento mensual.  

Agosto 

2015 

Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente 

Supervisores 

CEDIS 

Se realizarán revisiones mensuales de cumplimiento de normas, las cuales serán 

reportadas a la Gerencia Logística. 

Julio    

2015 

Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente 

Gerencia 

General 

 Se incluirán cláusulas de responsabilidad para el cumplimiento de normas de salud, 

seguridad y medio ambiente en futuros contratos.  

Enero   

2016 

Capacitación en 

Seguridad 

Supervisores 

CEDIS 
Se impartirá capacitación sobre uso de extintores en la etapa de inducción al cargo. 

Julio     

2015 

Capacitación en 

Seguridad 

Gerencia 

Logística 

Se realizará evaluaciones trimestrales al personal respecto a este tema y otras medidas de 

seguridad. 

Septiembre 

2015 
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Matriz de seguimiento de recomendaciones del informe de la evaluación P.: 2-3 

Recomendación  Responsable  Plan de acción acordado Fecha  

Creación de 

Organizaciones 

Gerente de 

Logística 

Se establecerá y aplicará una política adecuada para la creación y modificación en el 

sistema de organizaciones y sub inventarios.  

Agosto 

2015 

Lento Movimiento  

Gerencia 

Logística 
Se establecerán los requisitos mínimos de información necesaria por las áreas 
involucradas. 

 

Agosto 

2015 

Lento Movimiento  Gerencia 

Logística 

Se establecerá una agenda de reuniones de PVO con la participación de las áreas 

involucradas.  

 

Agosto 

2015 

Lento Movimiento  

Gerente General 

Se promoverá y supervisará la asistencia y participación de las áreas involucradas en el 

proceso PVO y se levantará actas o minutas por cada una de las reuniones, donde se 

establezcan las conclusiones y compromisos adquiridos en las mismas. 

 

Agosto 

2015 

Lento Movimiento  
Gerente 

Comercial 

Arquitectónico e 

Industrial 

Se elaborarán planes de acción comercial mensuales (PAC) de forma planificada al área 

de planeación (Compras & Logística), de forma que se pueda disminuir el lento 

movimiento existente, donde se considere también el inventario propenso a caer en ese 

estado. 

 

Agosto 

2015 

Recepción de 

Importaciones 

Gerente de 

Compras y 

Logística 

Analista de Compras e Importaciones comunicará de forma oportuna al Analista de 

Inventarios el status de las importaciones para que se realice el análisis del espacio 

requerido y de capacidad de los CEDIS para realizar los traslados internos necesarios 

previos y coordine la recepción en el espacio físico determinado y en el horario 

previamente notificado. 

Julio     

2015 

Recepción de 

Importaciones 

Gerente de 

Compras y 

Logística 

Supervisor de CEDIS Central contará con los recursos necesarios para que la recepción 

de la importación se realice de forma eficiente. 

Julio     

2015 
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Matriz de seguimiento de recomendaciones del informe de la evaluación P.: 3-3 

Recomendación  Responsable  Plan de acción acordado Fecha  

Almacenamiento 
Supervisores 

CEDIS 
En ubicaciones externas  se almacenará únicamente producto de mayor rotación. 

Julio     

2015 

Almacenamiento 
Gerencia 

Logística 

Se colocará techo provisional al área hasta que se asigne presupuesto para una mejor 

infraestructura.   

Agosto     

2015 

Asignación de 

Funciones 

específicas 

Gerencia de 

Compras & 

Logística 

Se realizará la asignación específica de funciones al personal de Centros de Distribución.   

Julio     

2015 

Inventarios 

Cíclicos 

Gerencia de 

Compras & 

Logística 

Se hará el análisis ABC del inventario y se implementará la toma física de inventarios de 

forma cíclica en todos los centros de Distribución, tiempo de implementación por CEDIS 

3 meses.   

Abril     

2016 

Control en Salida 

de Inventario 

Supervisores 

CEDIS 
Se realizarán revisiones aleatoria  en salida de mercadería (traslado o despacho) 

Julio     

2015 

Recepción– 

Control de Calidad 

Supervisores 

CEDIS Central 
Se realizará la inspección de las fechas de vencimiento de los lotes recibidos. 

Julio     

2015 

Recepción– 

Control de Calidad 

Supervisores 

CEDIS Central 

Se realizará la inspección de los parámetros de calidad del producto mediante la 

documentación. 

Julio     

2015 

Recepción– 

Control de Precio 

Supervisor 

CEDIS Central 
Se realizará la verificación del precio entre orden de compra aprobada y factura recibida. 

Julio     

2015 
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4.3  Conclusiones y recomendaciones 

Se detalla a continuación las conclusiones alcanzadas y las recomendaciones 

propuestas, resultado del análisis realizado en la investigación.  

4.3.1 Conclusiones. 

Una vez realizada la evaluación de control interno en el proceso de inventarios de 

Indupinturas, se alcanzaron las siguientes conclusiones: 

En la etapa de planificación denominada identificación de procesos y subprocesos, 

se levantaron los procedimientos para el control y registro de los inventarios, los cuales 

fueron: ingreso, almacenaje, gerenciamiento y control, movimientos y transferencias y 

salida. Se obtuvo el entendimiento necesario sobre la forma en que se ejecutaban las 

principales actividades de los mismos, y se confirmó que estas seguían el diagrama de 

flujo trazado por la administración, para la ejecución de las mismas.  

Adicionalmente, en esta etapa se valoró el nivel de riesgo asociado a cada uno de 

los subprocesos; para posteriormente, en la etapa de la ejecución, identificar las 

actividades de control clave. Una vez detectados hallazgos puntuales se determinó la 

eficiencia de los controles actuales, a través del análisis de recomendaciones preliminares. 

En base a los hallazgos de cada sub-procedimiento y el análisis de cada uno de 

ellos se propuso mejoras al control interno, en el proceso de inventarios de pinturas de la 

compañía.  Se resume a continuación las oportunidades de mejora identificadas, que una 

vez corregidas optimizarán  las actividades del proceso de inventario: 

Gestión del riesgo: Indupinturas no ha establecido indicadores logísticos que 

faciliten el seguimiento y control de las actividades y metas del proceso, y contribuyan al 

mejoramiento continuo del mismo, adicionalmente existen oportunidades de mejora en el 
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proceso relacionadas a temas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente como la capacitación 

a empleados en temas de seguridad, la definición contractual de responsabilidades con 

proveedores que prestan servicio de arrendamiento de almacenes y las actividades de 

supervisión del cumplimiento de las mismas.  

Eficiencia operacional: Existen mejoras en la gestión del inventario con baja 

rotación (lento movimiento), debido a que la compañía no ha identificado en el sistema y 

en su espacio físico el inventario de lento movimiento y no ha establecido acciones para 

minimizar la existencia actual y la ocurrencia futura del mismo. Adicionalmente se 

evidencia una inadecuada coordinación y comunicación de las áreas en la recepción de 

Importaciones y oportunidad de mejora en el almacenamiento de inventario expuesto al 

ambiente. 

Control interno: Se identificó una debilidad en la asignación de funciones del 

personal operativo de centros de distribución, así como oportunidades de mejora en la 

implementación de conteo de inventarios cíclicos, en la ejecución de controles en la salida 

de inventario, y de precio y calidad en la recepción de Importaciones. 

Confiabilidad de la información: Existe oportunidad de mejora en el proceso de 

creación de organizaciones (identificación de las localidades en el sistema), al no manejar 

una política adecuada para su administración y control.  

Para cada una de estas observaciones, se fijaron planes de acción a cargo de los 

responsables de áreas, estos fueron resumidos en la Matriz de seguimiento presentado en el 

capítulo 4 de esta investigación.  En base a lo anterior expuesto, la hipótesis planteada en 

el capítulo 1 de esta investigación ha sido aceptada.  
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4.3.2 Recomendaciones. 

A continuación se listan las recomendaciones propuestas a la administración,  las 

cuales deberán ser puestas en marcha a la brevedad posible, y conforme a los plazos 

acordados con los responsables, para lograr un mejor desempeño de la organización en el 

proceso de  administración y transferencia de inventarios. 

Gestión del riesgo: 

a) Establecer indicadores claves del proceso, fijas las metas y medirlas 

mensualmente a fin de obtener mejoras en el proceso. 

b) Realizar revisiones periódicas del cumplimiento de normas de salud, 

ambiente y seguridad bajo responsabilidad del proveedor que arriende el almacén y 

especificar mediante contrato  las responsabilidades asignadas a los mismos, de forma que 

se pueda  exigir el cumplimiento de las mismas conforme a lo pactado, en caso de ser 

necesario. 

c) Impartir la capacitación en el manejo de extintores en la etapa de inducción 

al cargo del personal y someter a evaluación los conocimientos relacionados al manejo de 

extintores y otras medidas de seguridad, para asegurar la comprensión del tema. 

Eficiencia operacional: 

d) Establecer los requisitos mínimos de información necesaria por las áreas 

involucradas en el proceso de PVO y establecer agenda de reuniones de la planeación de 

ventas y operaciones para la toma de decisiones.  

e) Elaborar plan de acciones comerciales mensuales para la disminución del 

inventario en lento movimiento actual y futuro.  
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f) Proporcionar la información relacionada al proceso de nacionalización del 

área de compras, al área de logística de forma que se pueda coordinar la recepción del 

producto. 

g) Realizar un análisis del espacio extra requerido previo a la recepción de la 

importación para gestionarlo mediante traslados internos.  

h) Realizar el análisis para realizar la recepción de la importación directamente 

en el punto de destino final del producto, cuando aplique.    

i) Almacenar en áreas no techadas producto que no sufra deterioro en su 

naturaleza o empaque  y de ser posible ubicarlo en un lugar techado.  Adicionalmente 

asegurarse que sea el producto de mayor rotación. 

Control interno: 

j) Realizar la asignación de funciones específicas para los operarios de CEDIS 

k) Implementar propuesta de toma física de inventarios cíclicos. 

l) Realizar una revisión aleatoria por parte del supervisor de bodega de los 

productos cargados en el vehículo o camión del transportador al momento de la salida 

versus la documentación  

m) Realizar la inspección de las fechas de vencimiento de los lotes mediante la 

documentación de calidad (Certificados de calidad) y de los parámetros de calidad.  

n) Realizar un cruce entre el precio de la Orden de Compra aprobada versus el 

precio de factura. 

Confiabilidad de la información: 

o) Establecer y manejar una política adecuada para la creación y modificación 

en el sistema de organizaciones y sub inventarios.  
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4.5 Apéndices 

Apéndice A: Carta de Autorización de Indupinturas. 
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Apéndice B: Notificación de la Evaluación - Correo electrónico. 

Asunto: Evaluación De Control Interno (Inventarios) 

Fecha: Guayaquil, 01 de Junio de 2015.  

Destinatarios: Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia Logística, Gerencia 

Comercial, Supervisor de CEDIS GYE  

 

Cordial Saludo, 

 

De acuerdo con lo requerido con la Administración del negocio, se notifica a ustedes 

que el próximo 01/07/2015 se dará inicio a la evaluación de control interno del proceso 

de inventarios de la compañía. 

 

Solicito su ayuda, disponiendo a quien corresponda, nos proporcione la siguiente 

información necesaria para el cumplimiento de esta evaluación, que espero recibir en  15 

días hábiles. 

1. Historia de Indupinturas, información de la industria y entorno 

2. Legislación y normatividad relacionada con el proceso o proyecto. 

3. Misión, Visión y Objetivos de Indupinturas 

4. Estructura organizacional y descripción de cargos relacionados. 

5. Información Financiera últimos  12 meses. 

6. Último informe de Gestión (mes y acumulado) e indicadores de gestión. 

7. Políticas y procedimientos internos. 

8. Cualquier otra información que considere de importancia para la auditoria. 

Adicionalmente previa a la visita de evaluación del proceso solicito agendemos una 

reunión para revisar las expectativas del trabajo a ser realizado y obtener información 

preliminar del proceso y su administración.  

Gracias de antemano por su atención, quedo atenta a sus comentarios.  

Atentamente, 

 

Lissette Ronquillo Lamilla 

093011625-6
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Apéndice C: Entrevistas A Partes Interesadas. 

 

A continuación se listan las entrevistas realizadas y detalladas en este espacio: 

a. Gerencia General 

b. Gerencia Logística 

c. Supervisor CEDIS Central 

d. Gerencia Comercial (Línea Arquitectónica) 

e. Gerencia Comercial (Línea Marina) 

f. Gerencia Financiera 

 

 

a. Gerencia General  

Investigador 

Independiente: 

 

      

Indupinturas  

Evaluación de Control Interno del Proceso de Inventarios 

L. Ronquillo 
Diciembre de 2015 

      

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: 15 de Junio de 2015 

Cargo del 

funcionario: Gerente General  

Descripción del área:  

Tiene la función de planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar 

el trabajo de la empresa en base a los objetivos generales y específicos 

fijados para el corto y largo plazo, además de gestionar los recursos 

necesarios para el desarrollo de las actividades de la misma. 

Perfil del 

entrevistado: 

Máster en Administración de empresas con amplio conocimiento en la 

compañía, ejerciendo sus funciones desde la creación de la misma.   

Objetivo de la 

entrevista: 

Identificar los principales desafíos del proceso de inventarios desde la 

perspectiva de la administración general, establecer los principales 

controles del proceso. 

Expectativas sobre la 

evaluación del 

proceso: 

Identificar ahorros en la operación, oportunidades que nos permitan 

mejorar nuestro capital de trabajo y nuestra excelencia en la operación 

para llegar mejor a nuestros clientes y futuros clientes.  

DESARROLLO 
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Pregunta: ¿Cuáles son los principales costos en que tiene que incurrir la compañía 

para la administración y Control del Inventario que no obedecen a la operación como 

tal?   

Respuesta: Los costos de transporte y alquiler de bodegas en Guayaquil cuando llegan las 

importaciones, que son recurrentes porque el espacio en Guayaquil es muy limitado como 

para stockearnos más de lo que se hace actualmente. El resto es lo normal de la operación, 

claro que pueden haber muchas oportunidades de ahorro en la misma, que es lo que los 

equipos buscan.  

 

P: ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene que afrontar la compañía para la 

administración y Control del Inventario? 

R: Ser competitivos, en el mercado actual el que tiene la disponibilidad inmediata que 

busca el cliente es el que vende. Entonces mejorar la administración para estar lo antes 

posible en el cliente es prioridad. 

 

P: A la hora de realizar una toma física de inventarios y cotejarlo versus los registros 

contables ¿Los resultados son los esperados por la Administración? ¿Existen 

situaciones de conflicto, obstáculos recurrentes? 

R: Los ajustes no son muy altos, pero lo ideal es que no existan ajustes ni de más ni de 

menos. Digamos que al final, todo tiene su explicación y no son diferencias reales pero el 

proceso de llegar a las finales es un poco tedioso para el equipo. No debería ser así.  

 

P: ¿Quién administra el Control de la Rotación de los productos? 

R: Lo administra Logística que es quién determina el Lento movimiento, y notifica a 

Comercial para que se tomen las medidas del caso. Financiero revisa  la provisión y la 

contabiliza.  

 

P: ¿Qué tipo de consideraciones especiales en el proceso actual de inventarios puede 

usted mencionar? Ejemplos: inventarios en consignación, donaciones, etcétera. 

R: No existen consideraciones especiales en el proceso.  

 

Observaciones:  

La entrevista realizada al Gerente General recoge las expectativas de la Administración, así 

como de Casa Matriz de Indupinturas, los accionistas mayoritarios.  

        

 

b.  Gerencia Logística  

Investigador 

Independiente: 

 

      

Indupinturas 

Evaluación de Control Interno del Proceso de Inventarios 

L. Ronquillo Diciembre de 2015 
      

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: 15 de Junio de 2015 
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Cargo del 

funcionario: Gerente de Logística (auditado líder) 

Descripción del área:  

Sus funciones son: a. Asegurar que todos los bienes, servicios e 

inventarios necesarios para la operación se encuentren disponibles y  a 

tiempo b. Controlar costos de bienes adquiridos, niveles de inventarios 

c. Asegurar que la cadena de logística se cumpla de forma eficiente.  

Perfil del 

entrevistado: 

Ingeniero en Comercio Exterior con amplio conocimiento en la 

compañía, ejerciendo sus funciones desde la creación de la misma.   

Objetivo de la 

entrevista: 

Identificar los principales desafíos del proceso de inventarios desde la 

administración logística, establecer los principales controles y 

corroborar el input del área en el flujo del proceso. 

Expectativas sobre la 

evaluación del 

proceso: 

Mejorar el proceso para llegar al cliente de la forma más efectiva 

posible con los recursos que tenemos actualmente. 

DESARROLLO 

 

Pregunta: ¿Cuáles son los principales costos en que tiene que incurrir la compañía 

para la administración y Control del Inventario que no obedecen a la operación 

como tal? 

Respuesta: Los costos por almacenar en bodegas externas, cuando no tenemos 

disponibilidad para atender todas las importaciones aquí tenemos que contratar por un 

tiempo, en las propias no hay como seguir creciendo.   

 

P: ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene que afrontar la compañía para la 

administración y Control del Inventario? 

El despacho a tiempo, nuestros esfuerzos están enfocados a que el cliente reciba su 

producto sin embargo cuando las ventas están arriba es más difícil cumplirles.  

 

P: ¿Cómo es el proceso de la toma física de inventarios, y su conciliación con la 

contabilidad, son altos los ajustes? 

R: Para el proceso se hace un barrido de lo hay en existencias y se ingresa la información 

al sistema, el cual genera un reporte de diferencias, esas diferencias se realiza los conteos 

necesarios por diferentes grupos. Se revisan las diferencias y el área financiera procede 

con el ajuste. Los ajustes no son muy altos, muchas cosas son cruces de referencias.   

 

P: ¿Quién administra el Control de la Rotación de los productos? 

R: Al cierre de año determinamos el lento movimiento para que financiero registre la 

provisión. 

 

P: ¿Están identificados y valorados los productos obsoletos, en mal estado y en su 

caso los faltantes? 

Los obsoletos y en mal estado están en una ubicación física separado del resto, en el caso 

de los faltantes los identificamos con la toma física anual.  

 

P: ¿Qué tipo de consideraciones especiales en el proceso actual de inventarios puede 

usted mencionar? Ejemplos: inventarios en consignación, donaciones, etcétera. 

    R: No existen consideraciones especiales a ser mencionadas.   
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c. Entrevista Supervisor Cedis Central, Guayaquil 

Investigador 

Independiente: 

 

      

Indupinturas  

Evaluación de Control Interno del Proceso de Inventarios 

L. Ronquillo Diciembre de 2015       

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: 15 de Junio de 2015 

Cargo del 

funcionario: 
Supervisor Bodega Central Guayaquil 

Perfil del 

entrevistado: 

Ingeniero Comercial  con amplio conocimiento en la compañía, 

ejerciendo sus funciones desde la creación de la misma, experiencia 

previa en el cargo.  

Objetivo de la 

entrevista: 

Identificar los principales desafíos del proceso de inventarios desde la 

administración de la bodega, establecer los principales controles y 

corroborar la participación del área en el flujo del proceso. 

Expectativas sobre la 

evaluación del 

proceso: 

Si hay una mejor manera de hacer las cosas, pues hacerla para que la 

compañía siga creciendo. 

DESARROLLO 

 

Pregunta: ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene que afrontar la compañía 

para la administración y Control del Inventario? 

Respuesta: Coordinar el ingreso de mercadería cuando hay pico de ventas. Cuando no hay 

espacio esto se complica un poco, y a los clientes no hay que dejar de despacharles.  

 

P: ¿Cómo es el proceso de la toma física de inventarios, y su conciliación con la 

contabilidad, a que se deben las principales diferencias? 

R: Hacemos un barrido de lo que se encuentra y se ingresa al sistema, se genera un 

reporte de diferencias,  y volvemos a contar. Luego revisamos las principales diferencias 

el mismo día  y en la semana las más pequeñas para que luego contabilidad haga el ajuste. 

Las principales diferencias son por referencias cambiadas, son normales de la operación 

de todo un año.  No hay grandes diferencias finales, pero el proceso de conciliarlas y 

revisar los cruces si es cansado.  

 

P: ¿Existen productos de lento movimiento, cómo ve su evolución a lo largo del año? 

R: Si tenemos y lo que hace es ocupar espacio. A lo largo del año existen dos meses en 

que comercial hace una buena gestión. Al cierre del año cuando se reporta lo que tiene 

que provisionar financiero y al comienzo del año, luego lo que no se mueve solo aumenta 

y aumenta.  

 

P: ¿Están identificados y valorados los productos obsoletos, en mal estado y en su 

caso los faltantes? 

R: Están en una ubicación diferente del resto, en el caso de los faltantes no son muchos y 

los vemos al cierre del año.  
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d. Gerencia Comercial (Marino)  

Investigador 

Independiente: 

 

      

Indupinturas  

Evaluación de Control Interno del Proceso de Inventarios 

L. Ronquillo 
Diciembre de 2015 

      

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: 15 de Junio de 2015 

Cargo del 

funcionario: 
Gerente de Ventas (Línea Marino/Industrial)  

Descripción del área:  

Entre las principales funciones del área se encuentran: a) Planificación 

y control.  b) Estudio de Mercado. c) Promoción y publicidad del 

producto.  4) Ventas   

Perfil del 

entrevistado: 

Ingeniero comercial, con amplio conocimiento en la compañía, 

ejerciendo sus funciones desde la creación de la misma.  Experiencia 

previa en la industria como asesor comercial y supervisor regional.   

Objetivo de la 

entrevista: 

Identificar los principales desafíos del proceso de inventarios desde la 

perspectiva comercial, establecer los principales controles y confirmar 

el input del área comercial en el flujo del proceso.  

Expectativas sobre la 

evaluación del 

proceso: 

Obtener resultados que nos permitan más eficiencias a la hora de 

llegar al cliente.  

DESARROLLO 

P: ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene que afrontar la compañía para la 

administración y Control del Inventario? 

R: Tener despachos a tiempo y completos. Mejorar los tiempos en los que se llega al 

cliente. No es malo, pero podría ser mejor si consideramos que contamos con tres centros 

de distribución.  Al menos el de Manta y Quito son importantísimos para llegar al cliente, 

entonces aprovecharlos.  

 

P: ¿Quién administra el Control de la Rotación de los productos? 

R: Anualmente logística determina el Lento movimiento,  y se nos notifica. Se toman 

acciones correctivas pero cada vez y cuando existen productos que no han tenido rotación 

entonces es un círculo que da origen ya cuando el producto está meses sin moverse.  

Financiero hace  la provisión. 

 

P: ¿Existen muchas quejas de los clientes o devoluciones que puedan provenir de 

una mala administración del inventario (Productos derramados, caducados, pedidos 

cambiados, etcétera)? 

R: Como en toda operación existen errores, y casos fortuitos en que estos casos que 

menciona puedan suceder. Pero no es habitual que recibamos quejas o gestionemos 

devoluciones extraordinarias por esos conceptos.  

 

P: ¿Qué tipo de consideraciones especiales en el proceso actual de inventarios puede 

usted mencionar? Ejemplos: inventarios en consignación, donaciones, etcétera. 

R: No hay consideraciones especiales en el manejo del inventario.  
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e. Gerencia Comercial (Arquitectónica)  

Investigador 

Independiente: 

 

      

Indupinturas  

Evaluación de Control Interno del Proceso de Inventarios 

L. Ronquillo 
Diciembre de 2015 

      

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: 15 de Junio de 2015 

Cargo del 

funcionario: 
Gerente de Ventas (Línea Arquitectónica)  

Descripción del área:  

 Entre las principales funciones del área se encuentran: a) 

Planificación y control.  b) Estudio de Mercado. c) Promoción y 

publicidad del producto.  4) Ventas   

Perfil del 

entrevistado: 

Ingeniero en marketing, ejerciendo sus funciones desde la fase inicial 

del proyecto de introducción de la línea arquitectónica en el mercado. 

Experiencia previa en marketing y en el cargo actual, no relacionada a 

la industria.  

Objetivo de la 

entrevista: 

Identificar los principales desafíos del proceso de inventarios desde la 

perspectiva comercial, establecer los principales controles y confirmar 

el input del área comercial en el flujo del proceso 

Expectativas sobre la 

evaluación: 

Seguir mejorando, para que a la larga el beneficiado sea el cliente y las 

ventas de la compañía.  

DESARROLLO 

 

P: ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene que afrontar la compañía para la 

administración y Control del Inventario? 

R: Mejorar nuestros tiempos para ser más competitivos. Si todo fluye como debe de ser, 

el cliente lo nota.  

 

P: ¿Quién administra el Control de la Rotación de los productos? 

R: Logística lo determina. El área comercial toma medidas al respecto con promociones, 

descuentos, etcétera.  Cada que se requiere salir de ese producto llegamos a buenos 

resultados.  

 

P: ¿Existen muchas quejas de los clientes o devoluciones que puedan provenir de 

una mala administración del inventario (Productos derramados, caducados, 

productos cambiados, etcétera)? 

R: No existen quejas mayores de producto caducado, o mala presentación de los mismos. 

Lo que más se da de lo que se menciona serían los  productos cambiados pero se 

gestionan rápidamente, el tiempo nuevamente sería un punto que los clientes objetarían 

de nuestro servicio más que lo comentado anteriormente.  

 

P: ¿Qué tipo de consideraciones especiales en el proceso actual de inventarios puede 

usted mencionar? Ejemplos: inventarios en consignación, donaciones, etcétera. 

R: No hay operaciones especiales. 
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f. Gerencia Financiera  

Investigador 

Independiente: 

 

      

Indupinturas  

Evaluación de Control Interno del Proceso de Inventarios 

L. Ronquillo Diciembre de 2015       

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: 15 de Junio de 2015 

Cargo del 

funcionario: Gerente Financiero  

Descripción del área:  

Entre las  principales funciones del área se encuentran: 

a) Administración de los recursos b) Asegurar la confiabilidad de la 

información financiera c) Gestión de los Costos d) Presupuestos 

e)Gerenciamiento de planes de Inversión y financiamiento.  

Perfil del 

entrevistado: 

Contador Público Autorizado, maestría en Administración de 

Empresas, con amplio conocimiento en la compañía, ejerciendo sus 

funciones desde la creación de la misma. Experiencia previa en el 

cargo.   

Objetivo de la 

entrevista: 

Identificar los principales desafíos del proceso de inventarios desde la 

perspectiva financiera, establecer los principales controles y confirmar 

el input del área financiera en el flujo del proceso.  

Expectativas sobre la 

evaluación del 

proceso: 

Obtener resultados que nos permitan mejorar nuestro capital de 

trabajo. 

DESARROLLO 

 

Pregunta: ¿Cuáles son los principales costos en que tiene que incurrir la compañía 

para la administración y Control del Inventario que no obedecen a la operación 

como tal?   

Respuesta: Están los costos de transporte que han sido revisados por la operación, 

también las horas extras del personal de bodega, he visto bodegas más grande con menos 

gente, también se los ha revisado, han sido  supervisados y las horas cargadas son las 

efectivas pero veo una oportunidad si se optimiza el tiempo de su trabajo de alguna 

forma. También los costos eventuales en bodegas externas, no podemos contratar una 

bodega para algo eventual pero contratar una eventualmente tiene costos elevados. 

 

P: ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene que afrontar la compañía para la 

administración y Control del Inventario? 

R: El lento movimiento,  si la estrategia de ventas no está coordinada con lo que 

compramos y viceversa nos estamos llenando de cosas que no vendemos que luego hay 

que andar aprovisionando y principalmente hemos usado mal el dinero.  

 

P: A la hora de realizar una toma física de inventarios y cotejarlo versus los 

registros contables ¿Cómo es el proceso de la conciliación, cómo se garantiza la 

integridad de la información, son altos los ajustes? 

R: Se hace una toma física anual, se hacen dos conteos y se ingresa la información al 

sistema, el cual genera un reporte de diferencias, esas diferencias se realiza los conteos 
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necesarios por diferentes grupos. Finalmente se justifican las diferencias que tengan 

justificación y se procede con el ajuste contable. La integridad de la información se 

garantiza con observadores del departamento financiero en cada grupo de conteo, el área 

financiera es quién digita en el sistema las cantidades físicas y cada reconteo necesario lo 

hace un grupo diferente.  Los ajustes no son muy altos, unas cosas se compensan, otros 

son precisamente cruces de referencias.  

 

P: ¿Quién administra el Control de la Rotación de los productos? 

R: Anualmente logística determina el Lento movimiento,  Financiero revisa  la provisión. 

Entiendo que logística notifica a comercial para que tomen las medidas respectivas.  

 

P: ¿Están identificados y valorados los productos obsoletos, en mal estado y en su 

caso los faltantes? 

R: La bodega lo tiene separado, en el módulo de inventarios también se encuentra 

identificado. 

 

P: ¿Qué tipo de consideraciones especiales en el proceso actual de inventarios puede 

usted mencionar? Ejemplos: inventarios en consignación, donaciones, etcétera. 

R: No tenemos operaciones diferentes a la compra y venta del producto.  
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Apéndice D: Convocatoria a Reunión de Apertura - Correo electrónico 

Asunto: Evaluación De Control Interno Proceso de Inventarios 

Fecha: Guayaquil, 20 de Junio de 2015.  

Destinatarios: Gerencia General, Gerencia Financiera, Logística, Comercial  

 

 

 

Cordial Saludo, 

 

De acuerdo con lo planificado con la Administración del negocio, se notifica a ustedes 

que el próximo 01/07/2015 se dará inicio a la Evaluación de Control Interno del proceso 

de Inventarios de Indupinturas 

 

 

El proceso se llevara a cabo de la siguiente forma: 

Fecha Agenda 

01/07/2015 Reunión de apertura 

02/07/2015  a 12/07/2015 Reuniones individuales 

15/07/2015 Ejecución proceso auditoria 

Pactadas en la Apertura Reuniones de avance 

31/07/2015 Reunión de cierre 

 

 

Se solicita su participación en la reunión de apertura y cierre, principalmente del Líder del 

proceso en mención y el equipo de gestión. Para las reuniones individuales posteriores se 

requerirá aproximadamente 2 horas por funcionario. 

 

Por favor su ayuda reenviando este correo a otros interesados y agradezco de antemano el 

apoyo y colaboración brindada para la realización de este trabajo. 

 

Atentamente, 

 

 

Lissette Ronquillo Lamilla 

093011625-6 
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Apéndice E: Acta de Reunión de Apertura- Correo electrónico 

Asunto: Reunión de Apertura de Evaluación de Control Interno del Proceso de Inventarios 

Fecha: Guayaquil, 01 de Julio de 2015.  

Asistentes: Gerencia General, G. Financiera, G. Logística, G. Comercial, Supervisor de 

CEDIS Guayaquil, Quito y Manta, Auditor Líder.  

 

Temas: 

1. Línea de reporte:  

Se explicó que la línea de reporte de la evaluación es directamente dirigida a la 

Administración.  La independencia es la clave para una evaluación y se declaró que 

no existen conflictos de interés ni de independencia de ningún tipo que afecte el 

desarrollo de la evaluación.  

 

2. ¿Por qué una Evaluación? 

Una evaluación es importante porque provee un enfoque basado en riesgos y que 

de manera independiente, asegura: 

Gestión de Riesgo Confiabilidad de la Información 

El cumplimiento de los objetivos 

de la Organización; 

La confiabilidad de la 

información que será la base para 

la toma de decisiones;  

La efectividad de la 

administración del proceso frente 

al riesgo 

 

Eficiencia Operacional Control Interno 

El eficiente uso de los recursos y 

su protección del mal manejo, 

desperdicio y fraude.  

 

El cumplimiento de los 

requerimientos legales y políticas 

internas.  

 

El desarrollo de una cultura de 

mejora continua, identificando las 

oportunidades de mejora. 

La efectividad de los 

procedimientos de control interno. 

 

3. ¿Cómo se trabaja? 

Cultura de mejora continua y autocontrol– lo que el control interno promueve.  

La evaluación requiere colaboración – para alcanzar aportes valiosos en beneficio de la 

organización.  

Flexibilidad – Se trabaja bajo cronograma, pero es necesaria la colaboración de los 
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auditados 

Reportes – entregar lo necesario para entender el hallazgo y las recomendaciones. 

 

Metodología: 

 Entrevistas y recopilación de información 

 Análisis 

 Evaluación de resultados y validaciones. 

 Conclusiones 

 Reporte de hallazgos, conclusión y recomendación 

 Actividades de monitoreo (Ejecutado por la compañía) 

 

4. ¿Cómo se evalúa? 

No se evalúa personas ni funciones, se evalúa un proceso y sus subprocesos, las 

actividades y los controles del mismo, donde se determinan hallazgos y 

recomendaciones. 

 

5. Preguntas 

Se plantearon las preguntas frecuentes y se dieron las respuestas respectivas para la 

tranquilidad de los participantes de la reunión.  

 ¿No tengo tiempo, qué hago? 

 ¿Tengo que estar presente en todas las reuniones? 

 ¿Si no tengo alguna información, qué hago? 

 ¿Debo preparar alguna información? 

 ¿Es esto realmente importante? 

 ¿Tengo vacaciones o tiempo fuera, qué hacemos? 
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Apéndice F: Cuestionarios de Subprocesos 

A continuación se listan los cuestionarios de control interno por subprocesos realizados 

en la investigación y detallados en este apéndice: 

a. Cuestionario de control interno en Recepción del Producto 

b. Cuestionario de control interno en Devolución del Producto 

c. Cuestionario de control interno en Almacenamiento 

d.  Cuestionario de control interno en Gerenciamiento y Control 

e. Cuestionario de control interno en Transferencia de Inventarios 

f. Cuestionario de control interno en Salida 

 

a. Cuestionario de control interno en recepción del Producto 

 

Investigador 

Independiente: 

Lissette Ronquillo 

 

Indupinturas 

Evaluación de Control Interno del Proceso de Inventarios 

Diciembre de 2015 

 

Funcionarios: Supervisores CEDIS 

(INGRESO) RECEPCIÓN DEL PRODUCTO  

N CONTROLES EXISTENTES SI NO N/A Observación 

1 
Se tienen políticas y procedimientos 

divulgados entre el personal, para la 

recepción de la mercadería. 
Si 

   

2 

La seguridad en el módulo de 

inventarios para la recepción del 

producto es adecuada de tal forma 

que no es posible vulnerar el 

sistema por parte de personas no 

autorizadas. 

Si 
  

Se extrajo la lista de usuarios del 

módulo de inventarios de acuerdo 

a sus responsabilidades.  Sin 

novedades. 

3 

La recepción de producto terminado  

se apoya en documentos tales como: 

Órdenes de compra, factura del 

proveedor, certificados de calidad 

(si es necesario) 

Si 
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4 

El proceso de recepción de 

mercancía esta cimentado en una 

previsión de entrada, que informa 

de las recepciones a realizar en un 

tiempo dado y este tiene el horario, 

detalle del producto  a recibir, 

logrando contar así con los recursos 

de personal, montacargas, 

plataformas y rampas entre otras. 

 
No 

 

Se informa al centro de 

distribución central del producto a 

ser recibido.  Sin embargo no se 

establecen horarios ni se indica la 

hora de arribo de la mercancía. 

 

5 

Los productos son inspeccionados 

físicamente por cantidad (báscula si 

es necesario), vencimiento y 

documentación de calidad (si es 

necesario) 

 
No 

 

Los productos son inspeccionados 
físicamente en cantidad, pero no en 

fecha de  vencimiento. La 

documentación de calidad sólo es 

recibida sin embargo no se revisa 

que esta cumpla con los 

parámetros establecidos. 

6 
La entrada de producto se registra 

en el sistema con precisión y de 

forma oportuna. 
 

No 
 

La confirmación de la recepción en 

EBS no se registra de forma 

oportuna.  De una muestra 

aleatoria del último mes se 

evidencia el documento de ingreso 

de EBS versus guía de transportista 

siendo no conforme con un día de 

retraso. 

7 

Los productos son debidamente 

identificadas con la respectiva 

etiqueta que contiene el código de 

barra (radio frecuencia). 

Si 
   

8 
La etiqueta contiene la fecha del 

lote respectivo para su trazabilidad   
N/A 

Esta información se recibe en la 

documentación de calidad, la cual 

es archivada en caso de reclamos 

de calidad. 

9 
Se toman muestras testigos de cada 

lote recibido para verificaciones de 

calidad posteriores. 
  

N/A Se hace en casa matriz. 

10 

La factura tiene el visto bueno de la 

persona que recibió, dando fe de 

que lo que allí está facturado fue lo 

que se recibió, en cuanto a 

referencias, cantidades, precios y 

calidad. 

 
No 

 

La validación se realiza 

únicamente de referencias y 

cantidades. 

11 

Empleados debidamente 

capacitados ya autorizados de 

acuerdo a sus funciones tienen 

acceso la recepción de las 

mercancías 

 
No 

 

No existe la asignación de 

funciones específicas. 
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b. Cuestionario de control interno en Devolución del Producto 

 

Investigador 

Independiente: 

Lissette Ronquillo 

 

Indupinturas  

Evaluación de Control Interno del Proceso de Inventarios 

Diciembre de 2015 

 

Funcionarios: Supervisores CEDIS  

(INGRESO) DEVOLUCIONES 

N CONTROLES EXISTENTES SI NO N/A Observación 

12 
Se realiza una verificación de 

cantidades y estado de la mercancía 

devuelta. 
Si 

      

13 

Todas las mercancías devueltas por 

los clientes se separan físicamente 

de los demás productos disponibles 

para la venta y se registran en el 

sistema de información en una 

bodega diferente, monitoreándose 

con regularidad para asegurar su 

adecuada disposición y registro 

(devolución al inventario, reclamo a 

importador o desperdicio). 

Si 
  

Se evidencia la existencia de un 

espacio físico destinado a la 

ubicación de devoluciones, así 

como su organización en el 

sistema (DEV01 en GYE, DEV02 

en UIO y DEV03 en Manta) 

14 
El área de calidad revisa las 

devoluciones y procede a entregar 

un informe del estado de estas. 
Si 

  

Se solicita una muestra aleatoria de 

notas de crédito por devoluciones 

por calidad y se verifica que el 

informe del área de calidad (de la 

casa matriz) se encuentra adjunto. 

 

  



131 
 

 

c. Cuestionario de control interno en Almacenamiento 

 

Investigador 

Independiente: 

Lissette Ronquillo 

 

Indupinturas  

Evaluación de Control Interno del Proceso de Inventarios 

Diciembre de 2015 

 

Funcionarios: Supervisores CEDIS 

ALMACENAMIENTO 

N CONTROLES EXISTENTES SI NO N/A Observación 

1 

El almacenamiento de los productos 

se realiza de acuerdo con su forma, 

volumen, valor y que por su 

actividad de entrega y salida lo 

requiera. 

Si 
  

Verificado mediante inspección 

física en CEDIS GYE, Manta y 

UIO 

2 

Se tiene calculado la capacidad y 

resistencia de la estantería para 

sostener los productos por 

almacenar, así mismo la capacidad 

de alcance de los equipos de 

manipulación. 

Si 
  

Se revisa la documentación soporte 

del cálculo de la resistencia de 

estanterías y capacidad de equipos 

de manipulación. 

3 
Los productos más 

pesados/voluminosos  son 

almacenados en la parte baja. 
Si 

  

 

Verificado mediante inspección 

física en CEDIS GYE, Manta y 

UIO 

4 

Se deja un pasillo peatonal entre los 

productos almacenados, facilitando 

realizar la labor de movimientos en 

el almacén, así mismo facilita las 

inspecciones, prevención de 

incendios, entre otros. 

Si 
  

Verificado mediante inspección 

física en CEDIS GYE, Manta y 

UIO. 

 

5 

Se cuenta con los equipos requeridos 

para el manejo del producto tales 

como: Montacargas, trilaterales y 

otros que permiten los movimientos 

de forma segura y oportuna de los 

productos. 

Si 
  

Verificado mediante inspección 

física en CEDIS GYE, Manta y 

UIO. 
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d.  Cuestionario de control interno en Gerenciamiento y Control 

 

Investigador 

Independiente: 

Lissette Ronquillo 

Indupinturas  

Evaluación de Control Interno del Proceso de Inventarios 

Diciembre de 2015 

 

Funcionarios: Supervisores CEDIS 

GERENCIAMIENTO Y CONTROL 

N CONTROLES EXISTENTES SI NO N/A Observación 

1 

La bodega/ el CEDIS cuenta con 

cámaras de seguridad instaladas en 

puntos estratégicos que permiten 

realizar un control permanente de las 

instalaciones de la empresa. 

Si 
   

2 

Se tiene contratada una compañía de 

vigilancia la cual da a sus empleados 

capacitaciones periódicas sobre el 

manejo y los controles que deben 

seguir los vigilantes en las 

instalaciones de la compañía. 

Si 
   

3 

Se han entregado al personal de 

vigilancia las políticas y 

procedimientos a seguir para el 

ingreso y salida del personal de las 

instalaciones de la compañía. 

(Trabajadores de la empresa y 

personal externo). 

Si 
   

4 

El CEDIS tiene alarmas contra 

incendios y cercos perimetrales 

contra robo o ingreso de manera 

forzada. El personal de vigilancia 

tiene instrucciones claras de cuál 

debe ser el proceso a seguir si se 

llega a presentar cualquiera de estas 

situaciones. 

Si 
   

5 

El CEDIS cuenta con extintores 

adecuados, suficientes, vigentes, 

debidamente demarcados y se cuida 

que no estén obstruidos. Asimismo, 

el personal sido capacitado para 

utilizar adecuadamente los 

extintores en caso de incendio. 

 
No 

 

Si cuenta con el control, sin embargo: 

de una prueba realizada sobre la mitad 

del personal operativo (5/10 

operarios), 2 no tenían el 

conocimiento necesario para usar los 

extintores de incendio. Esto se debe a 

que era personal nuevo. 

6 

Se tienen colocados carteles y/o 

avisos en los sitios de ubicación de 

los equipos de control de incendios, 

primeros auxilios, salidas de 

emergencia, sitios y elementos que 

presentan riesgos como columnas. 

Si 
   

7 

La entrada al almacén está prohibida 

a toda persona que no esté asignada 

a él, y estará restringida al personal 

autorizado el Supervisor/Jefe de 

Bodega. 

Si 
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8 

El personal de vigilancia lleva un 

registro de las entradas de los 

vehículos de transportadores con los 

nombres de los conductores y placa 

de los vehículos de forma diaria. 

Si 
   

9 

El personal del almacén tiene 

asignado funciones específicas de 

recepción, almacenamiento, registro, 

revisión y despacho. 
 

No 
  

10 

Se lleva un registro diario de todas 

las entradas (compras – 

devoluciones) y salidas (ventas – 

transferencias). 

Si 
   

11 

Se realizan de forma anual la toma 

física de inventarios de acuerdo a las 

políticas y procedimientos 

establecidos. 

Si 
   

12 

Se llevan a cabo inventarios cíclicos 

y los resultados de estos se registran 

con precisión y se justifican las 

diferencias, estos son aprobados por 

el jefe o responsable del inventario e 

informados a la administración. 

 
No 

  

13 

Se tiene identificado tanto en el 

sistema como en un espacio físico el 

inventario de lento movimiento y 

obsoletos. 
 

No 
 

Está identificado para el inventario 

obsoleto (descarte). No se encuentra 

identificado para los de lento 

movimiento. 

14 

Se han establecido acciones para 

minimizar la existencia actual de 

inventarios de lento movimiento u 

obsoletos. 
 

No 
  

15 

Se han establecido acciones para 

minimizar la ocurrencia de 

inventarios de lento movimiento u 

obsoletos en el futuro. 
 

No 
  

16 

Se realizan indicadores adecuados 

que permiten observar el 

comportamiento y manejo de los 

productos. 
 

No 
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e. Cuestionario de control interno en Transferencia de Inventarios 

 

Investigador 

Independiente: 

Lissette Ronquillo 

Indupinturas  

Evaluación de Control Interno del Proceso de Inventarios 

Diciembre de 2015 

 

Funcionarios: Supervisores CEDIS 

TRANSFERENCIA DE INVENTARIOS 

N Administración del Inventarios SI NO N/A Observación 

1 

Se tienen Políticas y procedimientos 

definidos y divulgados al personal 

para el manejo del inventario 

entrante y saliente en traslados. 

Si 
   

2 

Los movimientos entre bodegas, 

ajustes de inventarios, material para 

destrucción, se realizan de acuerdo a 

las políticas y procedimientos 

establecidos y se aprueban por el 

responsable del área de acuerdo al 

nivel de atribuciones. 

Si 
   

3 

El proceso de traslados de mercancía 

esta cimentado en una previsión de 

entrada, que informa de las 

recepciones a realizar en un tiempo 

dado y este tiene el horario, 

producto y procedencia de cada 

recepción, logrando contar así con 

los recursos de personal, 

montacargas, plataformas y rampas 

entre otras. 

Si 
   

4 

Empleados debidamente capacitados 

ya autorizados de acuerdo a sus 

funciones tienen acceso a 

movimientos de mercancías para 

traslados. 

 
No 

 

No existe la asignación de 

funciones específicas. 

5 

Se hace una revisión aleatoria por 

parte del personal de vigilancia de 

los productos cargados en el 

vehículo o camión del transportador 

al momento de la salida, para ello 

verifica que la documentación 

(factura) concuerde con lo cargado 

en la unidad de transporte. 

Si 
   

6 

Se hace una revisión aleatoria por 

parte del supervisor de bodega de 

los productos cargados en el 

vehículo o camión del transportador 

al momento de la salida, para ello 

verifica que la documentación 

(factura) concuerde con lo cargado 

en la unidad de transporte. 

 
No 
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f. Cuestionario de control interno en Salida 

 

Investigador 

Independiente: 

Lissette Ronquillo 

Indupinturas  

Evaluación de Control Interno del Proceso de Inventarios 

Diciembre de 2015 

 

Funcionarios: Supervisores CEDIS 

SALIDA (DESPACHO DE PRODUCTO) 

N Administración del Inventarios SI NO N/A Observación 

1 
Se tienen políticas y procedimientos 

divulgados entre el personal, para el 

despacho de la mercadería. 

Si 
   

2 

Se tiene claridad de la 

documentación que se debe entregar 

al transportador para el envío de la 

mercancía (lista de pedidos de 

clientes, conocimiento de embarque, 

nota de entrega, factura, según sea 

necesario) son completos, exactos y 

autorizados por la administración 

correspondiente. 

Si 
   

3 

Todos los transportadores firman el 

comprobante de recibido de los 

bienes, quedando una copia en la 

compañía y otra al transportista. 

Si    

4 

Se hace una revisión aleatoria por 

parte del personal de vigilancia de 

los productos cargados en el 

vehículo o camión del transportador 

al momento de la salida, para ello 

verifica que la documentación 

(factura) concuerde con lo cargado 

en la unidad de transporte. 

Si 
   

5 

Se hace una revisión aleatoria por 

parte del supervisor de bodega de 

los productos cargados en el 

vehículo o camión del transportador 

al momento de la salida, para ello 

verifica que la documentación 

(factura) concuerde con lo cargado 

en la unidad de transporte. 

 
No 

  

6 

Empleados debidamente capacitados 

ya autorizados de acuerdo a sus 

funciones tienen acceso a 

movimientos de despachos de 

producto. 

 
No 

 

No existe la asignación de 

funciones específicas. 

7 

Módulo de facturación es 

configurado con la fecha automática 

del sistema y el producto facturado 

(cantidad) migra al módulo de 

inventarios automáticamente 

Si 
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Apéndice G: Simbología en Flujogramas 

Símbolo Función 

 Terminal. Representa el inicio y final de un proceso, puede 

representar también una parada o interrupción que sea 

necesario en un programa. 

 Conector.  Sirve como enlace entre dos partes cualquieras de 

un macro-proceso (Ej. Cadena Logística).  Es un cambio a 

otro subproceso, a través de un conector en la salida y otro en 

la entrada. 

 Actividad. Cualquier tipo de operación que pueda originar 

cambio de valor; formato o posición de la información  

 Sistema utilizado o base de Datos.  Representa información 

almacenada  electrónicamente con respecto al proceso. 

  

Líneas conectoras. Sirve de unión entre dos símbolos.  

 

 

Indicador de dirección. Muestra el sentido de ejecución de las 

operaciones dentro del diagrama de flujo.  

 Decisión. Indica operaciones lógicas o de comparación de 

datos y en función del resultado, determina cuál de los 

distintos caminos alternativos del proceso se debe seguir. 

 
Documentos pre-impresos o envío de datos a impresora. 

 

  



137 
 

 

Apéndice H: Carta de Presentación de Resultados 

Guayaquil, 31 de Julio de 2015.  

 

 

 

Gerencia General 

Indupinturas  

Ciudad  

 

De mi consideración,  

Se ha concluido con la evaluación de control interno en el proceso de inventarios de 

pinturas en Indupinturas, al 31 de julio de 2015, con los siguientes objetivos: (i)  Levantar 

los procedimientos para el control y registro de los inventarios, (ii) Identificar los riesgos y 

controles asociados a los procedimientos de control y registro de inventarios y determinar 

la eficiencia de los mismos, y (iii) Proponer mejoras al Control Interno en el proceso de 

inventarios de Indupinturas. Esta evaluación no ha sido realizada con el propósito de 

expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la compañía; en 

consecuencia, esta no es expresada.  

 

El examen se realizó bajo el esquema de evaluación de Control Interno de la 

metodología COSO, utilizando técnicas y procedimientos de auditoria necesarios para esta 

evaluación, a través de los cuales hemos identificado algunas deficiencias de control 

interno, oportunidades para la mejora de sus procesos internos y operaciones del negocio 

las cuales se adjuntan a este documento y se limitan a los elementos que hemos 

identificado durante la evaluación hasta el 31 de julio de 2015. El informe contiene 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que deberán ser puestas en marcha a la 

brevedad posible, y en los plazos definidos por los responsables, para lograr un mejor 

desempeño de la organización en el proceso tan primordial como es la Administración y 

Transferencia de inventarios. 

 

Esta comunicación se dirige exclusivamente a la información y el uso de la Gerencia y 

no pretende ni debe ser utilizado por cualquier persona diferente de esta parte específica. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lissette Ronquillo Lamilla 

Auditor Líder  


