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RESUMEN 

 

La presente tesis enfoca la evaluación de los riesgos dentro del área de 

inventario .la empresa Complejo Metalúrgico del Ecuador C.M.E. S.A 

inicia sus actividades a partir del año 2011, siendo una empresa nueva se 

ve en ella la oportunidad de identificar sus debilidades de control interno  

y tomar así los correctivos necesario y pertinentes que le permitan cumplir 

con los objetivos trazados a través de una  información económica más 

confiable. El proceso investigativo  llevado a cabo se  realizó con técnicas 

de auditoría basadas en las buenas prácticas de la administración del 

área de inventario, analizando cada uno de los procesos que conforman 

el área de estudio. El modelo de cuestionario de control interno permitió 

analizar los siguientes procesos: generales, segregación de funciones, 

almacenamiento del inventario, salida de productos, monitoreo y ajustes, 

procedimientos para inventarios físicos, con el fin de que los resultados 

obtenidos sirvan como guía para la administración de la situación actual 

de sus inventarios, para corregir las deficiencias e implementar nuevos 

controles que mitiguen los riesgos que se identificaron. 
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ABSTRACT 

 

This thesis focuses on risk assessment within the inventory area. 

Metallurgical Complex Company of Ecuador CME SA started its activities 

from 2011, with a new company it is an opportunity to identify internal 

control weaknesses and take corrective and necessary and appropriate to 

enable it to meet the goals set through a more economic information 

dependable. El research process was conducted with auditing techniques 

based on good management practices inventory area, analyzing each of 

the processes that make up the study area. The pattern of internal control 

questionnaire allowed analyzing the following processes: general, 

separation of functions, storage inventory, product output, monitoring and 

adjustments for physical inventory procedures, so that the results serve as 

a guide for the administration the current status of their inventories, to 

correct deficiencies and implement new controls to mitigate the risks 

identified. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis de pre grado es una investigación relacionada con el 

control interno en las operaciones del Área de Inventario de la compañía 

Complejo Metalúrgico del Ecuador C.M.E. S.A. Este trabajo investigativo 

pretende sugerir alternativas de solución a las debilidades de control 

Interno que fueron detectadas durante la investigación, por lo cual 

tomamos como base inicial para análisis los resultados del informe de 

Auditoría elaborado por la compañía ACCOUNTSERVS S.A. 

 

Se revisó y analizó la información que compone el informe de auditoría, 

luego se concentra la investigación aplicando procedimientos de control 

interno, a su vez midiendo la eficiencia y la productividad en las 

operaciones del área de inventarios, evaluando sus principales riesgos, 

con sus objetivos, alcances y responsabilidades. 

 

Se desarrolló un trabajo eminentemente profesional, que constituye la 

práctica del mismo, considerando aspectos necesarios e importantes de 

carácter teórico como son: definiciones contenidas en conceptos, 

explicaciones de los elementos más significativos de la auditoria y de la 

compañía, pretendiendo dar a sus lectores los fundamentos profesionales 

de una evaluación de riesgos, como también de la historia de la empresa, 

su legislación y organización. 

 

Esta tesis investigativa se realizó en Complejo Metalúrgico del Ecuador 

C.M.E. S.A. entre los meses de Noviembre del 2012 a Enero del 2013. 

 

Con la aplicación del cuestionario de control interno se evaluó e identificó 

los riesgos, falencias, debilidades de control en el proceso de inventario 

realizando los siguientes pasos:  
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1. Estudio preliminar. 

2. Revisión de objetivos, políticas y normas. 

3. Revisión y evaluación del sistema de control interno. 

4. Examen detallado de áreas críticas. 

5. Comunicación de resultados. 

 

Los procedimientos antes mencionados permitieron desarrollar el trabajo 

de campo, con el análisis de los resultados se pueden detectar ciertos 

riesgos del área. 

 

Finalmente nos permitió dar algunas conclusiones y recomendaciones, 

con las mismas se espera que se constituyan en una herramienta 

importante para mejorar las gestiones administrativas de la compañía. 
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1 CAPÌTULO I 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La empresa Complejo Metalúrgico del Ecuador C.M.E. S.A. se encuentra 

en proceso de formación, tiene la necesidad de instalar los mejores 

controles internos que le permita a la administración cumplir sus 

expectativas a corto plazo. 

 

Dentro de su estructura cuenta con un Inventario que representa el 12.5% 

del total de sus activos, por lo que enfocamos la evaluación de riegos 

hacia al área de inventarios, determinando sus deficiencias, indicadas a 

continuación: 

 

1) No cuentan con un organigrama estructural en el cual se 

represente gráficamente y en forma real la estructura organizativa, 

tampoco se evidencia la responsabilidad propia de la división de 

trabajo y la autoridad propia. 

 

2) No cuenta con un departamento de control que evalué el 

rendimiento real  y el cumplimiento de las labores encomendadas 

en el proceso de inventario. 
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3) Falta de personal idóneo y capacitado para ejercer de una forma 

adecuada la funciones administrativa de la bodega. 

 

4) El área de bodega no cuenta con un manual de procedimientos, 

tampoco cuenta con políticas de funciones que ayuden al mejor 

desempeño administrativo. 

 

5) La bodega no cuenta con una herramienta informática adecuada 

que permita a su administración identificar saldos reales actuales 

de las existencias de inventario. 

 

Para la compañía es importante el mejoramiento del manejo de sus 

inventarios, como también mejorar sus funciones administrativas, estas 

falencias podrían presentarse como obstáculos para el alcance de las 

metas trazadas.  

 

 

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Cuál es la incidencia de la mala administración de sus inventarios  para 

la compañía? 

  

El que no permita manejar y controlar el inventario de sus materias primas 

e insumos para la producción, que conlleva a no cumplir con los objetivos 

trazados por el directorio.  

 

Evidenciar las debilidades del control interno establecido, incrementando 

los riesgos en las pérdidas de los inventarios, se evidencia en las  

debilidades dentro del entorno del control establecido  
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un manual de funciones para el manejo de la administración de 

los inventarios custodiados en el área de bodega minimizando los errores 

que se presentan en la actual administración.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Obtener un conocimiento general de la empresa y un conocimiento amplio 

del proceso de Inventario.  

 

Evaluar la situación actual de la Empresa Complejo Metalúrgicos del 

Ecuador C.M.E. S.A. del proceso de inventario e  identificar las funciones 

principales. 

 

Identificar las debilidades y fortalezas en el desarrollo de las funciones del   

Inventario. 

 

Documentar adecuadamente los resultados de la investigación. 

 

Brindar mayores y mejores alternativas de desempeño Laboral en el área.  

 

Proporcionar bienestar y orden en la compañía Complejo Metalúrgico del 

Ecuador C.M.E. S.A. 
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1.4 Justificación del Proyecto 

 

1.4.1 Justificación Teórica y Metodológica 

 

La parte teórica del presente trabajo se realizó en base a los métodos 

tanto Inductivo como deductivo, los mismos que permitieron la recolección 

de información para llegar a determinar las ciertas deficiencias existentes 

en el área administrativa de los inventarios, para lo cual nos servimos de 

leyes, reglamentos, normas, técnicas y procedimientos de Auditoría.  

 

1.4.2 Justificación Práctica 

 

Para el desarrollo de la parte práctica en la presente investigación, exigió 

la colaboración del personal que labora en la compañía Complejo 

Metalúrgico del Ecuador C.M.E. S.A., requiriendo lógica e iniciativa de la 

Auditora-Investigadora. 

 

Para la realización del trabajo de campo, me basé  en las técnicas y 

procedimientos que a continuación detallo: 

 

1) Visita a Ejecutivos y responsables de la compañía. 

 

2) Recorrido por las instalaciones y visita al personal de bodega. 

 

3) Entrevistas. 

 

4) Aplicación de Cuestionarios de Control Interno. 

 

5) Selección y discusión de problemas detectados. 

 

6) Informe del Control Interno. 
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2 CAPÌTULO II 

 

2.1 Marco Teórico 

 

 

2.1.1 Auditoría 

 

La Auditoria es una revisión sistemática e independiente de alguna 

actividad desarrollada dentro de un área o empresa con la finalidad de 

determinar si se aplican a los objetivos trazados. 

 

 

2.1.1.1 Definiciones de Auditoria  

 

Teniendo en cuenta el pasado, la auditoria nace y evoluciona debido a la 

inquietud de la administración y/o de sus propietarios por conocer una 

opinión independiente sobre la razonabilidad de sus estados financieros. 

Es importante recalcar que los responsables de la administración y del 

control interno de las empresas, organizaciones, compañías en general 

son los administradores. 

 

Diariamente la gran responsabilidad de administrar, controlar, dirigir, 

planificar internamente la organización, empresa, compañía recae sobre 

el gerente general, quien a su vez hace el rol de representante legal. 

 

La auditoría la podemos definir como la rama que estudia los 

procedimientos, falencias o errores por parte de los expertos contables, 

para luego emitir informes independientes a los propietarios con su 

opinión al respecto sobre la razonabilidad de los estados financieros. 
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Además, el auditor  tiene la obligación de colaborar, ayudar  y asesorar a 

la gerencia general a fin de mejorar la administración de la empresa, 

compañía, sociedad; mediante un proceso que implica el descubrimiento 

de problemas y falencias que se cometen, dar sugerencias y 

recomendaciones para tomar acciones preventivas y correctivas y, 

realizar un seguimiento adecuado para la implementación de las mismas 

lo más pronto posible, donde es más notable la importancia del auditor 

como asesor para que la metas de la administración de la empresa sean 

alcanzadas. 

 

En conclusión, el auditor es notablemente un pilar fundamental como 

asesor y colaborador, mano amiga de las empresas, organizaciones, 

sociedades, puesto que por la naturaleza de su trabajo, puede ejecutar 

una serie de valiosas aportaciones, recomendaciones, sugerencias a fin 

de que la gestión administrativa las analice, las implemente y mejoren de 

esta manera los procesos a seguir.    

 

 

Existen varias tipos de Auditoria como son: 

 

1. Auditoria Forense 

 

2. Auditoria Operativa 

 

3. Auditoria Administrativa 

 

4. Auditoría Ambiental 

 

5. Auditoria Gestión  

 

6. Auditoría Financiera 
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7. Auditoria Informática 

 

8. Auditoria Legal 

 

 

2.1.2 Control Interno 

 

 

2.1.2.1 Origen 

 

En los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria, entre otros países su contabilidad 

era de partida simple. En la Edad Media surgieron los libros de 

contabilidad para controlar las operaciones del negocio. En la ciudad de 

Venecia en el año 1494, el Franciscano Fray Lucas Paccioli o Pacciolo, 

conocido como Lucas di Borgo, rasgueó un libro sobre la contabilidad de 

partida doble. 

 

 

El control Interno tiene su origen en el surgimiento de la partida doble, el 

cual fue una de las medidas de control, pero no fue sino a fines del siglo 

XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer 

sistemas adaptados para el resguardo de sus intereses. 

 

 

Con el notable aumento de la producción, los propietarios de los negocios 

se vieron en la obligación de delegar funciones dentro de la organización 

con sus respectivos sistemas y procedimientos que disminuyeran errores 

o fraudes; debido a esta decisión hubo la necesidad de llevar control 

sobre la gestión de los negocios, ya que se había prestado más 

importancia a las fases de producción y comercialización, descuidando las 

fases administrativa u organizativa, por lo cual se consideró la necesidad 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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de crear e implementar sistemas de control debido al crecimiento 

operativo dentro de las empresas 

 

 

A partir de la revolución industrial es cuando surge la necesidad de 

controlar las operaciones que eran realizadas por máquinas manejadas 

por personas, por este motivo los contadores idearon la comprobación 

interna, la cual era conocida como “la organización y coordinación del 

sistema de contabilidad y los procesos adoptados”, que tiene la finalidad 

de brindar a la administración de forma práctica y económica la máxima 

protección, control e información verifica. 

 

 

Actualmente, el concepto “Control Interno” carece de una definición 

apropiada e universal, que sea aprobada por todos los que investigan el 

tema, pero coincide con algunos puntos como: ayuda al logro de 

objetivos, es un plan estructurado de la organización, salvaguarda los 

recursos de la entidad, promueve la eficiencia, etc. 

 

 

 

2.1.2.2 Concepto 

 

Antes de mencionar en qué consiste un Control Interno, se considera 

importante indicar qué significa la palabra “CONTROL”, con la finalidad de 

tener una idea clara hacia dónde se quiere llegar: 

 

 

(SANTANDREU, 2003)“Control: proceso que comprueba, inspecciona, 

examina y analiza los resultados realmente obtenidos, con el fin de 

compararlos con los presupuestos y extraer conclusiones del signo de las 
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deviaciones que se hayan podido producir, a fin de orientar las 

conclusiones hacia un objetivo determinado”.1 

 

 

Este concepto abrirá paso para comprender lo que es Control Interno de 

los entes económicos, el cual se adjunta percepciones de algunos autores 

para tener en claro sobre el tema antes indicado 

 

 

El Control Interno según Eliseu Santandreu en el libro Diccionario de 

Términos Financieros (2002) es definido como: “Actividades de 

seguimiento, vigilancia y control que implanta una empresa, con el fin de 

observar el cumplimiento de los procedimientos administrativos y poder 

así ser más rigurosos y eficaces.”2 

 

 

Según Abraham Perdomo Moreno el control interno es definido como: 

“Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y 

procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o 

mixta, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, 

promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política 

administrativa.”3 

 

 

El Control Interno para Juan Ramón Santillana González: “Comprende el 

plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma 

coordinada son adoptadas por una entidad para salvaguardar sus activos, 

verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la 

complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia 

                                                           
1 Fuente: Eliseu Santandreu (2002) “Diccionario de Términos Financieros” Edit. Granica S.A. España. 
2 Fuente: Eliseu Santandreu (2002) “Diccionario de Términos Financieros” Edit. Granica S.A. España. 
3 Fuente: Abraham Perdomo Moreno (9na edición), “Fundamentos de Control Interno” 
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operativo y estimular la adhesión a las políticas prescritas por la 

administración.”4 

 

 

Ahora que se conocen algunos puntos de vistas, el control interno se lo 

puede definir de la siguiente forma: 

 

 

El control interno es el conjunto de procedimientos, métodos y actividades 

adoptados por una empresa, que relacionados entre sí tienen como 

objetivo el asegurar que los activos estén debidamente protegidos, que 

sus transacciones contables sean confiables y que todas las actividades 

sean realiza eficazmente de acuerdo con políticas de la compañía. 

El control interno promueve la eficiencia, reduce el riesgo de posibles 

pérdidas en los activos, ayuda a la empresa o entidad a obtener un mejor 

desempeño y rentabilidad. A su vez ayuda a obtener una información 

financiera confiable y que la entidad cumpla con todas las leyes y 

regulaciones vigentes establecidas por el estado. 

 

 

 

2.1.2.3 Características 

 

El control interno presenta algunas características que se mencionan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Fuente: Juan Ramon Santillana González, “Fundamentos de Control Interno”, Edit. Thomson, Learning 
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Figura 2-1: Características del Control Interno 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Oportuno: es el más importante de las características, 

porque por su aplicación se presenta a tiempo 

los resultados obtenidos; y estos resultados 

deben ser revisados en el momento que se lo 

requiere, no puede revisárselo antes ni 

después porque no presentaría sus verdaderos 

alcances y no nos serviría para realizar 

análisis. 

 

 

Cuantificable: para que se puedan realizar una comparación 

entre los objetivos alcanzados con los objetivos 

esperados, es necesario que los mismos sean 

Oportuno 

Cuantificable 

Estandares y 
Normas de 
Evaluación 

Confiable 

Calificable 
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medibles en unidades numéricas para poder 

cuantificaren porcentajes lo que se haya 

logrado alcanzar. 

 

 

Calificable: hay casos en que algunas evaluaciones no 

precisamente deben ser de carácter numérico, 

porque las misma son sustituidas por 

conceptos de calidad o medidas de cualidad, 

pueden ser aplicados para el análisis de los 

cumplimientos relacionados con la calidad, 

siempre y cuando sean utilizados de forma 

equitativa, tanto para planear como para medir 

los resultados. 

 

 

Confiable: para que el control sea efectivo, los resultados 

no deben tener ninguna alteración.  

 

 

Estándares y normas de evaluación: Cuando se realiza el 

análisis de los resultados obtenidos, este debe 

compararse de acuerdo a los estándares y 

normas establecidas. 

 

 

 

2.1.2.4 Clasificación 

 

El control interno se clasifica en: 
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Figura 2-2: Clasificación del Control Interno 

 

Elaborador por: Autores 

 

 

 

Administrativos: Sus objetivos son: 

 

1. Fomento de eficiencia en las actividades de la empresa. 

 

2. La ejecución de las actividades se consolida a las políticas que son 

establecidas por la administración.  

 

 

Contable: Sus objetivos son: 

 

1. Resguardo de sus Activos 

 

2. Obtener información oportuna, veraz y confiable. 

 

 

Administrativo 

Contable 

Control 
Interno 
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Objetivos: 

 

Los objetivos del control interno son los siguientes: 

 

Figura 2-3: Los Objetivos del Control Interno 

 

Fuente: Abraham Perdomo Moreno (9na edición), “Fundamentos de Control Interno” 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

2.1.2.5 Componentes del Control Interno 

 

En la figura 2.4 podemos identificar los cinco elementos de control interno 

que están relacionados entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la 

compañía: 

 

•Prevenir fraudes. 

•Descubrir robos y malversaciones. 

OBJETIVOS 

•Obtener información administrativa ,contable, 
financiera confiable y oportuna 

•Encontrar errores administrativos, contables y 
financieros. OBJETIVOS 

•Proteger y salvaguardar los bienes, valores, 
propiedades y demás activos de la empresa. 

•Promover la eficiencia del personal OBJETIVOS 

•Dectetar desperdicios imnecesarios de material, 
tiempo, etcétera. 

•Mediante la evaluación, graduar la extensión del 
análisis, comprobación y estimación de las 
cuentas sujetas a auditoría. 

OBJETIVOS 
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Figura 2-4: Componentes del Control Interno 

 

Elaborado por: Autores 
 

 

2.1.2.5.1 Ambiente de Control 

 

Es el clima de control que surge en la conciencia individual o grupal de los 

integrantes de una empresa, que está influenciado por la historia y cultura 

de dicha entidad, además por las pautas dadas de la alta dirección en 

referencia a la integridad y valores éticos. 

 

A continuación detallamos los principales factores del ambiente de control: 

 

 

2.1.2.5.1.1 La filosofía de dirección y el estilo de gestión 
 

La filosofía de Gestión y/o dirección es importante para el ambiente de 

control, si una empresa es gestionada con decisiones que afecten al  

Ambiente de 
Control 

Evaluación de 
Riesgos 

Actividades de 
Control 

Informacion y 
Comunicación 

Supervisión o 
Monitoreo 



“EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL ÀREA DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA 
COMPLEJO METALÚRGICO DEL ECUADOR C.M.E. S.A.” 

16 

entorno de Control Interno aumentaría los riesgos empresariales, siendo 

todo lo contrario, si sus decisiones van apegadas a mantener un ambiente 

de control adecuado y encaminado a lograr los objetivos de la empresa. 

 

Las empresas en función de mitigar sus riegos, poseen distintas 

ideologías y perspectivas del Control Interno. 

 

 

2.1.2.5.1.2 Estructura organizativa 
 

La estructura organizativa nos proporciona qué filosofía de Dirección tiene 

un área o empresa, dentro de ella se plantea cómo se van a ejecutar y 

controlar las actividades en la organización para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

Toda organización establece una estructura organizativa que debe 

adaptarse a las necesidades de la empresa, independientemente del 

tamaño o la actividad del negocio, su estructura debe ser organizada con 

el fin de alcanzar los objetivos trazados por la administración. 

 

 

2.1.2.5.1.3 Asignación de autoridad y responsabilidad  
 

Este punto define y establece responsabilidades a todas las personas que 

ejercen actividades dentro de una organización, limitando a realizar sus 

labores hasta donde le corresponde, y a su vez crea una cultura dentro de 

ellas que están controladas por un nivel mayor. 

 

2.1.2.5.1.4 Políticas y prácticas en materia de recursos humanos 
 

Los empleados deben estar preparados para enfrentar los retos y cambios 

que continuamente sufren las empresas apegándose a las políticas 
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presentadas por la administración, que pueden variar dado lo dinámico y 

complejo de los escenarios empresariales actuales.  

 

En todo cambio que se dé en la empresa en función a prácticas nuevas o 

cambios de políticas internas, se hace indispensable la formación y 

capacitación del personal en forma continua. 

 

 

 

2.1.2.5.2 Evaluación de los Riesgos 

 

Toda organización independientemente de su tamaño, estructura, sector, 

etc. se encuentra ante riesgos que debe sortear, dado que estos afectan a 

su supervivencia y éxito. Es imposible reducir el riesgo a cero, es por ello 

que la dirección determina cuál es el nivel de riesgo aceptable. 

 

Antes de la identificación de los riesgos, toda organización debe 

establecer sus objetivos, dado que obviamente los riegos tendrán 

incidencia sobre estos.  

 

Los objetivos de una organización siempre deben estar bien identificados 

por cada uno de los miembros que integran la empresa, los objetivos van 

alineados a la misión y visión de la alta dirección que comanda una 

compañía.  

 

 

 

2.1.2.5.3 Actividades de Control 

 

Las políticas y los procedimientos son políticas que vienen relacionadas 

con las actividades del control interno, porque ayudan al cumplimiento de 

funciones de dirección en la compañía. 
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Las actividades del control siempre han existido, estas son parte de toda 

la compañía, a todos los niveles y funciones, también están incluidos en 

las aprobaciones, autorizaciones, análisis de eficiencia operativa, etc. 

 

Se las puede clasificar en controles preventivos, controles de detección, 

controles de usuarios, controles correctivos, controles de sistemas 

informáticos y controles de la dirección, estas calificaciones deben estar 

adecuadas para evaluar riesgos.  

 

 

 

2.1.2.5.4 Información y Comunicación 

 

Cada empleado debe cumplir sus funciones y responsabilidades en la 

compañía, con la información que cuenta para lograr identificar, recopilar 

y comunicar la información que genera su trabajo, dicha información 

puede ser operativa, financiera o de datos que reflejan el cumplimiento del 

control interno. 

 

La información que genera la compañía es el reflejo del cumplimiento del 

desempeño de sus trabajadores, estos deben ser evaluados con un 

adecuado control de funciones; la responsabilidad de llevar un control 

debe estar presente en cada actividad que se genere en la compañía. 

 

Los medios de comunicación del trabajo en la entidad son generados de 

la información que genera la organización, los resultados son la 

presentación de los cumplimientos del trabajo interpretado como informes 

operativos, financieros o de control interno, que son informados a niveles 

superiores con los directores o gerentes, para su respectivo análisis y 

toma de decisiones. 
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En toda empresa debe existir una efectiva comunicación entre sus 

empleados, directivos, gerentes, etc., en donde se comparta y/o analice 

toda la información generada, es vital que el control interno verifique que 

se cumpla esto. 

 

 

 

2.1.2.5.5 Supervisión o Monitoreo. 

 

En los sistemas del control interno se requiere de un supervisor, que 

compruebe del adecuado funcionamiento de los trabajos a los largo del 

tiempo, o, como lo requiera la compañía, para lograrlo hay que generar 

actividades de supervisión continuas, evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas. 

 

El alcance o las frecuencias de las evaluaciones en la compañía 

dependerán en esencia de una evaluación de riesgos, el cual determina la 

eficacia de los procesos de supervisión. Las deficiencias detectadas en el 

control interno deben ser reportadas a los niveles superiores, mientras 

que los aspectos significativos detectados son informados a la alta 

dirección y consejo administrativo de la compañía.  

 

Es primordial que se supervise continuamente los controles internos, con 

el fin de asegurar que los procesos funcionen según lo planeado, el 

alcance de las actividades de supervisión dependen de los riesgos a 

controlar en la compañía y de los grados de responsabilidad que se 

confían a sus funcionarios.  

 

2.1.3 El Estado 

 

Hablando del Estado, este es un concepto político que consiste en formar 

una organización social, económica, política y soberana, que a su vez 
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está formado por instituciones que regulan a todos los habitantes de un 

territorio determinado. 

 

En un Estado existen instituciones como las fuerzas armadas, la 

administración pública, las cortes de justicia o tribunales y la policía, que 

asumen las funciones de la defensa, gobernación, seguridad, justicia y 

entre otras como las relaciones exteriores. 

 

 

 

2.1.3.1 El Buen Vivir 

 

En el Ecuador se buscan nuevos horizontes para crear conciencia, sobre 

la naturaleza, dándoles acceso al Buen Vivir a sus ciudadanos. 

 

El proyecto propuesto por el gobierno ecuatoriano busca tomar conciencia 

con su ecosistema que lleva a un futuro próspero lleno de vida, para que 

cada uno de los habitantes del país goce de sus derechos y tome la 

responsabilidad del mantenimiento y regeneración del ecosistema que lo 

rodea; de una manera conjunta con el Estado, los mercados, las 

sociedades y la naturaleza. 

 

Este proyecto también se enfoca en dejar atrás la educación, salud como 

mercancías, para garantizar cada uno de los derechos de los habitantes, 

mediante la universalidad de los servicios sociales de calidad que ofrece 

el Estado.  

 

De esta manera los ciudadanos ecuatorianos buscan conservar y 

mantener un ecosistema sano comprometiéndose con este proyecto que 

garantiza a cada uno de sus habitantes el acceso equitativo al Buen Vivir. 
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Dando acceso a la calidad de agua, aire, suelo y demás derechos que 

debemos gozar como ciudadanos. 

 

 

2.1.4 Sociedades 

 

2.1.4.1 Superintendencia de Compañías. 

 

La Superintendencia de Compañías del Ecuador desde 1979 funciona 

como ente de control con el propósito de brindar asesoría y transparencia 

en las actividades empresariales ecuatorianas, Sus propuestas y políticas 

han servido para mejorar el sector productivo del país brindando a los 

inversionistas importante información estadística relevante de la situación 

empresarial y económica de las compañías. 

 

Figura 2-5: Instalación de la Superintendencia de Compañías 

 

Fuente: Fotografía tomada en la pagina web:http://www.extra.ec/ediciones/2010/08/28/especial/amenaza-

de-bomba-en-superintendencia-de-companias/ 

 

http://www.extra.ec/ediciones/2010/08/28/especial/amenaza-de-bomba-en-superintendencia-de-companias/
http://www.extra.ec/ediciones/2010/08/28/especial/amenaza-de-bomba-en-superintendencia-de-companias/
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2.1.4.2 Conceptos de Sociedades 

 

El concepto de Empresa se la puede definir como una organización, 

empresa o industria, que se dedica a una actividad con fines económicos 

o comerciales, que buscan satisfacer las necesidades de bienes y/o 

servicios de sus clientes. 

 

Hay numerosos tipos de empresas o sociedades, pero según sus 

aspectos los podemos clasificar de varias formas; a continuación se 

detallan los tipos de empresas según el ámbito y su producción: 

 

 

 

2.1.4.3 Empresas según su actividad o giro 

 

Las empresas (sociedades) pueden clasificarse, de acuerdo con la 

actividad que desarrollen: 

 

1) Sector Primario. 

 

2) Sector Secundario 

 

3) Sector Terciario. 

 

 

También, tenemos una clasificación alternativa de las sociedades que se 

clasifican de la siguiente forma: 

 

1) Industrial: transformación de la materia prima a un producto 

terminado. 
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2) Comercial: la actividad es la compra/venta de productos 

terminados. 

 

3) Servicio: brindan un servicio a la comunidad. 

 

 

2.1.4.4 Empresas según la forma jurídica 

 

Esto se define por la responsabilidad legal de sus propietarios; 

 

1) Empresas individuales. 

2) Empresas societarias o sociedades. 

3) Las Cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

 

 

 

2.1.4.5 Tipos de compañías en el Ecuador 

 

En el Ecuador existen varios tipos de compañías o empresas que 

describimos a continuación: 

 

 

1) Compañías en nombre colectivo: La formación de estas 

compañías debe ser aprobada por un Juez de lo Civil, en el cual 

deben haber dos o más socios, el capital de dicha compañía es 

producto de las aportaciones de cada uno de ellos.  

 

Su razón social es la fórmula de los nombres de todos sus socios o 

de alguno de ellos, agregando las palabras “y compañías”. 
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2) Compañías en comandita simple: La formación de estas 

compañías debe ser aprobada por un Juez de lo Civil, la componen 

uno o más socios en comanditados y comanditarios. el capital lo 

determinan los aportes de cada uno de sus socios. 

Un concepto simple de comanditado es un persona que forma 

parte de una sociedad de comandita que interviene solidaria e 

ilimitadamente responsable, el comanditado es un socio solidario. 

 

También, para entender qué es un comanditario podemos decir 

que es la persona que forma una sociedad en comandita como 

socio simple suministrador de fondos, este es un socio cuya 

responsabilidad se limita al monto de sus aportes y nada más.  

 

 

3) Compañías en comandita por acciones: La formación de estas 

compañías es en esencia por su capital, que se dividirá por sus 

acciones nominativas por un valor nominal igual. 

 

También, la décima parte del capital social debe ser aportado por 

los socios solidariamente responsables (comanditarios), y a 

quienes por sus acciones se entregará certificados nominativos 

intransferibles. 

 

 

4) Compañías en responsabilidad limitada (CIA. LDTA.): Están 

sujetas a la vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de 

Compañías y para su funcionamiento debe estar conformado por 

un capital no menor a US$ 400.00. 

 

 



“EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL ÀREA DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA 
COMPLEJO METALÚRGICO DEL ECUADOR C.M.E. S.A.” 

25 

5) Compañías anónimas (S.A. o C.A.): Son las más comunes en el 

Ecuador, previo el mandato de la Superintendencia de Compañías, 

debe ser inscrito en el Registro Mercantil. 

 

Deben tener un capital autorizado mínimo de US$ 800.00, 

necesitan al menos de dos socios para su constitución y la junta de 

accionistas es el órgano supremo de la compañía. 

 

 

6) Compañías de economía mixta: Su número de socios no está 

determinado, pueden intervenir personas jurídicas de derecho 

público y privado. 

 

Su presidente de directorio será del sector que tenga un 51% del 

capital. 

 

 

2.1.4.6 Las sociedades en el Ecuador 

 

 

En el Ecuador con la finalidad de entrar al mundo de cambios ambientales 

han ido creciendo periódicamente un sin número de compañías de 

reciclaje, por lo que es importante que se encaminen con una buena 

estructura organizacional que ayude a ejercer buenas administraciones y 

se apegue al plan de Gobierno del medio ambiente.   

 

 

2.1.4.7 Política industrial del gobierno ecuatoriano 

 

La política industrial del gobierno, aprobada por el Presidente de la 

República, Rafael Correa en Noviembre de 2008, tiene el propósito de 

cambiar el patrón primario-extractivo-exportador de la economía 
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ecuatoriana, hacia el fomento de actividades con ventajas comparativas 

dinámicas, generadoras de mayor valor agregado. Propende la creación 

de empleo de calidad, el impulso de encadenamientos productivos, el 

desarrollo tecnológico y la innovación, con la finalidad de elevar los 

niveles de productividad, competitividad sistémica y reactivación de la 

demanda interna, procurando la protección del ambiente y el uso racional 

de los recursos naturales. 

 

Los resultados esperados son: promoción del empleo productivo, 

estructuración de economías competitivas y ambientalmente sostenibles y 

que tomen en consideración un acceso equitativo a los conocimientos, 

experiencias, información y transferencia e innovación tecnológica. 

Promoverá el desarrollo industrial actualmente incipiente con el fin de 

superar en alguna medida la inequidad en el reparto de la riqueza y la 

marginalidad con sus lamentables secuelas sociales, económicas y 

ambientales. 

 

Los principales elementos de esta Política industrial son:  

 

1) Fomentar industrias ó actividades productivas que generen mayor 

valor agregado. 

 

2) Promover la asociatividad y el desarrollo de economías de escala 

basadas en encadenamientos productivos locales 

 

3) Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, artesanos y 

empresas de economía social y solidaria  

 

4) Promover el empleo de calidad y mejorar la calificación de la mano de 

obra 

 

5) Promover la producción de bienes y servicios de calidad  
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6) Incorporar, desagregar, adaptar y asimilar nuevas tecnologías en los 

procesos productivos  

 

7) Promover la producción limpia y el cuidado del medio ambiente  

 

8) Reducir los costos de transacción para facilitar los procesos de 

producción, innovación y comercialización  

 

9) Promover en los sectores productivos la oferta y diversificación de 

productos industriales y mercados de exportación basados en 

economías de escala. 

 

 

Se espera que esta Política apoye al sector manufacturero del país 

fomentando las ventajas comparativas dinámicas, generadoras de mayor 

valor agregado, que permitan la creación de empleo de calidad, elevar los 

niveles de productividad y competitividad sistémica, y reactivar la 

demanda interna, promoviendo la ética empresarial hacia los 

trabajadores, el Estado, el medio ambiente y el consumidor. 

 

 

2.1.5 Recicladoras 

 

El reciclaje se ha vuelto una actividad normal y económicamente rentable 

para quienes ejercen dicha actividad. 

 

Los materiales que más se pueden reutilizar son los metales, porque la 

mayoría de los metales pueden fundirse y volver a procesarse creando 

nuevos metales, tales como aluminio, plomo, hierro, acero, cobre, latón, 

plata, oro, etc., son fácilmente reciclables siempre que no estén 

mezclados con otros materiales. EL hierro tiene mucha demanda 
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comercial, el aluminio está creciendo su demanda debido a sus costos 

bajos para fundición y reutilización, la recuperación de los metales es 

importante ya que generan una gran fuente de materia prima. 

 

Los metales reciclados se dividen en metales ferrosos y no ferrosos, de 

los cuales podemos decir: 

 

1) Metales ferrosos.- son básicamente aceros que contienen un 

porcentaje de carbono en su composición, estos porcentajes se 

dividen de la siguiente forma: 

 

a) Aceros (porcentaje menor al de 1.98% de carbono). 

 

b) Fundiciones (porcentaje mayor al de 1.98% de carbono).  

 

Figura 2-6: Material Ferroso 

 

Fuente: Fotografía tomada en la página web: http://masokftlicon.blogspot.com/2009/11/ejemplos-

de-metales-ferrosos.html 

 

 

http://masokftlicon.blogspot.com/2009/11/ejemplos-de-metales-ferrosos.html
http://masokftlicon.blogspot.com/2009/11/ejemplos-de-metales-ferrosos.html
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2) Metales no ferrosos.- son aquellos que incluyen elementos metálicos y 

aleaciones pero no contiene en su composición química hierro, 

usualmente son blandos y tiene poco resistencia mecánica. Los más 

importantes podemos mencionar que son: (a) magnesio, (b) aluminio, 

(c) níquel, (d) cobre, (e) plomo, (f) estaño y (g) zinc, entre otros. 

 

a) Aluminio es un metal de color plateado y ligero que se encuentran 

en abundancia en la tierra y en la luna pero no se encuentra 

libremente en la naturaleza. Está distribuido en plantas y en su 

mayoría en todas las rocas, principalmente en las ígneas.  

 

El aluminio se encuentra estable en el aire y muy resistente a la 

corrosión del agua del mar, aunque, si el aluminio se encuentra 

fundido y se mezcla con el agua puede tener  reacciones 

explosivas. 

 

Su aplicación generalmente es en la ingeniería, como ejemplo en la 

construcción por motivo que representa el más grande mercado de 

la industria.5 

 
Figura 2-7: Aluminio 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en la página web: http://www.ecologiaverde.com/reciclar-
latas-de-aluminio/ 

                                                           
5 Fuente: Información obtenida en la página web: http://sifunpro.tripod.com/metal.htm, 
http://www.ecured.cu/index.php/Metales_no_ferrosos 

http://www.ecologiaverde.com/reciclar-latas-de-aluminio/
http://www.ecologiaverde.com/reciclar-latas-de-aluminio/
http://sifunpro.tripod.com/metal.htm
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b) Magnesio es un elemento químico que se caracteriza por ser más 

ligero de color blanco plateado, se lo encuentra en el mar, son 

metales abundantes pero difíciles de extraer, pero se oxida 

fácilmente y es altamente inflamable.6 

 

 

Figura 2-8: Magnesio 
 

 

Fuente: Fotografía tomada en la página web: http://www.nutridieta.com/magnesio-amigo-
de-las-articulaciones/ 

 
 
 
 

c) El Cobre es un metal maleable y dúctil de color marrón-rojizo cuyas 

y es el que más conoce la humanidad, es un gran conductor de 

electricidad y el calor. En la antigüedad se lo encontraba de forma 

pura, pero en la actualidad se lo encuentra en zonas muy aislada 

en distintos países del mundo y se extrae principalmente de 

sulfuros.7 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
6 Fuente: Información obtenida en la página web: http://sifunpro.tripod.com/metal.htm 
7Fuente: Oxford University (1997), Diccionario Oxford Complutense de Ciencias / Oxford Dictionary of 
Science  Complutense, p. 217. 

http://www.nutridieta.com/magnesio-amigo-de-las-articulaciones/
http://www.nutridieta.com/magnesio-amigo-de-las-articulaciones/
http://sifunpro.tripod.com/metal.htm
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Figura 2-9: Cobre 
 

 

Fuente: Fotografía tomada en la pagina web: 
http://lasmateriasprimas.com/category/metales/cobre-metales 

 

 

d) El Níquel es un elemento metálico magnético duro muy parecido al 

hierro, de color blanco plateado, es resistente a la corrosión, en 

aleaciones tiene propiedades de resistencia a altas temperaturas, 

se utiliza como elemento de aleación para el acero, el cual se 

obtiene acero inoxidable.8 

 
Figura 2-10: Níquel 

 

Fuente: Fotografía tomada en la página web: http://www.ecured.cu/index.php/Metales_no_ferrosos 
 

                                                           
8 Fuente: Información obtenida en la página web: http://sifunpro.tripod.com/metal.htm 

http://lasmateriasprimas.com/category/metales/cobre-metales
http://www.ecured.cu/index.php/Metales_no_ferrosos
http://sifunpro.tripod.com/metal.htm
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e) Zinc al igual que el níquel sirve para el recubrimiento de otros 

metales con el fin de evitar la corrosión, utilizado generalmente en 

galvanizado cuando se aplica zinc sobre otros materiales. 

 

Figura 2-11: Zinc 
 

 

Fuente: Fotografía tomada en la página web: http://materiasprimas.name/cotizacion-del-zinc-abril-2012/ 
 

a. Plomo y estaño se consideran muchas veces juntos, debido a su 

baja temperatura  de fusión, constituyen la aleación de soldadura 

blanda utilizada para hacer conexiones eléctricas.  

 

El Plomo tiene como propiedades su baja resistencia y baja dureza, 

una alta ductilidad y buena resistencia  a la corrosión. 

 

Figura 2-12: Plomo 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en la página web: http://www.blogsitos.com/el-plomo-su-contaminacion/ 

 

http://materiasprimas.name/cotizacion-del-zinc-abril-2012/
http://www.blogsitos.com/el-plomo-su-contaminacion/
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b. El Estaño tiene un punto de fusión más bajo que el plomo, entre 

sus propiedades destaca su baja resistencia, baja dureza y buena 

ductilidad. 

 
Figura 2-13: Estaño 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en la página web: http://cambiodolar.com.co/el-estano.html 
 

 

 

2.1.5.1 Promotor del proyecto de fundición. 

 

El Grupo Mario Bravo, exportador número 1 de chatarra ferrosa, no 

ferrosa y no metálica, tiene 42 años de presencia en el mercado del 

reciclaje. Las principales empresas del Grupo Mario Bravo son: 

 

1) Recynter (chatarra metálica y no metálica en Ecuador) 

 

2) Recimetal (chatarra metálica en Panamá, Rep. Dominicana y 

Estados Unidos) 

 

3) Proceplas (tubería de plástico y PVC) 

 

4) Reciplásticos (reciclaje de plásticos, PVC y PET) 

 

http://cambiodolar.com.co/el-estano.html
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5) Complejo Metalúrgico del Ecuador C.M.E. S.A. (fundición de 

metales ferrosos y no ferrosos) 

 

6) Industria Papelera Ecuatoriana INPAECSA (fabricación de pasta de 

papel y conversión) 

 

 

 

2.1.5.1.1 Compañía Fundidora 

 

El proyecto se ejecutará bajo la administración de la compañía 

COMPLEJO METALÚRGICO DEL ECUADOR C.M.E. S.A. CME fue 

constituida como sociedad anónima en enero de 2011 y su objeto social 

principal es la fundición de metales y aleaciones ferrosas y no ferrosas. 

 

 

Los accionistas de CME son: 

 

 Ing. Byron Bravo Vera, poseedor del 99% de las acciones. 

 Ing. Mario Bravo Baño, poseedor del 1% de las acciones. 

 

 

2.1.5.1.2 La Administración 

 

CME ha designado al Ing. Byron Bravo las funciones de Presidente de la 

compañía. El Ing. Byron Bravo, tiene formación académica de Ingeniero 

Comercial y posee una amplia experiencia en la comercialización a nivel 

nacional e internacional de los materiales reciclados. 

 

Para desempeñar las funciones de Director Técnico de la Planta de 

fundición, CME ha contratado al Ing. Lars Holmquist, de nacionalidad 

danesa, quien tiene formación académica de Ingeniero Metalúrgico, 
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además cuenta con una muy amplia experiencia en los procesos de 

fundición de metales no ferrosos, así como en la administración general 

de plantas de fundición y en la comercialización de los productos semi 

elaborados que producirá y comercializará CME. Previo a ocupar la 

Dirección Técnica de la Planta de fundición de CME, se ha desempeñado 

durante aproximadamente 40 años en funciones de dirección 

administrativa, dirección técnica y operación de procesos en Plantas de 

fundición de metales no ferrosos.  

 

Para desempeñar las funciones de Gerente General de la compañía, CME 

ha contratado al CPA. Hugo Pumagualli, quien tiene formación académica 

de MBA y cuenta con una amplia experiencia en empresas industriales en 

el campo siderúrgico. Previo a ocupar la Gerencia General de CME. 

 

Para desempeñar las funciones de Jefe de Planta, CME cuenta con los 

servicios profesionales del Ing. Gilberto Castillo, quien tiene formación 

académica de Ingeniero Químico y cuenta con una amplia experiencia en 

los procesos de fundición de plomo y aluminio. El Ing. Castillo se 

desempeñó durante cinco años como Jefe de Planta de Bera Ecuador S.A 

/ Fundametz S.A. / Baterías DACAR, grupo de empresas cuyos procesos 

industriales son similares a los de CME.  

 

Adicionalmente, CME contará con 1 técnico responsable de las áreas de 

Ambiente y Calidad. Para esta función, CME ha contratado a la Ing. 

Química Giselle Campos, quien actualmente se encuentra cursando un 

programa de Maestría en Gestión Ambiental. La Ing. Campos se ha 

desempeñado anteriormente en funciones de Jefe de Planta (MABE), 

Consultora ambiental (TECAM) y Analista de laboratorio (LUBRISA). 

 

Complementarán el staff administrativo: 

 

1) 1 Responsable de Logística (exportaciones e importaciones) 
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2) 1 Contador 

 

3) 1 Responsable de la gestión de Recursos Humanos 

 

4) 1 Responsable de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

5) 1 Responsable de Procesos y Sistemas 

 

CME contará también con 1 trabajador social y 4 enfermeras (1 por turno) 

 

Los servicios de contabilidad, nómina, sistemas y comedor serán 

externalizados. 

 

 

2.1.5.2 Procesos de Reciclado 

 

Para el proceso de reciclado se deben recoger y clasificar los diferentes 

tipos  metales que existen, dicho proceso lo detallamos a continuación: 

 

En el Ecuador unos de los más grandes recicladores son las empresas 

que conforman el Grupo Mario Bravo. 

 

El siguiente extracto de la historia del Grupo Mario Bravo se lo obtiene de 

la página web: http://www.grupomariobravo.com/popup.html 

 

“Podría decirse que el Grupo Mario Bravo inicia sus actividades en 1970, 

cuando Mario Bravo deja Playas de Montalvo (Los Ríos) y llega con 20 

años a Guayaquil. Su primer trabajo fue de ayudante en una actividad 

rara y vergonzosa en esa época: recoger papel y cartón de los basureros 

de la ciudad. Así empezó a "chambear". El dinero que reunía era mínimo, 

pero en poco tiempo se independizó. Con su único empleado llegaba 
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cada mañana recoger papel y cartón al basurero municipal. Muy pronto, 

eran más de 100 "minadores"9.  

 

Allí entendió que el reciclaje debía convertirse en una actividad 

importante. Porque tenía muchas virtudes: 

 

1.- Ayudaba a disminuir los niveles de basura en la ciudad. 

 

2.- Daba un trabajo digno a personas marginadas. 

 

3.- Permitía que las empresas disminuyeran el consumo de materiales 

naturales escasos, remplazándolos por reciclados. 

 

Allí descubrió su pasión por el reciclaje. Y a contagiarla.  

 

Su primera empresa Reipa, fue comprada por Papelería Nacional, cuando 

ya había montado una red de 3.000 personas dedicadas a buscar 

materiales reciclables.  

 

Como él y sus hijos ya no podían reciclar papel y cartón, encontró otro 

nicho para seguir liderando el reciclaje de Ecuador: los envases plásticos 

y el hierro. 

 

Así nació Complejo Metalúrgico del Ecuador C.M.E. S.A., la segunda 

compañía fundidora de metales y la primera en fundir material no ferroso. 

 

La pasión por reciclar de Mario Bravo y su Grupo de Empresas, comenzó 

casi accidentalmente. Y hoy, en plena crisis medioambiental, el Grupo se 

ha convertido en uno de los que marcan el camino de un ecosistema sano 

y sustentable en Ecuador. 

 

                                                           
9 Publicado en la página Web: http://www.grupomariobravo.com/popup.html 
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“El aluminio y el bronce pertenecen a los materiales no ferrosos y cumplen 

con la característica de ser cien por ciento reciclables, además el aluminio 

presenta como ventaja el requerir sólo un cinco por ciento de la energía 

necesaria para regresar al metal primario inicial. Para producir aluminio a 

partir del reciclaje de productos usados de dicho metal (reciclaje, escorias, 

etc.), se requiere de procesarlo para recuperar el metal mediante pre 

tratamiento, fundición y refinado. 

 

Para proceder al reciclaje de estos metales, se debe realizar una 

clasificación de la chatarra y compactarla adecuadamente. Los residuos 

de materiales no ferrosos son fáciles de manejar porque son ligeros, no 

arden, no se oxidan, se pueden trasportar sin mayor inconveniente, 

además son materiales cotizados, rentables y proporcionan una fuente de 

ingresos y ocupación para la mano de obra no calificada” (Montoya, 

2010)10 

 

 

2.1.6 Fundición 

 

“Es un antiguo arte que todavía se emplea en la actualidad, aunque ha 

sido sustituido en cierta medida por otros métodos como el fundido a 

presión (método para producir piezas fundidas de metal no ferroso, en el 

que el metal fundido se inyecta a presión en un molde o troquel de acero), 

la forja (proceso de deformación en el cual se comprime el material de 

trabajo entre dos dados usando impacto o presión para formar la parte), la 

extrusión (es un proceso de formado por compresión en el cual el metal 

de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle 

forma a su sección transversal), el mecanizado y el laminado (es un 

proceso de deformación en el cual el espesor del material de trabajo se 

                                                           
10Fuente: Leonel Arias Montoya (2010) Scientia et Technica. Página 241, Pereira, Colombia 



“EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL ÀREA DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA 
COMPLEJO METALÚRGICO DEL ECUADOR C.M.E. S.A.” 

39 

reduce mediante fuerzas de compresión ejercidas por dos rodillos 

opuestos)”(Gallegos)11 

 

El proceso de fundición es simple: se funde el metal, se vacía en un 

molde y se deja enfriar, existen todavía muchos factores y variables que 

se deben considerar para lograr una operación exitosa de fundición.  

 

El proceso más habitual es la fundición en arena, el cual consiste en la 

colocación del metal fundido dentro de un molde de arena; ya solidificado 

el metal se puede romper su molde y así extraer la pieza fundida, cuando 

es hierro o plomo, que son metales muy pesados, se los cubre con una 

chapa gruesa. 

 

En la actualidad está presente la protección del medio ambiente, el 

reciclado de materiales reutilizables, se ha vuelto vital para el cuidado de 

nuestro entorno, el reciclaje se ha vuelto una actividad normal y 

económicamente rentable para quienes ejercen dicha actividad. 

 

Figura 2-14: Fundición 

 

Fuente: Fotografía tomada en la pagina web:http://www.ua.all.biz/es/fundicion-de-metales-no-ferrosos-

s55656 

                                                           
11Publicado por Laura gallegos; //sites.google.com/site/lauragallegoa/llavero 

http://www.ua.all.biz/es/fundicion-de-metales-no-ferrosos-s55656
http://www.ua.all.biz/es/fundicion-de-metales-no-ferrosos-s55656
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2.1.7 La Contaminación 

 

““La contaminación: Efecto de deterioro del medio ambiente como 

consecuencia de la actividad que desarrolla un agente. Se diferencian 

diversas clases de contaminación según la parte del entorno más 

afectada por la emisión de que se trate: gases nocivos y partículas en 

suspensión que deterioran el aire (contaminación atmosférica), residuos 

tóxicos en los ríos (fluvial) o mares (marítima), efluentes radioactivos 

(nuclear), desechos tóxicos solidos (industrial y/o municipal), ruido 

(acústica), etc. La contaminación puede tener caracteres acumulativos y 

alterar profundamente los ecosistemas.”.12 

 

La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de dónde 

proviene, o por la forma de contaminante que emite o medio que 

contamina. Existen muchos agentes contaminantes entre ellos las 

sustancias químicas (como plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros.), los 

residuos urbanos, el petróleo, o las radiaciones ionizantes. Todos estos 

pueden producir enfermedades, daños en los ecosistemas o el 

medioambiente. Además existen muchos contaminantes gaseosos que 

juegan un papel importante en diferentes fenómenos atmosféricos, como 

la generación de lluvia ácida, el debilitamiento de la capa de ozono, el 

calentamiento global y en general, en el cambio climático. 

 

Hay muchas formas de combatir la contaminación, y legislaciones 

internacionales que regulan las emisiones contaminantes de los países 

que adhieren estas políticas. La contaminación está generalmente ligada 

al desarrollo económico y social. Actualmente muchas organizaciones 

internacionales como la ONU ubican al desarrollo sostenible como una de 

las formas de proteger al medioambiente para las actuales y futuras 

generaciones. 

 

                                                           
12 Autor: Xavier Elías Castells,(2012) “Diccionario de términos ambientales” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Medioambiente
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2.1.7.1 Impacto Ambiental 

 

 

2.1.7.1.1 Procesamiento de baterías de ácido plomo usadas 

 

Las baterías de ácido-plomo poseen dos sustancias peligrosas: el 

electrolito ácido y el plomo. El primero, es corrosivo, tiene alto contenido 

de plomo disuelto y en forma de partículas y puede causar quemaduras 

en la piel y los ojos. 

 

El plomo es altamente tóxico para la salud humana, ingresa al organismo 

por ingestión o inhalación y se transporta por la corriente sanguínea 

acumulándose en todos los órganos, especialmente en los huesos. La 

exposición prolongada al plomo puede provocar: 

 

1) Anemia, que es uno de los primeros efectos. 

 

2) Afectación del sistema nervioso central, cuyos efectos van desde 

sutiles cambios psicológicos y de comportamiento hasta graves 

efectos neurológicos, siendo los niños la población con más riesgo de 

afectación. 

 

El mal manejo de las baterías usadas puede dispersar o transportar el 

plomo de la batería al ambiente, ingresando al organismo por distintas 

vías. La fundición de plomo por recolectores informales, incluso en su 

propia vivienda, genera contaminación por plomo en el aire y el suelo, 

afectando fundamentalmente la salud del operador, la su familia y los 

vecinos. Por otro lado, la fundición de plomo en hornos industriales sin 

sistemas de tratamiento de emisiones gaseosas genera también 

contaminación por plomo. La disposición inadecuada de las escorias que 

se generan en la fundición es otra potencial fuente de contaminación de 

suelo y agua. 
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La forma ambientalmente adecuada de recuperar el plomo es mediante 

un sistema de gestión formal, que contemple todos los pasos desde que 

la batería se convierte en residuo hasta el proceso de fundición.  

 

 

Las diferentes etapas involucradas en la gestión, que se inicia con la 

recepción de las baterías usadas en los centros de acopio hasta la etapa 

final de reciclado, presentan riesgos de contaminación si no se realizan de 

forma adecuada, contando con la infraestructura necesaria y con la 

tecnología de fundición adecuada, provista de los sistemas de tratamiento 

de emisiones requeridos. 

 

 

2.1.7.1.2 Procesamiento de aluminio, latones / bronces y cobre 

 

Durante estos procesos de fundición y refinación de aluminio, latones / 

bronces y cobre se generan escorias y polvos colectados por los sistemas 

de tratamiento de emisiones. Tanto las escorias como los polvos son 

reingresados como insumos a los procesos de fundición, por lo cual estas 

actividades no presentan riesgos importantes de contaminación. 
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2.2 Marco Conceptual 

 

 

2.2.1 Auditoría. 

 

“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría” 

(auditing, 2002)13 

 

 

2.2.2 Control Interno. 

 

“El Control Interno se define ampliamente como un proceso, efectuado por 

el consejo de directores,  administradores  y otro personal de una entidad, 

diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los 

objetivos en las siguientes categorías: 

 

1) Efectividad y eficiencia de las operaciones 

2) Confiabilidad de la información financiera 

3) Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”(Samuel 

Alberto Mantilla)14 

                                                           
13Publicado por Guidelines of quality and/or environmental management systems auditing, La norma 
conjunta internacional de auditorías de la calidad y medioambiente ISO 19011-2002 
14 Publicado por Samuel Alberto Mantilla B. ECOE  EDICIONES 
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2.2.2.1 Componentes del Control Interno 

 

“El Control Interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están 

integrados a los procesos administrativos, los cuales se clasifican como: 

 

a) Ambiente de Control 

 

b) Evaluación de riesgos 

 

c) Actividades de control 

 

d) Información y comunicación 

 

e) Supervisión y seguimiento”(Rodrigo Estipuñán Gaitán)15 

 

 

Figura 2-15: Relación: Objetivos y Componentes 

 

 

Fuente: Los autores 
 

                                                           
15 Publicado por Rodrigo Estupiñán Gaitán. ECOE EDICIONES 
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2.2.3 El Estado 

 

"Agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe 

un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, 

establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de 

coerción." 16(Hauriou, 1980) 

  

Con este concepto se detalla a continuación sus distintos elementos: 

 

1) Agrupación Humana: se refiere a un grupo complejo de individuos. 

 

2) Territorio: el Estado lo requiere como condición, es determinado, 

mutable, conocido y con cierta delimitación. 

 

3) Orden social, político y jurídico: Supone una realidad social y política a 

la cual deben ajustarse todas las normas a dictar por el Estado. 

 

4) Conjunto de autoridades dotadas de poder de coerción: con diversas 

funciones al interior del Estado: como son los Gobernantes (las 

autoridades) y los Gobernados (que confieren legitimidad a los 

gobernantes), y los gobernantes tienen las facultades para hacerse 

obedecer en caso de no acatamiento de sus gobernados, en último 

término por la fuerza (sanciones). 

 

 

2.2.3.1 Teoría de la Soberanía 

  

“En la teoría política, la idea de soberanía es antigua. Ella data desde el 

siglo XVI y se asocia al surgimiento del Estado moderno. Es usada por 

primera vez por el pensador francés Jean Bodin, quien la caracteriza 

                                                           
16 Publicado por Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, AndreHauriou, Editorial Ariel, 2ª Edición, 
1980, pág. 118 



“EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL ÀREA DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA 
COMPLEJO METALÚRGICO DEL ECUADOR C.M.E. S.A.” 

46 

como un poder absoluto y perpetuo que reside en una república. Desde 

entonces se ha generalizado el uso del concepto de soberanía como 

atributo del poder estatal” (Bodin)17 

 

 

2.2.3.2 Elementos Constitutivos del Estado 

 

 

2.2.3.2.1 Principios fundamentales 

 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución. 

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 

a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”(Constitución 

de la República del Ecuador, 2008)18 

 

 

2.2.3.3 Los deberes del Estado 

 

“Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

                                                           
17Jean Bodin 
18Art 1. Título I Elementos del Estado, Constitución de la República del Ecuador, Año 2008 
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internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos 

y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción.”(Constitución de la República del Ecuador, 2008)19 

 

 

2.2.3.4 Salud 

 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

                                                           
19Art. 3. Título I Elementos del Estado, Constitución de la República del Ecuador, Año 2008. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008)20 

 

 

2.2.3.5 El Buen Vivir en la Constitución del Ecuador.  

 

“El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, forma 

parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado 

particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas 

décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico 

neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron 

reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces 

en los principios y orientaciones del nuevo pacto social…” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). Art 275 

 

Frente al desmantelamiento del Estado impulsado por el neoliberalismo, 

se hace fundamental recuperar el Estado para la ciudadanía, en el marco 

de la recuperación de lo público, en un sentido más abarcativo. De ahí 

que la Carta Magna fortalece el Estado recuperando sus roles en la 

planificación, regulación y re-distribución. Sin embargo, no se trata de una 

visión estetizante, en la que el antiguo rol del mercado es sustituido de 

manera acrítica por el Estado. Por el contrario, al fortalecer y ampliar los 

derechos y al reconocer a la participación como elemento fundamental en 

la construcción de la nueva sociedad, la nueva Constitución busca el 

                                                           
20Art. 32. Capitulo Segundo, Séptima Sección, Constitución de la República del Ecuador, Año 2008 
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fortalecimiento de la sociedad como condición necesaria para el Buen 

Vivir en comunidad. De este modo se impulsa la construcción de un 

verdadero poder social y ciudadano. 

 

Para la nueva Constitución, el sumak kawsay implica mejorar la calidad de 

vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; 

contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la 

re-distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar 

la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés 

público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar 

la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger 

y promover la diversidad cultural (Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 276). 

 

La importancia que se da a la diversidad en la carta magna del Ecuador, 

no se restringe al plano cultural, sino que se expresa también en el 

sistema económico. La Constitución ecuatoriana reconoce al sistema 

económico como social y solidario, incorporando la perspectiva de la 

diversidad en su concepción y superando la visión mercado céntrica que 

lo definía como social de mercado. 

 

 

2.2.4 Sociedades. 

 

Es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, 

para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

En un contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del 

Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las 

disposiciones del Código Civil. Art. 2 L (www.supercias.gov.ec). 

 

 

 

http://www.supercias.gov.ec/
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2.2.4.1 Constitución y prueba de la sociedad comercial. 

 

“REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD. La 

sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se 

expresará: 1) El nombre y domicilio de las personas que intervengan 

como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá 

indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal; con el 

nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se 

deriva su existencia; 2) La clase o tipo de sociedad que se constituye y el 

nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno 

de los tipos de sociedad que regula este Código…” (Compañias)21 

 

 

 

2.2.4.2 Ley de Compañías del  Ecuador. 

 

Todas las sociedades en el Ecuador están obligadas a inscribirse en el 

RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el Servicio 

de Rentas Internas por todas sus transacciones y presentar declaraciones 

de impuestos de acuerdo a su actividad económica. 

 

Además, las sociedades deberán llevar la contabilidad bajo la 

responsabilidad y con la firma de un contador público legalmente 

autorizado y que debe estar inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos. 

 

 

 

 

                                                           
21Código Civil. Art. 2, Superintendencia de Compañías, Pagina Web: http://www.supercias.gob.ec 

http://www.supercias.gob.ec/
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2.2.5 Recicladoras 

 

“Utilización como materia prima de materiales que de otra forma serían 

considerados desechos. La reconversión de algunas sustancias, como el 

papel, el vidrio o muchos otros recursos minerales, cuyo precio ambiental 

es alto, parece especialmente deseable” (Restrepo, 2007)22 

 

 

2.2.6 Fundición 

 

“…Acción y efecto de fundir o fundirse; 2. Fábrica en que se funden los 

metales; 3. Aleación de hierro y carbono que contiene más del 2 por 100 

de este. Se usa principalmente para obtener piezas por moldeo del 

material fundido…” (Española)23 

                                                           
22 Publicado por Néstor Julio Fraume Restrepo (2007), “Diccionario Ambiental”, página 374, ECOE 
Ediciones. 
23 Publicado por La Real Academia Española, “Diccionario de la Real Academia Española. 
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2.2.7 Conocimiento del Negocio. 

 

 

2.2.7.1 Constitución 

 

COMPLEJO METALÚRGICO DEL ECUADOR C.M.E. S.A.  - es una 

empresa industrial fundada el 14 de enero del año 2011 y se encuentra 

ubicado en la ciudad de Guayaquil. Su domicilio legal y lugar donde 

desarrolla sus actividades comerciales está ubicado Guayaquil, Provincia 

del Guayas, Ecuador. 

 

 

 

2.2.7.2 Actividad Económica. 

 

Su principal objetivo es dedicarse a la fundición de metales y aleaciones 

ferrosas y no ferrosas, transformación de productos semi elaborados de 

acero, y además a la comercialización, venta, importación y exportación 

de todos los productos de hierro ferroso y no ferroso.   

 

El capital social suscrito es de US $ 800.00  y su capital autorizado es de 

US $ 1,600.00 

 

Sus acciones están divididas en 800 acciones ordinarias y nominativas de 

un dólar. 

 

 

2.2.7.3 Política de Calidad. 

 

1. Satisfacer a nuestros Clientes.  
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2. Fomentar el bienestar de nuestros Colaboradores.  

 

3. Mejorar continuamente los procesos.  

 

4. Ser Rentables 

 

 

2.2.7.4 Infraestructura. 

 

COMPLEJO METALÚRGICO DEL ECUADOR C.M.E. S.A.  Cuenta con 

una moderna infraestructura con equipos y maquinarias de la más alta 

tecnología, bajo la dirección y supervisión de expertos profesionales que 

cumplen con las más altas Normas Internacionales de Calidad. 

 

 

Figura 2-16: Infraestructura de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Fuente: Imágenes tomadas en la compañía Complejo Metalúrgico del Ecuador C.M.E. 

S.A. 
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3 CAPÍTULO III 

 

 

3.1 Metodología 

 

En este capítulo, se da a conocer la metodología aplicada para la 

recopilación de datos y aumentar el conocimiento sobre el proceso interno 

en al área de Inventario,  y su posterior análisis, en base a los resultados 

del Informe COSO.  

 

Se realiza la investigación en base a la evaluación del control interno 

aplicando los conocimientos adquiridos, y en base a la importancia que 

representa el área de inventario para la empresa Complejo Metalúrgico 

del Ecuador C.M.E. S.A.    

 

 

3.1.1 Métodos de Investigación 

 

El proceso llevado a cabo en este estudio es  mediante la aplicación de 

métodos científicos  y del cuestionario del control interno basado en las 

mejores prácticas de la administración de los inventarios, por medio del 

cual se ha procurado obtener información relevante y fidedigna 

proporcionada por los trabajadores de la compañía Complejo Metalúrgico 

del Ecuador C.M.E. S.A., y poder identificar los riesgos que puedan 

obstaculizar las metas trazadas por la administración de la compañía.     
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3.1.2 Diseño de investigación 

 

El cuestionario de control interno está conformado por aquellas mejores 

prácticas utilizadas en la administración de los inventarios destinado a 

identificar las debilidades de control, que se están presentando dentro del 

arranque de las labores que se practican en la compañía fundidora de 

material no ferroso en el área de Inventarios.  

 

Por proceso o "método científico" se entiende aquellas prácticas utilizadas 

y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de 

proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías 

científicas, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que 

observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su 

validez. Sin embargo, hay que dejar claro que el mero uso de 

metodologías experimentales, no es necesariamente sinónimo del uso del 

método científico, o su realización al 100%. 24 

 

El método científico consiste en una serie de pasos a seguir para llegar a 

una conclusión, método que lo definió Francis Bacon, y se constituyó en 

la forma más común y más utilizada actualmente. 

 

Este diseño está constituido principalmente por: 

 

1) Observación: Observar atentamente un objeto o un fenómeno para 

estudiarlo. 

 

2) Inducción: Extraer, a partir de determinadas observaciones o 

experiencias particulares, el principio particular de cada una de ellas. 

 

3) Hipótesis: Planteada mediante la observación, siguiendo las normas 

establecidas por el método científico. 

                                                           
24Tomado textualmente de http://www.cienciafacil.com/Libro2Capitulo1.pdf 
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4) Experimentación: diseño de experimentos para demostrar la hipótesis. 

 

5) Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis. 

 

6) Tesis o teoría científica (conclusiones). 

 

El desarrollo de esta investigación se basa en  la aplicación de técnicas 

de Auditoria y herramientas de control, que permitan determinar los 

porcentajes de riesgos y a su vez definir cuáles son los componentes de 

control interno que necesita mejorar, permitiendo brindar una asesoría a la 

empresa investigada, mejorando el comportamiento administrativo del 

proceso de inventario a través del tiempo en las variables de estudio. 

 

Científico: pues se cuenta con información previa sobre temas 

relacionados al estudio. 

Descriptivo: porque se detallan las características y los perfiles 

importantes. 

Objeto del estudio: la compañía Complejo Metalúrgico en su área de 

Inventario Objeto del análisis: Los riesgos identificados como resultado de 

la aplicación de la herramienta COSO 

 

 

3.1.3 Observación científica 

 

El proceso investigativo se centró en la evaluación de riesgos enfocada 

principalmente en la evaluación del control interno en el proceso de 

inventario tomando como oportunidad el inicio de esta actividad en la 

empresa. 

 

La necesidad de recabar la mayor cantidad de información relevante que 

sirva para el análisis y elaboración del texto, se basó en una debida 

planificación de tiempos, personas y medios. 
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El tipo de observación utilizada se enmarca en el concepto de 

Observación tanto directa como indirecta, pues se realizó contacto 

personal con los hechos y personas de tema investigativo, así como 

también se hizo uso de observaciones realizadas anteriormente por la 

firma de Auditoría Accountservs S.A. Finalmente cabe recalcar que la 

observación de campo se la realizó en el lugar propio del tema a 

investigarse. 

 

Los objetivos que comprendieron el informe de auditoría emitido por la 

empresa auditoria Accounservs S.A. fueron el poder determinar la 

razonabilidad de los saldos de inventarios de la bodega de C.M.E., como 

también el poder validar la existencia de los controles necesarios para el 

almacenamiento y custodia de la mercadería, tanto en Baterías 

(procesadas y por procesar) y Alambre de Aluminio salvaguardando la 

calidad de los productos. 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados en el informe en mención son 

los siguientes: 

 

1) Inspección física de los inventarios de bodega de la compañía y su 

conciliación con los registros proporcionados por el Bodeguero de 

C.M.E. y documentos enviados por la compañía Recynter S.A. 

 

2) Revisión del ingreso de los materiales. 

 

3) Validación de la forma de almacenamiento y ubicación de materiales 

 

La toma física del inventario se la efectuó en las instalaciones de la 

compañía COMPLEJO METALÚRGICO DEL ECUADOR C.M.E. S.A., 

iniciando el martes 11 de diciembre y culminando el 14 de diciembre del 

2012. 
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3.1.4 Recolección de datos - cuestionario de control interno (COSO) 

 

Esa técnica cuantitativa dirigida al área de inventarios, se la aplica con la 

finalidad de identificar los riesgos de Auditoria por medio de cuestionario 

de Control Interno que nos facilite ampliar el conocimiento y brindar una 

asesoría apegada a la realidad actual de la administración de los 

inventarios en la Compañía Complejo Metalúrgica C.M.E. S.A, el mismos 

que fue elaborado cuidando de que las preguntas no incidan a modificar 

el entorno de control al proceso de la observación.  

 

La elaboración de estas encuestas se la realizó utilizando una estructura 

de preguntas basadas en las mejores prácticas de administración de 

inventarios separadas por los componentes del control interno, de tal 

manera que permita al encuestado brindarle en forma clara y oportuna un 

informe de riesgos y confiabilidad en el manejo del área.   

 

De igual manera para la formulación de las preguntas y estructuración del 

cuestionario para la realización de las diferentes entrevistas se 

establecieron las siguientes reglas: 

 

a) Estar íntimamente ligada al área de investigación. 

 

b) No ser excesivamente extenso, tratando de abarcar con el cuestionario 

todo el proceso de Inventario.  

 

c) Son preguntas  basadas en las mejores prácticas de administración de 

Inventarios y redactadas de tal forma que permitan la fácil 

comprensión del encuestado (no utilizar términos técnicos). 

 

d) Agrupar a las preguntas de acuerdo a los componentes del control 

interno. 
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e) No incorporar términos morales para evitar caer en juicios de valor. 

 

f) No sugerir las respuestas ni inducir a una de ellas, incitando a 

contestar en un sentido que en otro. 

 

g) Brinde resultados claros y apegados a la realidad del proceso 

investigado. 

 

Los cuestionarios han sido elaborados según el diseño de la Figura 

 
 
 

Figura 3-1: Formato de Cuestionario de Control Interno. 
 

Proceso: Administración de Inventario 

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

Generales 

Segregación de Funciones 

Almacenamiento del Inventario 

Proceso de Producción 

Salida de Productos 

Monitoreo y Ajustes al Inventario y al Costo de Ventas 

Procedimientos para la realización de Inventarios Físicos 

RESULTADOS: 

Cumplimiento Esperado 

% Nivel de Confianza 

% Riesgo General 
Fuente: Informe COSO 

Elaborado: Autores 
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3.1.5 Muestra de inventario 

 

La toma física fue realizada para complementar los resultados del informe 

cuestionario de control interno y determinar un análisis de la confiabilidad 

de los saldos existentes para una mejor evaluación de riesgos en la 

administración de los Inventarios, y brindar una mejor asesoría a la 

Gerencia de la compañía Complejo Metalúrgico del Ecuador C.M.E. S.A. 
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4 CAPÍTULO IV 

 

 

4.1 Análisis de los datos 

 

Luego de analizar y verificar los manuales y procedimientos del área de 

Bodega, con la información obtenida en la investigación realizada a la 

compañía Complejo Metalúrgico del Ecuador C.M.E. S.A., con la 

aplicación del cuestionario control interno COSO, como también en base 

al inventario de materia prima efectuada en la planta, se obtuvieron los 

resultados que revelan  que el área de bodega tiene un riesgo detectado 

del 30%. 

 

 Que el personal de bodega, no está debidamente prepararos para 

el manejo de dicha área 

 

 También existen falencias en cumplimientos de responsabilidades. 

 

Los resultados en la aplicación del control interno ayudan a demostrar que 

problemas debemos solucionar en la compañía, como en los niveles de 

confianzas y riesgo general, en el siguiente grafico presentamos dichos 

resultado: 
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Figura 4-1: Gráfico de resultados de informe. 
 

 

Fuente: Informe COSO 
Elaborado: Autores 

 

 

Para que la compañía logre sus objetivos trazados a corto y largo plazo, 

deberá tomar en cuenta las observaciones de las funciones y 

responsabilidades del área.  

 

Si no resuelve los inconvenientes encontrados, la Compañía Complejo 

Metalúrgico del Ecuador C.M.E. S.A., no podrá cumplir con las metas 

trazadas, porque en un futuro presentaran graves problemas en la 

bodega. 

 

Por los riesgos detectados, los podemos evaluar dentro de una tabla de 

rangos que se adjunta a continuación: 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

% Nivel de
Confianza

% Riesgo General

70% 

30% 
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Figura 4-2: Cuadro de Rangos del Control Interno. 
 

Porcentajes Riesgo Nivel de Confianza 

0 - 70% Alto Baja 

71 - 90% Moderado Moderado 

91 a 100% Bajo Alta 

Fuente: Informe COSO 
Elaborado: Autores 

 

Este porcentaje de riesgo General está conformado por las debilidades de 

control interno en los procesos que detallamos: 

 

 

4.1.1 Monitoreo y Ajuste de Inventario 

 

 

A continuación se describen los problemas que presenta la compañía 

Complejo Metalúrgico del Ecuador C.M.E. S.A.: 

 

1) Falta de conciliación periódica del módulo de inventarios con los 

registros del libro mayor que ayudaría a identificar en forma 

oportuna las diferencias de Inventario. 

 

2) No se  realizan inventarios permanentes por parte de la persona 

que supervisa el inventario, como lo  indica las buenas prácticas de 

administración de inventario para  que las diferencias entre el 

inventario físico y el kardex se investiguen.  

 

3) Esta fase del proceso presenta el 50% de riesgo, ya que de sus 

cuatro actividades de control sólo se está aplicando correctamente 

dos de ellos. 
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En el siguiente cuadro presentamos los resultados del cuestionario de 

Monitoreo y ajustes al inventario y el costo de venta, realizado al personal 

encargado de la compañía:  

 

 

Figura 4-3: Cuadro de Control Interno por Monitoreo de Inventario 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe COSO 
Elaborado: Autores 

 

Proceso
Puntaje 

esperado

Puntaje 

obtenido
% Cumpl. % Riesgo Riesgo

Monitoreo y ajustes al inventario y al 

costo de ventas
20 10 50% 50% Alto

Cumplimiento esperado 20 10

% Nivel de Confianza 50% Alto

% Riesgo General 50%

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL
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4.1.2 Generales 

 

 

La administración de la compañía investigada no cuenta con políticas ni 

manuales de procedimientos dentro del área de inventario, lo que dificulta 

la gestión realizada por los encargados o custodios del inventario, porque 

ejercen su actividad en forma empírica por falta de manuales. 

 

El área de inventario no cuenta con un mapa de riesgo identificado que 

permita aplicar controles adecuados y oportunos, tal como lo establecen 

las mejores prácticas de administración de los inventarios.   

 

No cuenta con planes de contingencia ante posibles fallas en el proceso 

de inventarios, ejemplo: fallas en la maquinaria, pérdida de datos, 

enfermedad de alguno de los funcionarios clave, caídas de internet, 

desastres, atentados terroristas, inundaciones, etc., siendo este un punto 

crítico para el tipo de negocio de la compañía. 

 

Falta de capacitaciones al personal que participa en el proceso de 

acuerdo con las necesidades del área y al tipo de negocio que ejerce la 

compañía. 

 

No consideran las sugerencias de los empleados para el mejoramiento del 

proceso, ni tampoco se cuenta con personal con el perfil adecuado. 

 

Según los resultados de la entrevista con la Gerencia, identificamos que 

no se realizan encuestas de satisfacción con los clientes del proceso 

(compras, ventas, etc.) para que los resultados sean tenidos en cuenta 

para implementar mejoras en el proceso. 

 

El sistema no permite conocer la ubicación y cantidad del inventario en 

tiempo real porque su actividad es realizada en forma manual (Kardex). 
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Esta fase del proceso presenta el 71% de riesgo, de sus nueve 

actividades de control, es decir se está aplicando correctamente tres 

actividades. 

 

En el siguiente cuadro presentamos los resultados del cuestionario de 

información general, realizado al personal encargado de la compañía:  

 

Figura 4-4: Cuadro de Control Interno de Información General 
 

 
 

 

 

Fuente: Informe COSO 
Elaborado: Autores 

 

 

Proceso
Puntaje 

esperado

Puntaje 

obtenido
% Cumpl. % Riesgo Riesgo

Generales 45 13 29% 71% Alto

Cumplimiento esperado 45 13

% Nivel de Confianza 29% Alto

% Riesgo General 71%

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL
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4.1.3 Segregación de Funciones 

 

El área de inventario no cuenta con una adecuada segregación de 

funciones apegadas a las técnicas de control interno recomendadas en 

las mejores prácticas de administración de inventarios. 

 

Esta fase del proceso del inventario representa un riesgo moderado del 

24%, que debe ser corregido con el fin de alcanzar el menor porcentaje 

de riesgos que impidan o sirvan en lo posterior como obstáculos para el 

alcance de las metas trazadas. 

 

En el siguiente cuadro presentamos los resultados del cuestionario de 

segregación de funciones y cumplimiento esperado, realizado al personal 

encargado de la compañía:  

 
Figura 4-5: Cuadro de Control Interno de Segregación de funciones 

 

 

 

 

Fuente: Informe COSO 
Elaborado: Autores 

Proceso
Puntaje 

esperado

Puntaje 

obtenido
% Cumpl. % Riesgo Riesgo

Segregación de funciones 25 19 76% 24% Moderado

Cumplimiento esperado 25 19

% Nivel de Confianza 76% Moderado

% Riesgo General 24%
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4.1.4 Almacenamiento de Inventario 

 

En el almacenamiento de inventarios se identificaron las siguientes 

debilidades: 

 

 La bodega no cuenta con equipos detectores de incendio en 

funcionamiento; siendo una compañía que tiene dentro de sus 

inventarios materiales altamente contaminantes es necesaria la 

instalación de estas herramientas de prevención. 

 

 Existen debilidades informáticas dentro de la bodega porque el  

sistema no permite conocer la ubicación y cantidad del inventario 

en tiempo real. 

 

 El área de inventario no cuenta con adecuado etiquetado, de tal 

forma que permita conocer, referencia del producto, nombre del 

producto, fecha de vencimiento del inventario, la cantidad actual, 

etc. 

 

 Falta de procedimientos que permiten identificar inventario de lenta 

rotación y/o próximo a vencerse, con el fin de tomar acciones para 

hacerlo rotar. Ejemplo: promociones. 

 

Esta fase del proceso del inventario representa un riesgo moderado del 

28%, que sirve como indicador para el almacenamiento, cuidado y control 

de los inventarios dentro de la bodega  sea corregido con el fin de 

alcanzar el menor porcentaje de riesgos que impidan el alcance de los 

objetivos. 

 

En el siguiente cuadro presentamos los resultados del cuestionario de 

Almacenamiento de Inventario, realizado al personal encargado de la 

compañía:  
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Figura 4-6: Cuadro de Control Interno de Almacenamiento del Inventario 
 

 
 

 

 

Fuente: Informe COSO 
Elaborado: Autores 

 

 

4.1.5 Consolidación de información 

 

Por lo expuesto en los numerales: 4.1, 4.2, 4,3, y 4.4 del presente escrito, 

además de otros aspectos que no son considerados tan relevantes en el 

área de inventario, según la consolidación de los resultados del 

cuestionario de Control Interno, se obtuvo el 30% de Riesgo General 

Proceso
Puntaje 

esperado

Puntaje 

obtenido
% Cumpl. % Riesgo Riesgo

Almacenamiento del 

Inventario
50 36 72% 28% Moderado

Cumplimiento esperado 50 36

% Nivel de Confianza 72% Moderado

% Riesgo General 28%

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL
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aplicando en método promedio ponderado de los riesgos que se 

identificaron dentro de sus fases. 

 

Se lo explica en el siguiente cuadro: 

 

Figura 4-7: Cuadro de Rangos del Control Interno 
 

Porcentaje  Riesgo Nivel de Confianza 

0 - 70% Alto Baja 

71 - 90% Moderado Moderado 

91 a 100% Bajo Alta 

 
 
 

Figura 4-8: Cuadro de Resumen del Control Interno 
 

 
Fuente: Informe COSO 

Elaborado: Autores 

 

Proceso
Puntaje 

esperado

Puntaje 

obtenido
% Cumpl. % Riesgo Riesgo

Generales
45 13 29% 71% Alto

Segregación de funciones
25 19 76% 24% Moderado

Almacenamiento del Inventario
50 36 72% 28% Moderado

Salida de productos
5 5 100% 0% Bajo

Monitoreo y ajustes al inventario y al costo de 

ventas
20 10 50% 50% Alto

Procedimientos para la realización de inventarios 

físicos
65 63 97% 3% Bajo

Cumplimiento esperado 210 146

% Nivel de Confianza 70% Alto

% Riesgo General 30%
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4.2 Conclusiones 

 

De acuerdo a lo establecido en las buenas prácticas de controles  internos 

del proceso analizado y de la gestión operativa y administrativa del 

encargado de la bodega, concluimos que la localidad muestra falencias 

en el control de Inventario. 

 

No conocimos de políticas establecidas formalmente que aseguren o 

promuevan el uso eficiente de sus recursos y que estas ayuden a 

optimizarlos, que mantengan independencia de la Administración que esté 

a cargo del proceso. 

La mayoría de los casos las tareas son efectuados por los usuarios en 

base a la experiencia y conocimiento del cargo, ocasionando que no 

puedan ser evaluados en forma eficiente y efectiva, por consiguiente, que 

las actividades sean realizadas y ejecutadas por instrucciones verbales de 

acuerdo a las circunstancias y el momento. 

 

Los Riesgos establecidos a través de las debilidades del control interno 

serán obstáculos para el alcance de las correspondientes metas. Es 

importante concientizar en forma adecuada al personal para este 

propósito, siendo fundamental la puesta en práctica de un adecuado y 

sólido sistema de Control Interno (COSO). 

 

 

  



“EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL ÀREA DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA 
COMPLEJO METALÚRGICO DEL ECUADOR C.M.E. S.A.” 

72 

4.3 Recomendaciones 

 

La Dirección de la Compañía Complejo Metalúrgico C.M.E  S.A, deberá 

elaborar un organigrama flexible de la estructura de todas las áreas que 

disponen la empresa.   

 

La administración deberá instruir al área indicada el levantamiento de 

información y elaboración de un manual de procedimientos, en el que se 

regule todas las fases y funciones del área de Inventario.  

 

Se debe desarrollar un Plan de Contingencia para mitigar los  posibles 

riesgos dentro de las funciones de la empresa. 

 

La Dirección deberá crear el área de Relaciones Laborales, para que se 

encargue de evaluar al talento humanó y los capaciten constantemente 

según lo amerite los cambios en la actividad del área o negocio; dentro de 

estas funciones se deberán analizar los perfiles de los posibles aspirantes 

que requiera la compañía. 

 

La Jefatura de Seguridad Industrial deberá realizar el estudio del 

perímetro de almacenamiento de los productos contaminantes e 

implementar los equipos detectores de incendio y así evitar posible 

catástrofe. 

 

El área de Informática deberá desarrollar un programa que facilite al 

custodio de los inventarios, obtener información real y oportuna de las 

existencias de materiales junto a su ubicación. 

 

El encargado del área de inventario deberá realizar tomas físicas 

periódicas, conciliando con los kardex, y al determinar diferencias las 

mismas deberán ser comunicadas para los ajustes respectivos. 

 



“EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL ÀREA DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA 
COMPLEJO METALÚRGICO DEL ECUADOR C.M.E. S.A.” 

73 

El encargado del inventario deberá: 

 

1.- Mantener identificado los materiales con su respectivo código. 

 

2.- Almacenar los productos de acuerdo a su tipo (materia prima, insumos, 

etc.) 

 

3.- Mantener sus kardex actualizados. 

 

4.- Llegar al 100% de confiabilidad en sus saldos de existencias. 

 

 

Con  la recopilación de datos del informe de la auditoría Accountservs 

S.A, se procedieron a aplicar controles para el trabajo del bodeguero, a 

continuación detallamos las funciones que debe aplicar dicha persona: 

 

1) Realizar la recepción, custodia, control y administración de los 

bienes y/o materiales para el consumo interno, que constituyen el 

rubro de inventario. 

 

2) Mantener actualizado los registros del Kardex, verificar físicamente 

el producto y validar el ingreso tanto de las cantidades y en precios. 

 

3) Recibir el material físico y verificar que se encuentre de acuerdo a 

las condiciones de la orden de compra previamente aprobada  para  

validar que las facturas recibidas de los Proveedores coincidan en 

cantidades, materiales y precio a los pactados en las órdenes de 

compras.  

 

4) Llevar un control de las herramientas entregadas.  
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5) Apartar físicamente los materiales que ya no se van a utilizar, con 

el objetivo que estos sean vendidos, o efectuar una transferencia 

sin costo exclusivamente a las empresas del Grupo Bravo 

 

6) Mantener limpia y aseada la Bodega manteniendo los estándares 

de calidad para la conservación de los Inventarios. 

 

7) Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe 

inmediato.  

 

8) Elaborar las órdenes de ingreso y egresos de bodega y proceder 

archivar dicha documentación de manera cronológica. 

 

9) Revisar que las órdenes de requisición y las órdenes de compras 

deben estar aprobadas por el Gerente de Operaciones, Gerente 

Financiero y/o Intendente de Planta, para su posterior archivo.  

 

10) Dar las facilidades necesarias al área financiera para la elaboración 

de inventarios físicos en las fechas previamente establecidas. 

 

11) Realizar los controles periódicos sobre las existencias de 

inventarios en la bodega que administra, inspecciones físicas y 

justificaciones de diferencias. 

 

12) Cuadrar todos los cierres de mes los inventarios físicos en bodega 

versus los saldos del sistema contable y enviar informe como 

evidencia al departamento de Contabilidad y Auditoría. 

 

Después de determinar las funciones del bodeguero, se procedió a 

verificar los manuales de procedimientos que se aplican en la bodega  

analizando sus responsabilidades del encargado de la bodega, 
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independientemente de otras funciones que le hayan sido asignadas por 

la administración. 

 

1) El Bodeguero como responsable del procedimiento de ingresos, 

egresos  y control de materiales custodiados en las bodegas. 

 

2) El Jefe de Compras es el responsable de canalizar al Bodeguero 

las órdenes de compras de los materiales que recibirá para que 

realice el seguimiento y control respectivo. 

 

 

Como responsables del área, también deberán efectuar los siguientes 

procedimientos para el ingreso a bodega: 

 

1) El jefe de compras entregara las órdenes de compras al Bodeguero 

cuyo lugar de recepción del material adquirido será la bodega de la 

institución, estas contendrán los precios de los materiales, las 

especificaciones técnicas y la fecha de recepción de los materiales. 

 

2) El bodeguero archivará  en orden cronológico las órdenes de 

compras recibidas por el Jefe de Compras. 

 

3) En la fecha de recepción recibirá los materiales adquiridos del 

proveedor exigiendo de su parte la nota de entregue, guía remisión 

y factura con la finalidad de certificar que el material fue recibido de 

manera íntegra. 

 

4) En caso de recibir el material sin alguna novedad el bodeguero 

tendrá la obligación de estampar su sello de recibí conforme con el 

nombre, firma, fecha y hora de la recepción del pedido, esto se lo 

colocará en el original en la factura (archivo contabilidad) y copia 

(bodega). 
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5) Se conservará el original para archivo de bodega, de las cuales se 

adjuntará en la orden de compra, la copia de la nota de entrega 

deberá ser entregada al proveedor. 

 

6) En caso de no cuadrar la descripción de la orden de compra vs la 

nota de entrega o guía de remisión, el bodeguero no podrá 

receptar dicha mercadería, y deberá de comunicar al Jefe de 

compras. 

 

7) Para proceder al pago de la factura, el Bodeguero deberá enviar 

una copia, o por vía magnética de la nota de entrega o guía de 

remisión del proveedor sellado (como indica el párrafo 4) al jefe de 

Compras y al Dpto. de Contabilidad, esto se lo realizará con la 

finalidad de evidenciar que el material fue receptado sin novedad 

alguna. 

 

8) En caso de  no estar el sello de recibido y firmado por parte del 

bodeguero esta factura no podrá ser cancelada. 

 

En los procedimientos detallados para el ingreso al stock de inventario el 

bodeguero deberá considerar los siguientes pasos para cumplir 

eficientemente su trabajo: 

 

1) Con la elaboración de ingreso a bodega se procederá a codificar 

los materiales adquiridos. 

 

2) Se registrará el ingreso en el kardex de manera inmediata, con el 

objetivo de llevar los registros de manera ordenada y cronológica, y 

mantener un histórico de los mismos. 
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3) En caso de no cumplirse la fecha de recepción de materiales, el 

Bodeguero deberá informar por escrito al Jefe de Compras y al 

Administrador, para que establezcan posibles fechas de entrega 

(como indica el párrafo  7 de ingreso a bodega) 

 

4) El Jefe de Compras al ser informado por el Bodeguero  que la nota 

entrega o guía de remisión difiere de la orden de compra, o que el 

pedido se recibió de manera incompleta o con averías, o no se 

recibió, se efectuará el reclamo y seguimiento al proveedor. 

 

5) El jefe de compras enviará un comunicado ya sea por escrito o vía 

correo electrónico al Bodeguero el nuevo término y/o plazo 

acordado para la entrega del material y/o cambios del mismo. 

6) El Jefe de Compras será el encargado de gestionar el reclamo al 

proveedor. 

 

 

Como responsables del área, también deberán efectuar los siguientes 

procedimientos y documentos que deberá generar para el egreso de 

bodega, documentos por: 

 

1) El documento Requisición a Bodega será administrado por el 

Bodeguero y lo deberá entregar a las áreas que tengan la 

necesidad de solicitar material. 

 

2) Los solicitantes deberán de llenar el documento en mención, 

solicitando el material que ellos requieran al momento (para uso 

exclusivamente de la compañía). 

 

3) En las órdenes de requisición a bodega deberán ser numerados, 

constar la fecha de lo solicitado, las cantidades y la descripción de 

los materiales requeridos.  
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4) Este deberá estar firmado por el solicitante (encargado del área), 

aprobado por el Gerente de Operaciones y en caso de su ausencia 

podrá firmar el Superintendente de Planta. Sin las firmas de 

aprobación este no será entregado al Bodeguero. 

 

5) El requerimiento de bodega la original reposará en los archivos de 

bodega y la copia con el solicitante. 

 

 

Además, deberá verificar los siguientes documentos para el egreso de 

bodega: 

 

1) EL Bodeguero recibirá el Documento Requisición a Bodega del 

solicitante en la cual indique la cantidad y  la descripción a solicitar. 

 

2) El Bodeguero verificará en el kardex que el material solicitado se 

encuentre en existencia. 

 

3) Una vez corroborada la existencia del material, se emitirá el 

Documento Egreso de Bodega este debe ser un formulario 

numerado y se emitirá en original y 2 copias. 

 

4) El bodeguero firmará la responsabilidad de elaboración del 

comprobante de egreso y cogerá la firma de recibí conforme de las 

personas que reciben el material. 

 

5) Todo egreso de Bodega, el original reposará en archivo del 

Bodeguero,  copia  1 al solicitante (quien aprueba) y la copia 2 al 

Dpto. de Contabilidad de Costos. 
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6) En caso que el material que se solicite no estuviese en existencias,  

se notificará el particular al solicitante para que este lo canalice con 

el Jefe de Compras. 

 

El Dpto. de Auditoría Interna en su plan anual, realizará verificaciones de 

los procedimientos autorizados en este procedimiento de bodega, que 

incluirá la toma física del inventario de forma sorpresiva en las Bodegas, e 

informará al Directorio sobre las observaciones encontradas, haciendo las 

recomendaciones del caso. 

 

Para efecto de un mejor control interno, de manera mensual se procederá 

a conciliar los saldos existentes en la bodega vs los saldos contables de 

los inventarios, este proceso lo deberá realizar el Dpto. de contabilidad de 

manera conjunta con el Bodeguero, en caso de existir diferencias deberán 

de reportarlas al Dpto. de Auditoría Interna para validar dicha información, 

y proceder a solicitar los ajustes al Directorio. 
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4.5 Anexos 

 

1. Informe de Auditoría emitido por la empresa Accountservs. 

 

2. Cuestionario de Control Interno (COSO). 

 

3. Muestra de Inventario efectuada en la compañía Complejo 

Metalúrgico del Ecuador C.M.E. S.A. 

 


