
i 

  

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACION  

ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA AUTORIZADO 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO 

Evaluación de control interno y su impacto en el área inventarios 

Redima 

Autoras: 

Patricia Cecilia Cevallos Tapia  

Lili Michelle Lino Ruiz 

Tutor: 

Ing. Ronald Zambrano MBA. 

Año 2016-2017 

 



ii 

  

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

“EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y SU IMPACTO EN EL AREA 

INVENTARIOS REDIMA ” 

FACTURACIÓN Y COBRANZA EN ROCALVI S.A.” 
 

AUTOR/ES: Patricia Cevallos Tapia 

                       Ing. Lili Lino Ruiz 

 

 

TUTOR: 

Ing. Ronald Zambrano Mac.  

REVISORES: 

PHD. Félix Olivero 

Lcda. Maylie Almeida González, Msc 

INSTITUCIÓN: Universidad de 
Guayaquil 

FACULTAD: CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: CPA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N° DE PÁGS.: 136 

ÁREA TEMÁTICA: Contabilidad y auditoria 

PALABRAS CLAVES: evaluar, control interno, inventarios, riesgo, fraude. 

 
RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo general analizar el apropiado modelo de control 

interno y su afectación en los Estados Financieros. La evaluación de control interno en el área de 

inventarios, ayuda a  mitigar el riesgo oportunamente para la presentación razonable de los estados 

financieros. El control interno ayuda a salvaguardar los activos y prever el riesgo. Es importante 

tener un modelo de evaluación de control para identificar y valorar el riesgo. COSO ERM, 

administración de riesgo, que es un modelo confiable, que ha  sido estudiado por organizaciones y 

aplicado en empresas. Este modelo se enfoca en prevenir el riesgo que ayuda a cumplir objetivos de 

la empresa y a una seguridad razonable en los estados financieros. Para alcanzar el objetivo 

propuesto se utiliza el diseño metodológico no experimental de tipo transeccional con tipo de 

investigación descriptiva y explicativa, se comprueba la hipótesis y valides de contenido con el 

método estadístico T de Student del cuál se obtuvo un resultado superior a 2,160 lo que significa que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Se comprueba la confiabilidad de los 

instrumentos usados entrevista y encuesta con Alfa de Cronbach que dio un resultado de 0,821 es 

decir se aproxima al 1 por lo tanto la entrevista y encuesta es confiable. En conclusión evaluar 

controles internos es importante para mitigar riesgos y tener una presentación razonable en los 

Estados Financieros. 
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RESUMEN 

Tema: Evaluación del control interno y su impacto en el área de inventarios 

El presente estudio tiene como objetivo general analizar el apropiado modelo de 

control interno y su afectación en los Estados Financieros. La evaluación de control interno 

en el área de inventarios, ayuda a  mitigar el riesgo oportunamente para la presentación 

razonable de los estados financieros. El control interno ayuda a salvaguardar los activos y 

prever el riesgo. Es importante tener un modelo de evaluación de control para identificar y 

valorar el riesgo. COSO ERM, administración de riesgo, que es un modelo confiable, que ha  

sido estudiado por organizaciones y aplicado en empresas. Este modelo se enfoca en prevenir 

el riesgo que ayuda a cumplir objetivos de la empresa y a una seguridad razonable en los 

estados financieros. Para alcanzar el objetivo propuesto se utiliza  diseño metodológico no 

experimental de tipo transeccional con tipo de investigación descriptiva y explicativa se 

comprueba la hipótesis ,valides de contenido con el método estadístico T de Student del cual 

se obtuvo un resultado  superior a 2,160 lo que significa que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la alternativa. Se comprueba la confiabilidad de los instrumentos usados entrevista y 

encuesta con Alfa de Cronbach que dio un resultado de 0,821 es decir se aproxima al 1 por lo 

tanto la entrevista y encuesta es confiable. En conclusión evaluar controles internos es 

importante para mitigar riesgos y tener una presentación razonable en los Estados 

Financieros. 
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ABSTRACT 

Topic: Evaluation of internal control and its impact on the inventory area 

 

The present study has as general objective to analyze the appropriate model of 

internal control and its affectation in the Financial Statements. The evaluation of internal 

control in the area of inventories helps to mitigate the risk in a timely manner for the fair 

presentation of the financial statements. There are several studies on the importance of 

internal control in the area of inventories helps to mitigate the risk in a timely manner for the 

fair presentation of the financial statements. Internal control helps safeguards assets and 

predict risk. It is important to have a control evaluation model that has been studied by 

organizations and applied in companies. This model focuses on preventing the risk that helps 

meet corporate objectives and reasonable assurance in the financial statements in order to 

reach the prosed objective, non-experimental methodological design of a transectional type 

with a descriptive an explanatory research type is used to test the hypothesis, content 

validated using the Student’s T- statistic method, wich obtained a result higher than 2,160, 

which means that  rejects the null hypothesis and accepts the alternative. We verified the 

reliability of the instruments used interview and survey with Cronbach’s  alpha which gave a 

result of 0.821 is approaching 1 therefore the interview and survey is reliable. In conclusion, 

evaluating internal controls is important to mitigate risk and have a reasonable presentation in 

the Financial Statements.   
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Introducción 

El presente estudio se realiza con la finalidad de analizar el control interno en el área 

de   inventarios debido a la necesidad que tiene la empresa de estudiar  la evaluación del 

control interno para prevenir riesgos, el tratamiento contable, es decir  la adopción del 

método contable para evaluar los inventarios, que están afectando directamente la cuenta de 

inventarios, esto se ve reflejado en la presentación de los estados financieros. 

Es así como la falta de adaptación de un sistema de control interno en el área de 

inventarios se manifiesta en las tomas físicas de inventarios que se realizan, al encontrar 

diferencias de inventarios entre sobrantes y faltantes, y esto no permite dar una seguridad 

razonable de los  inventarios en la presentación de los estados financieros.    

Por otra parte REDIMA es una institución sin fines de lucro encaminada hacia el bien 

social, dando la oportunidad a las familias de sectores vulnerables en adquirir medinas a bajo 

costo, y a precios económicos en sus farmacias. 

Esta investigación tiene como objetivo general determinar cuál es el apropiado 

modelo de control interno y su afectación en los estados financieros, de esta manera nace la 

oportunidad de estudiar el sistema de control interno COSO ERM, marco integrado de 

gestión de riesgos,  y ayudar al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

El capítulo I: Está relacionado con el planteamiento del problema del control de 

inventarios, a nivel mundial, a nivel de ecuador y en redima, realizando la formulación del 

problema, junto con la sistematización con el objetivo general, y los objetivos específicos de 

la investigación, identificando las variables dependientes e independientes, detallando la 

justificación teórica, práctica y la justificación metodológica que se utiliza para este estudio 
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de caso, el cuadro de Operacionalización de las variables que comprende el estudio de las 

variables dependientes e independientes, las dimensiones es decir donde se va estudiar la 

variable, y los indicadores como se está comportando la variable, los instrumentos y técnicas 

a utilizarse para la investigación.           

En el capítulo II  se plantea el marco referencial, describiendo los antecedentes de la 

investigación. La fundamentación teórica del estudio, tomando como referencia fuentes 

primarias y secundarias, donde se menciona los conceptos de inventario, clases de inventario 

y los métodos para evaluar los inventarios que es el método PEPS-FIFO y el método de 

promedio ponderado. Asimismo contiene la historia del control interno, conceptos de control 

interno, y la naturaleza de los controles y las características del control interno, objetivos del 

control interno, métodos de evaluación del control interno y el modelo COSO ERM versión 

actualizada del 2013 con sus catorce principios. 

Además comprende el marco contextual, que es una breve introducción a la empresa 

en estudio, el glosario de términos, y el marco legal que menciona los artículos de la 

legislación ecuatoriana sobre el tema bajo estudio.       

El capítulo III  Presenta el marco metodológico donde se plantea el diseño de 

investigación a utilizar en este estudio. El cuál es un diseño no experimental, además se 

describe los tipos de diseños no experimentales, el tipo de investigación descriptiva y 

explicativa, se estima la población de la empresa en estudio y la muestra  de la población, 

como también las técnicas e instrumentos de investigación como son la encuesta y la 

entrevista. 

En este capítulo es importante recalcar que se realiza la comprobación de la hipótesis en 

estudio, utilizando el método estadístico t de Student para pequeñas muestras, ayudará a 
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tomar decisiones que evidencie las pruebas suficientes para  aprobar o rechazar la hipótesis 

nula, y rechazar o aprobar la hipótesis alternativa. De la misma manera contiene la validez de 

contenido, y como medir la confiabilidad de los instrumentos, a través del método estadístico 

Alpha de Crombach. Posteriormente el análisis de los resultados de los instrumentos 

aplicados en el estudio.   

Los resultados de la investigación dio una “t” de Student,  superior a 2,160 lo que significa 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa.  Se comprobó  la confiabilidad de 

los instrumentos usados que son la entrevista y encuesta a través del  Alfa de Cronbach que 

dio un resultado de 0,821, una cifra que se aproxima al 1, por lo tanto la entrevista y la 

encuesta son confiables. 

     El capítulo IV contiene la propuesta de la investigación como sugerencia al problema 

en estudio, y detalla el tema de la investigación y los objetivos generales y específicos.  

Como segundo objetivo es aplicar metodologías para evaluar controles y se sugiere la 

aplicación del sistema COSO ERM con sus 17 principios que están relacionados con los 

objetivos de la administración, el tercer objetivo específico propone diseñar una matriz para 

la evaluación del riesgo, tomando en consideración, las actividades realizadas, los  controles, 

la probabilidad, el impacto y la severidad, y con esta información diseñar la prueba de color 

dando ponderaciones al riesgo detectado. 

Finalmente consta las recomendaciones para el problema en estudio y las conclusiones a 

las que se llevo a cabo en la investigación, se incluyó la tabla de contenido  y los anexos que 

es el cuestionario de preguntas utilizadas en la encuesta y la entrevista.  
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Capítulo 1 

1. El problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

En Latinoamérica los inventarios surgen por la adquisición de bienes y servicios para la 

venta de los mismos, y pueden ser: artículos, suministros, materia prima, productos 

terminados, recursos renovables y no renovables, que se utilizan para el consumo o beneficio 

de las empresas y personas, dentro de la actividad económica del negocio. La mala 

administración de los inventarios afecta a la presentación de los Estados Financieros y no se 

logra alcanzar los objetivos de la empresa como es la de conseguir una mejor rotación de 

inventarios. El no tener una mejor administración de inventarios ocasiona  mercadería en 

obsolescencia, faltantes de mercadería por error operativo, hasta un posible fraude. 

Además,  la poca circulación de inventarios origina principalmente que las empresa no 

tenga  una mayor liquidez, para solventar los gastos administrativos, pues el inventario es un 

recurso financiero que ayuda a la toma de decisiones cuando tiene una presentación confiable 

en los Estados Financieros. Es así como debido a la globalización y ante el creciente 

comercio,  la Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC 2), tiene métodos de valoración de 

inventarios, haciendo referencia  al importe neto que la entidad espera obtener, optimizando 

de esta forma el tratamiento contable. El importe neto que la entidad espera obtener, 

optimizando de esta forma el tratamiento contable de este activo indispensable para las 

operaciones de la empresa.  
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“La NIC 2 se empieza a implementar en el Ecuador en los años 2010 y 2012 mediante un 

cronograma de implementación que emitió la Super Intendencia de Compañías, mediante el 

registro oficial N° 498 con fecha 12 de Diciembre del 2008 en el cuál se establecían tres 

grupos” (Superintendencia de Compañias Valores y Seguros, 2008, pág. 3). 

El objetivo de la NIC 2 (Normas Internacionales de Contabilidad n° 2, 2005), indica lo 

siguiente: “El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias” 

(pág.2). Además nos indica sobre la cantidad de costos que se reconocen como activo y 

contabilizarlos como un pasivo diferido hasta que sus ingresos ordinarios de la operación 

sean reconocidos en el transcurso de las actividades de la empresa, asimismo reconocer un 

gasto después de adquirir el activo, determinar el deterioro por los ajustes de existencias al 

Valor Neto Realizable dado por꞉ mercaderías dañadas, obsoletas o variación de precios en el 

mercado.  

Según (Normas Internacionales de Contabilidad n° 2, 2005) Establece:  

Esta norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a las obras en curso, 

provenientes de contrato de construcción, incluyendo los contratos  de servicios directamente 

relacionados. Véase NIC11, Contratos de Construcción, los instrumentos financieros, los 

activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de 

cosecha o recolección. Véase NIC 41, Agricultura. 

Esta norma no será de aplicación para la valoración de las existencias  mantenidas por: 

Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre que sean medidos por su 

valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores. En el caso 
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de que esas existencias se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se 

reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan dichos cambios. 

Intermediario que comercien con materias primas cotizadas, siempre que valoren sus 

existencias al valor razonable menos los costes de ventas. En el caso de  que las existencias se 

contabilicen en dicho importe que sea el valor razonable menos los costes de venta,  los  

cambios en dichos importes se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan 

los mismos. (pág.2) 

Con el pasar de los tiempos tener un control interno efectivo en inventarios ayuda a la 

empresa a tener una mejor administración y control de este activo. El control interno ayuda a 

detectar el riesgo de auditoria debido a fraude o por errores  de incorreción material  y a la 

vez proporciona una seguridad razonable en la presentación de los Estados Financieros. 

Según (Eugenio Barrionuevo, 2010) En su tesis denominado “Logística de Inventarios y 

su incidencia en las ventas de la Farmacia Cruz Azul Internacional” de la Universidad 

Técnica de Ambato Ecuador previo a la obtención del título de Ingeniería de Empresas 

indica:  

Algunas farmacias no cuentan con un sistema adecuado para la administración de 

inventarios puesto que sus inventarios físicos no reportan lo contable. En ocasiones 

productos caducados son vendidos por lo que no tienen un control de inventario exacto y 

se perjudica la salud de los clientes (pág.5). De acuerdo a la tesis en referencia, las autoras 

de la tesis están de acuerdo porque la falta de administración de inventarios trae como 

consecuencia, medicinas deterioradas e inventario no disponible para la venta al público. 
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Además trae como consecuencia un alto riesgo de credibilidad en la farmacia y ocasiona 

pérdidas de clientes.  

También afecta la presentación razonable de los Estados Financieros, que son de vital 

importancia para todo tipo de empresa, porque es una herramienta útil en la toma de 

decisiones financieras. 

Debido a esto el control y la evaluación de inventarios se ha convertido a nivel nacional, 

en uno de los problemas que se deben resolver toda empresa ya sea pequeña, grande, o 

mediana empresa. El inventario es un activo que se convierte en un recurso financiero, que se 

hace disponible en corto plazo conforme a su rotación. Las empresas tienen como prioridad 

tener un buen control y evaluación de inventarios para lograr los objetivos propuestos y 

alcanzar una mayor rentabilidad de la empresa. 

Redima es una Red de Dispensarios Médicos de la Arquidiócesis de Guayaquil, entidad 

sin fines de lucro, brinda servicios médicos en todas las especialidades, cuenta con una 

farmacia con precios económicos accesibles para la comunidad. Por motivo de nuestra tesis 

hemos escogido Redima, ya que es la red que tiene mayor volumen de inventarios en 

medicinas,  por lo tanto tiene una mayor rotación de medicamentos. Debido a esto, es más 

susceptible que presente problemas por el periodo de caducidad de las medicinas.  

Algunas falencias que encontramos en nuestro estudio de caso es que no poseen políticas, 

no cuentan con medidas de seguridad para el ingreso a la farmacia del personal no autorizado. 

Debido a la reducción del espacio físico, el sistema de contabilidad no cuadra con el módulo 

de inventarios, cuando el médico emite las recetas y hay diferencias en la valoración del 

precio de las recetas, contra la factura que son despachadas en la farmacia. También es 
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importante mencionar que cuando emiten los inventarios físicos existen diferencias 

significativas, entre sobrantes y faltantes de mercadería. 

 El sistema contable que utilizan para la administración de los inventarios no se acopla 

totalmente a las necesidades de la empresa en los inventarios. No hay una sola persona 

delegada en el área de inventarios, encargada de realizar todos los movimientos como 

ingresos y egresos de mercadería, que cuente con la debida autorización en los movimientos 

de inventarios y cuadrar de los mismos. El personal administrativo realiza los inventarios dos 

veces al año. 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1  Formulación 

¿Cómo evaluar los controles internos en el área de inventarios de la empresa Redima? 

1.2.2. Sistematización 

¿Cómo diagnosticar el control interno existente y su afectación en los inventarios? 

¿Cómo determinar el modelo de control interno  que se debe aplicar? 

¿Cuál es el modelo de control de inventario más adecuado a la empresa bajo estudio? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar el modelo de control interno y su afectación en los Estados Financieros. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Diagnosticar las condiciones actuales  del control interno. 
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 Determinar el  modelo de control de inventario que se va aplicar. 

 Proponer un modelo de evaluación de control interno más idóneo. 

1.4. Justificación. 

Es importante realizar este estudio en REDIMA, porque la adecuada evaluación del 

control interno de inventarios  que permitirá una presentación razonable en los Estados 

Financieros, y a su vez proporcionar bienestar a los pacientes de la empresa estudiada, que 

acuden para obtener no solo un servicio de atención médica, también estos pacientes buscan 

adquirir medicinas confiables y a bajo costo. Con el control de inventarios la empresa 

Redima podrá tener un “stock” real de los medicamentos con un precio accesible para 

personas de bajo recursos económicos. 

1.4.1 Justificación teórica. 

La investigación propuesta, mediante la aplicación de la teoría y de los conceptos de  

contabilidad y auditoría busca mejorar las situaciones internas presentadas en el área de 

inventarios de Redima. Con los resultados de la investigación se obtendrán mejoras en el 

control interno de inventarios y mitigar el riesgo de control en esta área. 

Según (COSO) Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commissión. 

(COSO, 2016) en su Resumen ejecutivo de Control Interno-Marco Integrado, define el 

control interno de la siguiente manera:  

El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las 

operaciones, la información y cumplimiento, (pág.3).  
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Las autoras de esta tesis coinciden con lo expuesto en COSO es razonable debido a que los 

controles internos lo pone el administrador o la gerencia quienes conocen las operaciones y la 

actividad a la que se dedica la empresa y dentro de los procesos debe contener  controles 

internos, sobre todo para un área tan delicada como es inventarios, es que los inventarios  no 

solo pertenecen al activo corriente de la empresa pues, hay inventarios disponibles para la 

venta los cuales están reflejados en un presupuesto proyectado de ventas. 

También constituye un ciclo de ingreso de ventas el producto, ingresa dinero logrando así 

también un recurso financiero óptimo mientras se obtenga mayores ventas se tendrá mayores 

ingresos y habrá dinero para solventar la cuenta proveedores. Según COSO Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission. De acuerdo a (COSO, 2016), en uno 

de sus objetivos de información dice: “Hacen referencia a la información financiera y no 

financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad y 

transparencia u otros conceptos establecidos por los reguladores, organismos conocidos, o 

políticas de la propiedad entidad” (pág.3). 

 

1.4.2. Justificación Práctica 

 De acuerdo con los objetivos del estudio su resultado permite encontrar solución en el 

control de inventarios. Se obtendrán resultados que permiten proponer cambios en su 

administración y control para lograr tener un resultado confiable en la cuenta de inventarios. 

Para realizar esta evaluación de controles se propone una metodología para evaluar controles, 

empleando la matriz de riesgo basada en COSO ERM (Enterprise Risk Management). Se 

propone identificar riesgos evaluando controles internos fundamentados con los componentes 
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de COSO ERM aplicando los ocho componentes  del coso. Al evaluar controles se mitiga el 

riego de incorreción material o fraude. Elaborar un manual de procedimientos de inventarios 

en el que se incluyen controles internos para el control de inventarios, mitigar riesgos y 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

1.4.3 Justificación Metodológica 

 Para lograr los objetivos propuestos las autoras emplean un diseño no experimental de 

tipo transeccional, el tipo de investigación es descriptiva y explicativa, tomando la población 

y como muestra al personal de inventario y además el personal del departamento de 

contabilidad. La población esta compuesta por 50 personas del personal de Redima y la 

muestra es de catorce personas compuestas por el personal de inventario y de contabilidad. 

Se usaron métodos empíricos tales como la encuesta y la entrevista, para probar la validez 

de contenido y la confiabilidad de los instrumentos. También se usó el método estadístico “t” 

de Student para comprobar la hipótesis de la tesis bajo estudio, que demuestra la importancia 

de evaluar los controles internos para una presentación confiable en los Estados Financieros. 

1.5 Delimitación de la investigación 

El estudio se desarrolla en la ciudad de Guayaquil en la empresa Redima ubicado en el 

sector de Guasmo sur, tomando como muestra el departamento de contabilidad y de 

inventarios conformado por catorce personas. 

1.6. Hipótesis 

Si evalúa los controles internos en el área de inventarios entonces mejorará la presentación 

de los estados financieros. 



12 

  

1.7. Variable independiente. 

 Evaluación del control interno 

1.8. Variable dependiente 

 Inventarios de Redima 
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1.9. Tabla de Operacionalización de las variables 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (Cevallos y Lino, 2016) 

Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente 

Variable

Independiente

- Integridad y valores éticos. 1. Cuestionario.               Encuesta

- Estructura de autoridad y responsabilidad.            
Entrevista

 - Responsabilidad de supervisión. 2.                        

3.                        

- Rendición de cuentas 4.                     

- Identificar y analizar los riesgos. 5.

- Evaluar riesgos de fraude. 6.

7.

8.

9.

10.

11. y 12.

- Implementa a través de políticas y 

procedimientos.

Actividades de 

control

Información y 

comunicación.

Se genera y utiliza información de calidad 

para apoyar el control interno.

Técnicas

Definición  

Conceptual

Definición 

Operativa Dimensiones Indicadores InstrumentosItems

Evaluación de 

Controles 

Internos

Identificar y 

analizar 

procedimientos 

y evidencia de 

resultados para 

conocer la 

efectividad del 

control y 

respuesta al 

riesgo.

Escala de 

riesgo:              

1. Efectivo,          

2. Inefectivo
Evaluación de 

riessgo

- Selecciona y desarrolla actividades de 

control que ayudan a mitigar el riesgo.

Ambiente de 

Control
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Nota: (Cevallos y Lino, 2016) 

 

 

Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente 

Variable

Definición 

Conceptual

Definición 

Operativa Dimensiones Indicadores

Items o 

preguntas Instrumentos Técnicas

Dependiente: 

Inventarios

Son activos 

mantenidos 

para el curso 

normal de la 

operación, 

disponible para 

la venta.

Investigación 

de campo, 

documental, 

observación, 

entrevistas.

Contabilidad

Método 

Promedio 

Ponderado, 

método fifo, 

valor neto 

realizable, 

sistema de 

inventario 

permanente.

13.                 

14.
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según (Hemeryth Charpentier & Sanchez Gutierrez, 2016), en su tesis denominada: 

“Implementación de un sistema de control interno operativo en los Almacenes, para mejorar 

la gestión de inventarios de la constructora  A&A S.A.C.” como objetivo general manifiesta꞉ 

"Demostrar  que con la implementación de un sistema de control interno operativo en los 

almacenes mejorará la gestión de los inventarios de la Constructora A&A S.A.C. de la ciudad 

de Trujillo – 2013"(pág.17).  

Se relaciona con el estudio porque su tesis se refiere a controles internos en empresa. En 

conclusión los controles internos es fundamental para lograr los objetivos propuestos en el 

área de inventarios, y mitigar el riesgo de forma razonable. Contribuye a detectar errores 

oportunamente y a su vez encontrar soluciones factibles al error que se presente.  

Los controles internos son prioridad en todo tipo de empresa pues estos ayudan a 

salvaguardar los activos de la empresa. En conclusión, es primordial que en toda 

organización exista controles internos porque contribuyen a detectar errores oportunamente, y 

a su vez podemos encontrar soluciones factibles al error que se presente, ayudan a proteger 

los activos de la empresa. 

El control interno ayuda razonablemente en la exactitud y veracidad en la presentación de 

los Estados Financieros que serán utilizados por los usuarios en la toma de decisiones 

financieras. 
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La autora (Canseco Naranjo, 2016) en el estudio denominado: “Normas internacionales de 

información financiera y su incidencia en la valoración de inventarios de la empresa 

Representaciones J” de su trabajo de graduación previo obtención del título en Contabilidad y 

Auditoría, de la Universidad Técnica de Ambato, en su justificación menciona: 

Esta investigación con un enfoque nuevo, debido a que los propietarios de la empresa no 

han efectuado anteriormente investigación similar por tanto se va a trabajar con información 

aun no procesada. Además, se efectuará esta investigación por su importancia práctica, 

debido a que los resultados ayudarán a establecer métodos y procedimientos para valoración 

de inventarios de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera que al 

aplicarlos contribuirán a  la solución del problema y por ende a optimizar el funcionamiento y 

la economía.(pag.7) 

En la tesis tomada como referencia, se plantea la importancia de establecer métodos de 

valoración de inventario. Lo cual coincide con esta investigación en el sentido de que para las 

autoras de esta tesis es importante que los inventarios estén valorados bajo las directrices de 

la Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC2), porque establece el tratamiento contable 

adecuado para este activo que es primordial para todo tipo de empresa. Los inventarios 

inciden en la toma de decisiones en el momento de adquirir mercadería en stock que esté 

disponible para la venta. 

En conclusión, es de vital importancia utilizar un método apropiado en la evaluación de 

inventarios porque de esta manera se podrá presentar confiablemente este activo corriente  en 

la presentación de los Estados Financieros.  
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Las autoras (Mendiolaza Alvarado & Campoverde Brito, 2012) en su trabajo de tesis 

titulada “Implementación de un sistema de control de inventario para el almacén 

credicomercio Naranjito” previo la obtención del título Ingeniera en Contaduría Pública y 

Auditoria CPA, de la Universidad Técnica de Milagro, en su justificación opinan:  

Para el funcionamiento eficiente un Sistema administrativo, el control es de gran 

importancia, debido a que este le permite establecer modelos que faciliten la organización, 

ejecución y dirección de un organismo o institución y así alcanzar los objetivos propuestos 

de la manera más eficiente. El control verifica que todo se haga conforme con lo que fue 

planteado y organizado, de acuerdo con las órdenes dadas para identificar los errores o 

desvíos, con el fin de corregirlas y evitar su repetición, (pág.6). 

Las autoras explican en su investigación lo importante que son los controles internos, por 

tal motivo se relaciona con el tema en estudio porque se pretende demostrar que los controles 

internos son trascendentales para alcanzar los objetivos propuesto y corregir errores de forma 

oportuna en las actividades de todo tipo de empresa. 

En conclusión el control interno ayuda razonablemente en la exactitud y veracidad en la 

presentación de los estados financieros que serán utilizados por los usuarios en la toma de 

decisiones financieras. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Inventarios 

El autor (Fierro, 2009) en su libro contabilidad de activos asegura que: “si los inventarios 

tardan igual tiempo en convertir en efectivo que la exigibilidad que la cartera pasiva, 
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permiten el cumplimiento oportuno de las obligaciones, caso contrario, generan iliquidez en 

las finanzas” (pág.148).  

Según (Fierro, 2009) afirma que:  

Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de 

los negocios, así como aquello que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o 

que se consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos (pág.150). Es decir que 

este activo es fundamental para el desarrollo de las operaciones de la empresa, generan 

liquidez, y logra que la empresa mantenga una rentabilidad razonable. 

2.2.1.1 Clases de Inventarios. 

Debido a  nuestro estudio solo nos referimos a una sola clase de inventarios. 

El autor (Fierro, 2009) puntualiza en su clasificación de Mercancías no fabricadas por la 

empresa: son los bienes o artículos adquiridos a  proveedores nacionales o del exterior, con el 

fin de colocarlos nuevamente en el mercado entre los consumidores, los cuales se identifican 

por nombre, referencia, unidades, cantidades y valor unitario. 

2.2.1.2 Métodos para la valoración de inventario de mercancías 

2.2.1.2.1 Método promedio ponderado 

 Este método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay 

en el inventario cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de 

adquisición por cuanto se ha comprado en distintas épocas y a diferentes precios.  
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2.2.1.2.2 Método PEPS- FIFO, primeros en entrar, primeros en salir 

Método PEPS-Fifo. PEPS es el acrónimo de: primeras entradas primera salidas. Aplicado 

a la mercancía, significa que este método a las salidas se les asigna los precios más antiguos 

de las mercancías en existencia. De esta manera las unidades del inventario quedan 

valorizadas a los últimos precios de las entradas. 

2.2.2 Historia del control interno 

En los tiempos de la revolución industrial aparece el control interno, con el 

descubrimiento de las oscilaciones pendulares por Galileo y su aplicación práctica por el 

holandés Huygens, a partir del reloj mecánico construido por Salomón Coster en 1657 en que 

recién pudo medirse con exactitud el tiempo. Este excepcional invento serviría en el curso de 

la Revolución Industrial. Para imponerla dictadura del utilizando como herramienta el  reloj,  

para el control  de las largas jornadas de trabajo en las actividades fabriles (Fonseca, 2011) 

Los medios para vigilar la corrección de las operaciones financieras en las compañías,  

emergieron espontáneamente en la sociedad post-industrial. Una de las primeras herramientas 

que serviría para dicho cometido, sería el control interno desarrollado en la primera mitad del 

siglo xx en adelante este concepto seria aplicado para los contadores independientes para el 

examen de los Estados Financieros de las compañías, la comprensión de que el control 

interno es un elemento esencial para la buena marcha de la compañías en los Estados Unidos, 

se nutrió de dos eventos ocurridos en el años 70 el Watergate affaire en 1972 y sus 

devastadoras consecuencias políticas, el informe remitido por la Securitties and Exchange 

Comission sus siglas SEC. (Fonseca, 2011) 
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En 1974, los gobernadores y presidentes de los Bancos Centrales del Grupo de los 10, así 

se llamó al grupo compuesto por once países industrializados Bélgica, Canadá, Francia, 

Alemania, Italia Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, El Reino Unido y Estados Unidos  que 

accedieron participar en el acuerdo general de préstamos reunidos en Basilea, Suiza, 

adoptaron la decisión de crear el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria en respuesta 

a la quiebra de un banco alemán que había generado una severa crisis en el sistema financiero 

internacional de ese mismo año. (Fonseca, 2011) 

Un año después aparecían las Normas Internacionales de Contabilidad NIC, hoy Normas 

Internacionales de Información Financiera NIFF divulgadas por el ex Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad hoy, International Accounting Standards Board, con el fin de 

promover el establecimiento de un lenguaje común y prácticas contable uniformes para la 

preparación de los Estados Financieros en las compañías. (Fonseca, 2011) 

El senado en 1976, en el que revelo la participación de grandes corporaciones en prácticas 

cuestionables en el exterior. Estas circunstancias terminaron por despertar la preocupación de 

grandes corporaciones en prácticas cuestionables en el exterior. Estas circunstancias, 

terminaron por despertar la preocupación  de los legisladores americanos y convencerlos 

acerca del valor del control interno en las compañías. Es probable que el resultado de estas 

investigaciones influyera en algo en la sanción de la Ley sobre prácticas corruptas en el 

exterior promulgado en 1977 por el presidente Carter. (Fonseca, 2011)  

En los 80 no existieron mayores variaciones en la evolución del control interno, con 

excepción del reporte elaborado por la Comisión Treadway que investigo las causas de los 

informes financieros fraudulentos preparados por las compañías públicas. En cambio en los 
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90 fue una década de posicionamiento del control interno debido a que se divulgaron diversos 

estudios, Esto demuestra como el control interno es de vital importancia en una organización 

y siempre ha existido un estudio de los controles existentes organizaciones han elaborados 

modelo de valuación de control interno. 

 Haremos una breve sintaxis cronológica de como el control interno ha sido motivo de 

estudio para la presentación confiable de estados Financieros, salvaguardar los activos de la 

empresa, detectar errores de incorrección material y el fraude (Fonseca, 2011). 
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Nota: (Cevallos y Lino, 2016)   

Tabla 3. Posicionamiento del control interno en los 90 

AÑO Modelo de evaluación Estudio realizado por 

1992 Marco integrado del control interno 

COSO I

- Comité de Organizaciones 

patrocinadoras de la comisión 

Treadway

1992 Informe sobre aspectos financieros 

y Gobierno de las empresas 

CADBURI

- Comité cadburi formado por la bolsa 

de londres con profesionales de 

Contaduría Pública

1994 Control interno en auditoría - Instituto de auditores internos de 

Estados Unidos de América IIA

1995 Guia de Control COCO - Instituto de Contadores Autorizados 

de Canadá CICA

1996 Objetivos del control para 

tecnología de información y 

tecnologías relacionadas COBIT

- Fundación de sistemas de información 

auditoría y control ISACA

1998 Marco de referencia para los 

sistemas de control interno en 

organizaciones bancarias

- Comité de Basilea de supervisión 

bancaria

1999 Orientación del Control Interno de 

administración sobre la combinación 

de código GUIA TURNBULL

- Consejo de información financiera 

Financial Reporting Council

jull-2002 Promover la importancia del control 

interno ley Sarbanes Oxley

- Patrocinada por Michael Oxley y Paul 

Sarbanes

2003 Guia código combinado Informe 

SMITH 

- Comisión de Auditoría Reyno Unido. 

2005 Responsabilidad de la 

administración por el control interno

- La oficina de la administración de 

presupuesto de los Estados Unidos  

OMBA

2004 Objetivos del control para 

tecnología de información y 

tecnologías relacionadas COBIT 

versión 4.1

- Fundación de sistemas de información 

auditoría y control ISACA

2004 Gestión de riesgo corporativo 

COSO ERM

- Comité de Organizaciones 

patrocinadoras de la comisión 

Treadway
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AÑO Modelo de evaluación Estudio realizado por

2005 Guia sobre el control interno 

orientada a fortalecer el rol de la 

Junta de Directores en proceso de 

valuación de control interno GUIA 

TURNBULL.

Consejo de información financiera 

Financial Reporting Council.

2006 Guia para pequeñas empresas 

públicas COSO.

Comité de organizaciones 

patrocinadas de la comision 

Treadway.

2009 Guía de monitoreo sobre sistemass de 

control interno.

Comité de organizaciones 

patrocinadas de la comision 

Treadway.  

Nota: (Cevallos y Lino, 2016). En este cuadro se resume como el control interno ha venido 

evolucionando de acuerdo al estudio de las diferentes organizaciones y los modelos de 

evaluación del control interno que se han ido creando a lo largo de la historia desde el año 

1992 hasta el 2009. 

2.2.2.1 Concepto de Control Interno. 

 De acuerdo al concepto de control interno según  (COSO, 2016), afirma: 

El "control interno" se describe mejor como un proceso, efectuado por el consejo de 

administración de una entidad, la dirección, y otro personal, diseñado para proporcionar una 

seguridad razonable de que los objetivos a las operaciones, el cumplimiento y la presentación 

de informes. El control interno ayuda a la organización a comprender los riesgos para 

alcanzar esos objetivos y cómo gestionar los riesgos a un nivel aceptable. 

Tabla 4. Posicionamiento del control interno en los 90 
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Tener un sistema de control interno permite a la gerencia mantenerse enfocada en las 

operaciones de la entidad y la consecución de sus objetivos de desempeño al tiempo que 

opera dentro de los parámetros de las leyes y reglamentos. 

La publicación del COSO Control Interno-Marco Integrado tiene por objeto ayudar a 

Gestionar los riesgos relacionados con el logro de sus objetivos y permitir la supervisión de 

un concejo de control interno. Para evitar la redundancia, algunos aspectos del control interno 

que son comunes tanto a esta publicación como al Marco Integrado de Control Interno no se 

han repetido aquí (Por ejemplo, la evaluación del riesgo de fraude relacionada con los 

objetivos de información financiera, las actividades de control relacionadas con 

cumplimiento, la necesidad de realizar evaluaciones continuas y separadas de las operaciones 

objetivas). (Pág. 5). 

2.2.2.2 Naturaleza general y característica del control interno 

De acuerdo a la (NIA, 2011), NIA 315 en su apartado A44 menciona: 

Finalidad del control interno 

El control interno se diseña, implementa y mantiene con el fin de responder a los riesgos 

de negocio identificado que amenazan a la consecución de cualquiera de los objetivos de la 

entidad referidos a: 

 La fiabilidad de la información financiera. 

 La eficacia y eficiencia de sus operaciones. 

 El cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
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La manera en que se diseña, implementa y mantiene el control interno varía según la 

dimensión y la complejidad de la entidad. (pág.358). 

2.2.2.3   Limitaciones de Control Interno 

Según la (NIA, 2011) en la NIA 315 en su título: Identificación y valoración de riesgo de 

incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno en el apartado A46 

menciona: 

 El control interno por muy eficaz que sea, solo puede proporcionar a la entidad una 

seguridad razonable del cumplimiento de sus objetivos de información financiera. La 

probabilidad de que se cumplan se ve afectada por las limitaciones inherentes al control 

interno. Estás incluyen el hecho de que los juicios humanos a la hora de tomar decisiones 

pueden ser erróneos y de que el control interno puede dejar de funcionar debido al error 

humano. Por ejemplo, puede haber un error en el diseño o el cambio de un control interno. 

Del mismo modo, el funcionamiento del control puede no ser eficaz, como sucede en el caso 

de que la información producida para los fines del control interno (por ejemplo, un informe 

de excepciones) no se utilice de manera eficaz porque la persona responsable de la revisión 

de la información no comprenda su finalidad o no adopte las medidas adecuadas (pág. 358). 

2.2.2.4 Características de los elementos manuales y automatizados del control interno 

relevantes para la valoración del riesgo por el auditor. 

Según la (Norma Internacional de Auditoria y Control de Calidad, 2011) NIA 315 en el 

apartado A53: 
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El sistema de control interno de una entidad comprende elementos manuales y, a 

menudo elementos automatizados. Las características de los elementos manuales o 

automatizados son relevantes para la valoración del riesgo por el auditor y para los 

procedimientos de auditoría posteriores basados en dicha valoración. (Pág. 361)  

En el apartado A58 indica: 

“Los elementos manuales en el control interno pueden resultar menos fiables que los 

elementos automatizados debido a que pueden ser más fácilmente evitados, ignorados o 

eludidos y también a que están más expuestos a simples errores y equivocaciones.” (Pág. 

362).  

De acuerdo a los apartados citados de la Nia 315, nos indica que los procesos 

manuales que se realizan para el control interno son mas sensibles a que pueda originar 

errores operativos. Por eso es importante establecer parámetros de control automátizados, 

adecuada administración de permisos de accesos de los datos, que permita minimizar los 

riesgos de errores, y mejorar la productividad,  reduciendo el tiempo de trabajo.      

2.2.2.5 Beneficios de la gestión de riesgo empresariales 

Según (COSO, 2016, pág. 3) Los beneficios incluyen la capacidad de: 

 Aumentar la gama de oportunidades: Al considerar todas las posibilidades razonables, 

tanto positivas y los aspectos negativos de la gestión del riesgo que pueden identificar 

oportunidades para la entidad y desafíos únicos asociados con las oportunidades actuales. 

 Identificar y gestionar los riesgos de toda la entidad: Cada entidad enfrenta una mirada de 

riesgos que pueden afectar a muchos partes de la entidad. A veces un riesgo puede 
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originarse en una parte de la entidad, pero, la gerencia debe identificar y manejar estos 

riesgos a nivel de la entidad para sostener y mejorar el rendimiento. 

 Reducir sorpresas y pérdidas: La gestión del riesgo empresarial permite a las 

organizaciones mejorar su capacidad para identificar los riesgos potenciales y establecer 

respuestas apropiadas, reduciendo las sorpresas y los costos o pérdidas relacionados. 

   Reducir la variabilidad del rendimiento: Para algunas entidades, el reto es menos las 

sorpresas y pérdidas, y más sobre la variabilidad del rendimiento. Actuar con anticipación 

o más allá de las expectativas que pueden causar tanta preocupación como el desempeño 

por debajo de las expectativas. La gestión del riesgo empresarial permite a las 

organizaciones anticipar los riesgos que afectaría el rendimiento y les permitiría tomar 

medidas para reducir al mínimo la interrupción. 

 Mejorar la implementación de recursos: Obtener información sólida sobre el riesgo, 

permite a la administración evaluar las necesidades generales de recursos y mejorar la 

asignación de recursos. 

2.2.2.6 Modelos de evaluación del control interno       

Estamos incluyendo un detalle de los diferentes modelos de control interno  para lo cual 

incluimos los más relevantes y que son los comúnmente aplicables detallados a continuación 

en la siguiente tabla y  demostrando que varias organizaciones  estudian los controles 

internos, por ser relevantes para cumplir con los objetivos de la empresa y evitar la 

presentación de Estados Financieros fraudulentos. Nuestra investigación pretende demostrar 

precisamente que los controles internos afectan en la presentación de los Estados Financieros. 
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Fuente: (Cevallos y Lino, 2016)

Tabla 5.  Modelos de evaluación del control interno 

Modelo de Evaluación del control interno Descripción

Committee of sponsoring organization of the Treadway 

commission COSO I COSO II

Define al control interno como un proceso ejecutado por el personal de la 

entidad , dieñado para cumplir objetivos especificos. Ayuda a la 

administración de riesgo en el negocio, mejora el control de las actividades.                                              

Se fundamenta en el marco integrado del control interno Comité of 

Sponsoring organization of the threadway COSO  desde la perspectiva de 

COCO el control interno.

Guía de control comité de contadores autorizados de 

Canadá COCO

Comprende objetivos de operaciones de información y cumplimiento, criterios 

generales como: proósito, compromiso, capacidad y monitoreo de 

aprendizaje y criterios específicos. El control apoya a las personas para el 

logro de sus objetivos.

Objetivos del control poara tecnología de información y 

relacionadas COBIT versión 4.1

El modelo COBIT se refiere al enfoque del control en tecnología de la 

información TIC. El riesgo operacional es el factor riesgo de tecnología de la 

información TIC. Conocer los riesgos al que está sometido los activos. 
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Nota: Para la evaluación de control interno tenemos varios modelos los cuales mencionaremos lo más importantes para demostrar la importancia 

del control interno el cual ha sido motivo de estudio para diversas organizaciones. Para nuestro estudio  determinamos en utilizar  el Modelo  del 

Comité de Control Canadiense, el control Interno y la administración de Riesgo COSO ERM versión 2016. Información tomada del libro 

(Fonseca, 2011). 

Tabla 6. Modelos de evaluación del control interno 

Modelo de evaluación del control interno Descripción

Dentro de los riesgos de tecnología de información podemos mencionar: 

información erronea o inoportuna, tiempo laboral perdido por el mal uso del mailo 

internet, alteración de datos, insatiafacción del usuario, acceco no autorizado. 

Identifica como elementos COBIT definiciones de COSO para efectividad y 

eficiencia de las operaciones, para la confiabilidad de información y cumplimiento 

de leyes y regulaciones.

Informe sobre aspectos financieros y gobiernos de las empresas 

CADBURI

Define al control interno como un sistema de controles financieros y otros 

establecidos de modo que den una seguridad razonable de operaciones efectivas y 

eficientes del control interno, en corcondancia con leyes y reglamentos. Los 

elementos claves de este modelo son similares a COSO por la efectividad y 

eficiencia de las operaciones, confiabilidad de información y reportes financieros, 

cumplimiento con leyes, reglamentos, y salvaguarda el patrimonio.

En Junio del 2016. Gestión de riesgos empresariales-Alineación de riesgos 

con estrategia y rendimiento, con sus 23 principios y componentes del riesgo

El 14 de Mayo del 2013 COSO publicó la versión actualizada de su marco integrado 

de control interno que requiere la gestión en empresas públicas como Campbell 

soup. Tiene 17 principios y cinco componentes

Committee of the sponsoring organization of the Treadway 

commission COSO III  Versión 2013

Committee of the sponsoring organization of the Treadway 

commission COSO ERM Versión 2016
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2.2.3 COSO  

2.2.3.1 Antecedentes de COSO. 

Las siglas COSO significan Committée of Sponsoring organization of the threadway 

commission, en español  organización voluntaria del sector privado, establecida en los 

Estados Unidos formada en el año 1985. Este comité se formó para investigar  las causas que 

generaban la preparación de los Estados Financieros fraudulentos en las compañías públicas, 

al terminar su trabajo esta comisión divulgo su informe en Octubre de 1987 incluyendo 

diversos temas entre ellos: 

Identificación y factores que intervienen en la elaboración de los Estados Fimancieros 

fraudulentos, evaluación del riesgo de información financiera fraudulenta y. el diseño e 

implementación de los controles que proporcionen una seguridad razonable de que la 

información financiera fraudulenta será detenida o detectada.  

COSO es una iniciativa del sector privado, patrocinado y financiado conjuntamente por: 

American Accounting Association (AAA), American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), Institute of Management 

Accountants (IMA), The institute of Internal Auditors (IIA).   

En septiembre de 1992 el comité  divulgo Internal Control Integrated Framework  que 

significa marco integrado del control interno, o conocido como COSO I a través del cual es 

posible evaluar el riesgo y la efectividad de los sistemas de Control Interno con base a tres 

objetivos: operaciones, información y cumplimiento y cinco componentes que son: ambiente 
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de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación  y 

monitoreo. 

Según (Fonseca Luna, 2011) en su libro indica que: 

Uno de los cambios más debatidos entre la versión del borrador del 12 de marzo de 1991 y 

la versión final de COSO Comité of Sponsoring organization of the threadway  commission, 

fue el tratamiento del componente objetivos la explicación dada por la versión de 1992 

COSO indicaba que su eliminación obedeció a que se consideró que los objetivos en el nivel 

– entidad , incluyendo la misión y la declaración de valores y planeamiento estratégico 

comprendían una actividad gerencial, por lo tanto no debería formar parte del Marco 

Integrado del Control Interno.(pág. 17 Framework volumen 1992) esto fue explicado de la 

manera siguiente:  

El componente “objetivo” ha sido eliminado como un componente separado. El punto de 

vista expresado por algunos encuestados en el sentido de que el establecimiento de 

objetivos es parte del proceso de gestión por lo que no es parte del control interno. El 

informe final reconoce esta distinción, y establece que el establecimiento de objetivos es 

una pre-condición para los controles internos. (pág.19) 

En enero del 2001debido al aumento de preocupación por evaluar y mejorar el proceso de 

administración de riesgo, el Committe of Sponsoring Organization of the Treadway 

Comission, inicio un proyecto con el objeto de desarrollar un marco reconocido de 

administración integral de riesgos: identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. 

Hacia fines de Septiembre del 2004, como respuesta a una serie de escándalos e 

irregularidades como el caso Enro y Parmalat que provocaron pérdidas importantes a 
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inversionistas, empleados y otros grupos de interés, el proyecto culmino con la publicación 

por parte del comité Enterprise Risk Management - Integrated Framework (COSO II) y su 

aplicaciones técnicas asociadas. 

Coso continuó haciendo el original disponible hasta el 15 de diciembre del 2014, momento 

en que se consideró el Marco de 1992 reemplazado durante este periodo de transición. 

2.2.3.5  COSO ERM versión mejorada 2016. 

COSO presenta la versión actualizada en Junio del 2016: 

El nuevo título, Gestión de riesgos empresariales-Alineación de riesgos con estrategia y 

rendimiento, reconoce la creciente importancia de la conexión entre la estrategia y el 

desempeño de la entidad. El contenido actualizado ofrece una perspectiva sobre conceptos y 

aplicaciones actuales y en Gestión de riesgos empresariales. Además, la segunda parte de la 

publicación, el Marco, diferentes puntos de vista y mejora las estrategias y la toma de 

decisiones. En resumen, esta actualización: 

• Proporciona una mayor comprensión del papel de la gestión de riesgos empresariales a 

la estrategia de ejecución. 

• Mejora la alineación entre el rendimiento y la gestión de riesgos empresariales. 

• Cumple con las expectativas de gobernanza y supervisión. 

• Reconoce la globalización de los mercados y las operaciones y la necesidad de aplicar    

en común, aunque adaptado, a través de las geografías. 
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• Presenta nuevas formas de ver el riesgo a la fijación y el logro de objetivos en la mayor 

complejidad empresarial. 

• Amplía la información para responder a las expectativas de una mayor transparencia de 

las partes interesadas. 

• Se adapta a las tecnologías en evolución y al crecimiento del análisis de datos y toma 

de decisiones. (COSO, 2016, pág. 6).   

Además COSO hace énfasis en la comprensión de los términos: riesgo y riesgo 

empresarial, la gestión de riesgos empresariales en la estrategia, considera el riesgo y la 

entidad en marcha analizando el riesgo y la incertidumbre, comprende el perfil de riesgo y 

expresa un apetito al riesgo, considera a la tolerancia al riesgo.   

En esto contexto, el riesgo se define como la posibilidad de que se produzcan eventos y 

afecten el logro de estrategia y objetivos de negocio, mientras que la gestión del riesgo 

empresarial se define como la cultura, las capacidades y las prácticas, integradas con el 

establecimiento de estrategias y que su organizaciones confían en la creación de administrar 

el riesgo, preservación y realización de valor. 

La gestión de riesgos empresariales hace hincapié en su riesgo a través de reconocer la 

cultura y las capacidades, la aplicación de prácticas, la integración con el establecimiento de 

estrategias y su ejecución, la gestión del riesgo para la estrategia y los objetivos de negocio, 

la vinculación a la creación, preservación y realización de valor. 

En la gestión de riesgos empresariales en la estrategia, cuando se integran la gestión de 

riesgos empresariales y la definición de estrategias, una organización está mejor posicionada 

en comprender cómo la misión, la visión y los valores fundamentales forman la expresión 
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inicial de tipos y la cantidad de riesgo a considerar al establecer la estrategia, la posibilidad 

de que las estrategias y objetivos empresariales no se alineen con la misión, visión y valores 

fundamentales,  los tipos y la cantidad de riesgo que la organización se expone 

potencialmente a la estrategia que se ha elegido, los tipos y la cantidad de riesgo para ejecutar 

su estrategia y alcanzar los objetivos de negocio. 

El perfil de riesgo de una entidad proporciona una visión compuesta del riesgo a un nivel 

particular de la entidad o aspecto del modelo de negocio. Esta vista compuesta permite a la 

gerencia considerar el tipo, gravedad, y las interdependencias de los riesgos, y cómo pueden 

afectar el desempeño en relación con la estrategia y los objetivos de negocios, 

El apetito por el riesgo es parte integrante de la gestión del riesgo empresarial. Guía de las 

decisiones sobre los tipos y la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a 

aceptar en su búsqueda del valor. La primera expresión del apetito por el riesgo es la misión y 

la visión de una entidad. El apetito por el riesgo no es estático; Puede cambiar con el tiempo 

en línea cambiando las capacidades para manejar el riesgo. Además, el proceso de selección 

de estrategias y el apetito de riesgo no es lineal, siempre precediendo al otro. 

La tolerancia al riesgo es estrechamente vinculado al apetito de riesgo es la variación 

aceptable en el rendimiento, que a veces se refiere "tolerancia al riesgo". Ambos términos se 

refieren a los límites de los resultados aceptables Un objetivo de negocio (tanto el límite de 

superación del objetivo como el límite de objetivo) (COSO, 2016).  

El modelo de control interno COSO 2016 actualizado está compuesto por cinco 

componentes, establecidos en el marco anterior y 23 principios que la administración de toda 

organización debería implementar.  
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2.2.3.6 Componentes del control interno COSO ERM  

 

Figura 1.- Coso y sus componentes 

 

Según (COSO, 2016)  comenta que el marco es un conjunto de principios organizados en 

cinco componentes interrelacionados: 

2.2.3.6.1 Riesgo Gobierno y Cultura 

La gobernanza del riesgo establece el tono de la organización, reforzando la importancia y 

el establecimiento de responsabilidades de supervisión para la gestión del riesgo empresarial. 

La cultura se refiere a valores éticos, comportamientos deseados y comprensión del riesgo la 

entidad. 

2.2.3.6.2 Riesgo, Estrategia y Objetivo  
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Gestión del riesgo empresarial, estrategia y objetivo de trabajo conjunto en el proceso de 

planificación estratégica. Un apetito de riesgo es establecido y alineados con la estrategia; 

Objetivos empresariales poner en práctica la estrategia, sirviendo de base para identificar, 

evaluar y responder al riesgo. 

2.2.3.6.3 Riesgo en Ejecución  

Riesgos que pueden impactar el logro de estrategia y negocios los objetivos deben ser 

identificados y evaluados. Los riesgos se priorizan por gravedad en el contexto del apetito por 

el riesgo. La organización selecciona entonces las respuestas de riesgo y toma una cartera 

vista de la cantidad de riesgo que ha asumido. Los resultados de este proceso se informan.  

2.2.3.6.4 Riesgo de información, Comunicación e Informes de Riesgo  

La gestión de riesgos empresariales requiere un proceso continuo para obtener y compartir 

la información necesaria, tanto desde el punto de y fuentes externas, que fluyen hacia arriba, 

hacia abajo y en toda la organización. 

2.2.3.6.5 Supervisión de la gestión de riesgos empresariales de rendimiento 

 Mediante la supervisión de la gestión de riesgos rendimiento, una organización puede 

considerar qué tan bien el riesgo empresarial en sus componentes de gestión están 

funcionando con el tiempo ya la luz de cambios 

2.2.3.7 Principios de COSO ERM - Enterprise Risk Management  

 Principio 1: Ejercicios de supervisión del riesgo de la junta. La junta directiva supervisa 

la estrategia y lleva a cabo las responsabilidades de gobernanza del riesgo para apoyar a 

la gerencia en el logro de la estrategia y los negocios objetivos. 
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 Principio 2: Establece gobernabilidad y modo de operación. La organización establece las 

estructuras operativas en la búsqueda de la estrategia y los objetivos de negocio. 

 Principio 3: Define la deseada organización en comportamientos. La organización define 

los comportamientos deseados que caracteriza los valores centrales de la entidad y las 

actitudes hacia el riesgo. 

 Principio 4: Demuestra compromiso con integridad y Ética. La organización demuestra 

un compromiso a la integridad ya los valores éticos. 

 Principio 5: Cumplimiento de la responsabilidad. La organización mantiene a los 

individuos en todos los niveles responsables de la empresa la gestión de riesgos, y se hace 

responsable de proporcionar normas y orientación. 

 Principio 6: Atrae, desarrolla y retiene individuos talentosos. La organización está 

comprometida a construir el capital humano en alineación con la estrategia y los objetivos 

de negocio. 

 Principio 7: Se adapta al contexto empresarial. La organización considera los posibles 

efectos de los negocios contextos en el perfil de riesgo. 

 Principio 8: Define la propensión al riesgo. La organización define el apetito de riesgo en 

el contexto de la creación, preservación, y la realización de valor. 

 Principio 9: Evalúa estrategias alternativas. La organización evalúa las estrategias 

alternativas y el impacto del perfil de riesgo. 

 Principio 10: Riesgo contempla el establecimiento de tiempo objetivos de negocio. La 

organización considera el riesgo mientras establece los objetivos de negocio en varios 

niveles que alinean y apoyan la estrategia. 
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 Principio 11: Define cambio aceptable en rendimiento. La organización define una 

variación aceptable de desempeño relacionado con la estrategia y los objetivos de 

negocio. 

 Principio 12: Identifica riesgo de ejecución. La organización identifica el riesgo en la 

ejecución que afecta el logro de los objetivos empresariales. 

 Principio 13: Evalúa la gravedad del riesgo. La organización evalúa la gravedad del 

riesgo. 

 Principio 14: Prioriza los riesgos. La organización prioriza los riesgos como base para 

seleccionar las respuestas a los riesgos. 

 Principio 15: Identifica y selecciona las respuestas de riesgo. La organización identifica y 

selecciona respuestas de riesgo. 

 Principio 16: Desarrolla la vista Portfolio. La organización evalúa los resultados del 

desempeño operacional y considera el riesgo. 

 Principio 17: Evalúa el riesgo en la ejecución. La organización desarrolla y evalúa una 

visión de portafolio del riesgo. 

 Principio 18: Utiliza información relevante. La organización utiliza información que 

soporta los riesgos empresariales administración.  

 Principio 19: Aprovecha los Sistemas de información. La organización aprovecha los 

sistemas de información de la entidad para apoyar la gestión de riesgos empresariales. 

 Principio 20: Comunica información de riesgo. La organización utiliza canales de 

comunicación para gestión de riesgos empresariales. 

 Principio 21: Informes sobre riesgos, cultura y actuación. La organización informa sobre 

el riesgo, la cultura y el desempeño en múltiples niveles de y entre la entidad. 
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 Principio 22: Monitoreo del cambio sustancial. La organización identifica y evalúa los 

 cambios que pueden afectar sustancialmente la estrategia y los objetivos empresariales. 

 Principio 23: Monitorea el riesgo empresarial. La organización supervisa la gestión de 

riesgos empresariales actuación. 

 

2.3 Marco Contextual 

La empresa Redima es una red de dispensarios médicos de la Arquidiócesis de Guayaquil, 

cada  red está conformado por socios y Parroquiales. 

Los dispensarios socios son asociados para poder trabajar en beneficio de compras 

boticas, proyectos, capacitaciones, a diferencia de los dispensarios parroquiales. Sin embargo 

cada dispensario está formado jurídicamente bajo un diferente registro único de 

contribuyente.   

Redima ofrece servicios de salud, atención médica en todas las especialidades, servicios 

de laboratorio y rayos X, al servicio de la comunidad.  

El Dispensario Parroquial Botica Central, es el responsable de distribuir los insumos 

médicos a las demás redes de la ciudad de Guayaquil. 

  Redima cuenta con servicios de hospitalización, maternidad, cirugías, farmacia, 

laboratorio, y consultas externas de todas las especialidades, ecografía, rayos X, emergencia, 

terapia física, terapia lenguaje, cirugía, a la población más necesitada.   

2.3.1 Reseña Histórica 
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Un 28 de Octubre nace REDIMA, con 20 Dispensarios de la Iglesia de la Provincia del 

Guayas, agrupados bajo la tutela del entonces Vicario de Pastoral Social, Mons. Josef 

Heissenberger que desempeñó la Dirección General hasta el año 2007, actualmente a cargo 

de Mons. Antonio Arregui Arzobispo de Guayaquil. 

REDIMA, en sus quince años de existencia ha llegado a integrar aproximadamente 75 

unidades de salud de las Provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena, existiendo en la 

actualidad 34 dispensarios, con una presencia Institucional ya reconocida a nivel del 

Ministerio de Salud Pública y otros organismos nacionales e internacionales, habiendo 

afianzando sólidamente su prestigio en la comunidad, siendo un soporte la Botica Central 

Arquidiocesana.  

Es fundamental importancia los programas emblemáticos que ayudaron al fortalecimiento 

Institucional de la RED, cómo Dunn Family (1999-2007), Conferencia Episcopal de Boston 

(2000-2003), Ayuda Fraterna – MUNICH (1999 hasta la actualidad), Plan Esperanza (2002-

2004), MIVA Austria (1999 hasta la actualidad), Misión Austria (2010-2012). Proyecto 

Irlanda (2007-2008), Proyecto  UNIVIDA (2007-2010), Familias Católicas de Austria (1999-

2013). 

Gracias al espíritu Misionero y solidario de los recordados P.Diego Ronan, Hna. Stella 

Kim, P. Alberto Redaelli, Hna. Josephina McGarvey, P. Bernardo Ruff, Hna. Verónica Kim, 

Hna. Elizabeth Kim, P. Edward Veasey, Srta. María Heissenberger, esta obra social de la 

Arquidiócesis se desarrolló e implementó Programas de Ayuda Humanitaria. 

Sin dejar de mencionar las alianzas estratégicas que en conjunto permitieron mejorar la  
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Calidad de los servicios de salud, a través de Cáritas de EEUU, CRS, CARE Internacional- 

Comunidad Europea, Hospital Vozandes, Médicos sin Fronteras, MAP internacional, 

Ministerio de Salud Pública, INH Leopoldo Izquieta Pérez, H. Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, Misión Alianza, Fundación VIHDA, Cuerpo de Paz, consolidando un trabajo 

integral de los socios de REDIMA. 

La Pastoral de la Caridad a través de REDIMA buscada la salud plena de la 

comunidad sirviendo especialmente a los más necesitados como una opción y un compromiso 

cristiano, dentro de lo cual la labor esforzada de los Promotores de Salud y Consejeros de 

VIHSida, distingue el trabajo de la Red, dando importancia a la prevención, nutrición, 

formación y capacitación. 

La calidad humana de los Profesionales de Salud de REDIMA, son definitivamente 

una fortaleza, pues su trabajo, entrega y solidaridad, guiados por un espíritu cristiano, ha 

hecho posible continuar con la misión que fue creada y que se ha logrado que perdure gracias 

a la perseverancia y al compromiso de los Miembros del Directorio y de la Coordinación 

realizada por la Lcda. Elvira Alvarado, Recuperado por: (Redima, 2016). 

2.3.2 Misión 

Redima promueve y desarrolla programas y servicios de salud integral, con calidad 

técnica y humana a través de una red de centros médicos de la Iglesia Católica, especialmente 

para la población más necesitada, dando prioridad al área Materno Infantil. 

2.3.3 Visión  

Redima es una red de centros médicos de la iglesia católica, fortalecida, sólida, 

reconocida y organizada en sus diferentes niveles, que brinda servicios integrales e integrados 
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de salud, con calidad técnica y calidez cristiana dirigida especialmente a las comunidades 

más necesitadas. Comunidad organizada y adecuada en valores humanos y cristianos, 

conocedora de sus derechos y responsabilidades, uniendo fuerzas una sociedad justa fraterna 

y solidaria.  

2.4. Marco conceptual 

2.4.1 Glosario de términos 

Control interno.- Proceso diseñado, implementado y mantenido por los encargados del 

gobierno corporativo, la administración y otro personal para proporcionar seguridad 

razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad, respecto a la confiabilidad de la 

información financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones y cumplimiento de leyes y 

regulaciones aplicables (NIA). 

Cuestionario.- Consiste en un conjunto respecto de una o más variables a medir 

(Chasteaneuf, 2009). Debe ser congruente con el planteamiento del problema y la hipótesis 

(Brace, 2009) (NIA). 

Deterioro.- Una perdida por deterioro es el exceso del importe en libros de un activo 

sobre su importe recuperable (International Financial Reporting Standards IFRS).  

Directrices.- Conjunto de instrucciones o normas generales para la ejecución de alguna 

cosa (Diccionario de la lengua española). 

 Fraude.- Un acto intencional de una o más personas de la administración, encargados del 

gobierno corporativo, empleados o terceros, que implica uso del engaño para tener una 

ventaja injusta o ilegal (NIA).  
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Inventarios.- Los inventarios son activos. Un activo es un recurso controlado por la 

entidad como resultado de procesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos (Norma internacional de contabilidad). 

Liquidez.- Es una cualidad de los activos para ser convertidos en dinero  efectivo de 

forma inmediata, sin disminuir su valor. Por definición, el dinero es el activo con mayor 

liquidez, al igual que los depósitos en bancos (García). 

Obsolescencia.- Disminución de la vida útil de un bien de consumo, o de un bien de 

capital, debido a un cambio económico o al avance tecnológico. (Fernandez, 2016) 

Oscilaciones.- Acción y efecto de oscilar. Fenómeno por el cuál una magnitud varía en 

función del tiempo de una forma periódica. El tiempo transcurrido entre dos estados iguales 

se llama periodo. (Diccionario Enciclopedico Vox 1, 2009). 

Pasivo diferido.- Se forman todas aquellas cantidades cobradas anticipadamente, por las 

que se tiene la obligación de prestar un servicio (Granados, Latorre, & Ramirez). 

Rentabilidad.- Es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 

lograrlo, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las 

utilidades obtenidas de las ventas realizadas y su utilización de inversiones, su categoría y 

regularidad es la tendencia de las utilidades  (Zamora, 2016). 

Recurso financiero.- Los recursos financieros son ele efectivo y el conjunto de activos 

financieros que tiene un grado de liquidez. Es decir, que los recursos financieros pueden estar 

compuestos por dinero en efectivo, préstamos a terceros, depósitos en entidades financieras, 

tenencia de bonos y acciones, tenencia de divisas (Anzil). 
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Riesgo de auditoria.- Es el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría 

inadecuada cuando los estados financieros estén materialmente incorrectos. El riego de 

auditoría es una función del riesgo de error material y riesgo de detección. (NIA). 

Riesgo de error material.- Riesgo de que los estados financieros estén incorrectos, previo 

a la auditoría. Esto considera en dos componentes a nivel de aseveración: riesgo inherente y 

riesgo de control (NIA). 

Salvaguarda de activos.- El concepto fundamental está en la idea de proteger el 

patrimonio contra cualquier hecho, evento o circunstancia no deseada (Blancourt). 

Seguridad razonable.- En el contexto de trabajos de auditoría y de control de calidad). 

Un alto pero absoluto se seguridad razonable (NIA). 

Trascendental.- De gran importancia o gravedad, por sus probables consecuencias 

(Diccionario Enciclopedico Vox 1). 

Valor Neto Realizable.- Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de 

la explotación, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la  venta (Norma internacional de contabilidad, 2009). 

Valor razonable.- Es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por 

transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha 

de medición (International Financiial Reporting Standards IFRS). 

Veracidad.- Que dice o usa siempre la verdad, que describe la realidad tal como es. (Gran 

diccionario de la Lengua Española) 
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2.5 Marco legal 

A continuación citaremos algunas leyes y reglamentos la cual se rige la empresa Redima 

Madre Berenice.  

2.5.1 Ley Orgánica de la ley de Régimen Tributario Interno 

Redima es una institución sin fines de lucro, y se administra de acuerdo a la (Ley Organica 

de Regimen Tributario interno, 2004) LORTI:  

Art. 9. Exenciones 

Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados 

exclusivamente los siguientes ingresos: 

Literal 5.- Lo de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se 

destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. 

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en 

sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 

Para que las instituciones antes mencionadas, puedan beneficiarse de esta generación, es 

requisito indispensable que se encuentren inscritos en el Registro Único de Contribuyentes, 

lleven contabilidad y que cumplan los demás deberes formales contemplados en el Código 

Tributario, esta Ley y demás Leyes de la República (pág. 8). 

Art. 55 Transferencias e importaciones con tarifa cero  
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Redima tiene medicinas de venta al público que son tarifa 0% , como lo establece (Ley 

Organica de Regimen Tributario interno, 2004) :  

Literal.6 

Tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de los siguientes bienes: 

Num.6. Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante 

Decreto  establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la materia prima e 

insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el caso de que 

por cualquier motivo no se realice las publicaciones antes mencionadas, regirán las listas 

anteriores. 

2.5.2 NIC 2 Inventarios 

La (Norma internacional de contabilidad, 2009) nos muestra los lineamientos para el 

tratamiento contable de los inventarios los cuales mencionaremos los que se relacionan con el 

presente estudio: 

Párrafo 7.  El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad 

espera obtener por las ventas de las existencias podrán ser intercambiada en el 

mercado, entre compradores y vendedores interesado y debidamente informados. El 

primero es un valor específico para la entidad, mientras este último no. El valor neto 

realizable de las existencias puede no ser igual al valor razonable menos los costos de 

venta (Pág. 3). 
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Párrafo 10. “El costo de las existencias comprenderá todos los costos derivados de la 

adquisición y transformación de las mismas, así como otros costes similares, se 

deducirán para determinar el costo de adquisición” (Pág. 3). 

Párrafo 11. El costo de adquisición de las existencias comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sea recuperable 

posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros 

costes directamente atribuibles la adquisición de mercaderías, los materiales o los 

servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares, se 

deducirán para determinar el costo de adquisición (Pág. 3). 

2.5.3 Prohibición del LIFO como fórmula para calcular el costo 

La NIC 2 prohíbe el método para calcular el costo de las existencias. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Para la elaboración de este  trabajo se ha  considerado la estrategia de diseño no 

experimental ya que, el area de inventarios es analizada en las diferentes situaciones que 

afectan a los estados financieros. “El diseño se refiere al plan o estrategia que se desarrolla 

para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planeamiento 

del problema” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 128). 

Según el autor (Arias, 2012) menciona que: “El diseño de la investigación es la estrategia 

general que adopta el investigador para responder al problema planteado” (Pág. 27).  

3.2 Diseño no experimental. 

 Según el autor Hernandez, et al. (2014) en su libro titulado “Diseño de la Metodología 

“afirma: 

La investigación  no experimental es sistemática y empírica en que las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las 

relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas 

relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural, (Pág. 153). 

Además menciona: “Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlo” (The SAGE Glosary of 

the Social and Behavioral Sciencies, 2009b) (Pág. 152). 

3.2.1. Tipos de diseño no experimental 
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 El presente trabajo corresponde en la clasificación de los diseños no experimentales de 

tipo transeccional o transversal, pues se recopila información en un tiempo determinado. 

Según Hernandez et al. (2014) menciona: 

“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único  (Liu, 2008 y Tucker, 2004)” (Pág. 154).  

3.2.2 Clasificación de diseño no experimental 

 

  

 

 

 

Nota.- La tesis en estudio es la investigación no experimental, transeccional o transversal por 

ser de seis meses de investigación (Hernandez, 2014).  

Los diseños transeccionales o transversales se dividen en tres maneras como lo indica la 

siguiente figura: 

  

 

Nota: Tipos de diseños de investigación transeccionales (Hernandez, 2014). 

Investigación no 

Experimental 

Transeccional o  Transversal 

Longitudinal 

Exploratorios Descriptivos Correlacionales - causales 

Figura 2. Clases de investigación no experimental 

Figura 3. Diseños de la investigación transeccionales 
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3.3 Tipos de investigación      

El tipo de investigación del presente trabajo es descriptiva y explicativa, porque se 

describe la situación actual que presenta el área de inventarios. Para lo cual se reúne  

información y se explica el problema para dar una solución del problema bajo estudio. 

3.3.1 Investigación Descriptiva 

Según el autor (Hernández et al. 2014) menciona: Con los estudios descriptivos se busca 

especificar las propiedades, la caracteristica y los perfiles, de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.Es decir 

unicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

como se relacionan estas (Pág. 92).  

El autor (Arias, 2012)  en su libro El proyecto de investigacion introduccion a la 

metodologia cientifica señala:  

La investigacion descriptiva consiste en la caracterizacion de un hecho, fenomeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigacion se ubica en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundida de conocimientos se refiere (Pág. 24). 

El autor (Bernal, 2010, pág. 113) indica:   “Se considera como investigacion descriptiva 

aquella en que como afirma Salkind (1998) “se reseñan las caracteristicas o rasgos de la 

situacion o fenomeno objeto de estudio (Pág.11)”. 

3.3.2 Investigación explicativa 
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El otro tipo de investigación que se usó para este estudio es el explicativo porque se 

pretende establecer el efecto que causa la falta de control interno en el área de inventarios. 

Según (Hernandez, 2014)  plantea: “El estudio explicativo pretende establecer las causas 

de los sucesos o fenómenos que se estudian” (Pág. 95). 

(Bernal, 2010) Menciona en su libro de Metodología de la investigación que: 

“La investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que 

las conclusiones lleven la formulación o al contraste de leyes o principios científicos” (Pág. 

115). 

3.4 Población y muestra 

 La población será el personal de Redima que es el objeto de estudio en el presente trabajo 

y la muestra está conformada por el personal administrativo y de inventarios.  

 La población es probabilística que se tomará para realizarlo con todos los responsables del 

área de existencias. 

Según (Hernandez, 2014) afirma: 

“En las pruebas probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos para la muestra (…)” (Pág. 175). 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación  

Las técnicas de investigación que se emplearon para el estudio son la encuesta y  la 

entrevista, usadas para lograr  los objetivos de esta investigación y comprender el estado 

actual en el que se encuentra la empresa en un área tan vulnerable como es inventarios. Las 

técnicas mencionadas son importantes para determinar una solución.   
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Los instrumentos usados para la encuesta fue el cuestionario. (Bernal, 2010) en su 

libro de metodología expresa:” El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para 

generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos  del proyecto de 

investigación.” (Pág. 250). 

Según (Bernal, 2010) indica:  

Retomando a Buendía, Colás y Hernández (2001) la entrevista es una técnica que 

consiste en recoger información mediante un proceso directo de comunicación entre 

entrevistador y entrevistado en el cual el entrevistado responde a cuestiones, 

previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar, 

planteada por el entrevistador (Pág. 256).   

3.6 Validez de contenido 

 La encuesta y la entrevista contiene preguntas que van de acuerdo con el tema de estudio 

evaluación de control interno, su impacto en inventario y utiliza según el autor Hernandez et 

al. (2014) en su libro de metodología afirma: 

“La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 

especifico de contenido de lo que se mide” (Pág. 201). 

Para comprobar la validez de contenido, las autoras  usaron una prueba piloto con 

cinco docentes de la carrera de Contaduría Pública Autorizada, quienes revisaron los 

cuestionarios de la encuesta y analizaron que las preguntas esten formuladas de acuerdo al 

problema en estudio.   

3.6.1 Prueba de hipótesis 

Según (Levin & Rubin, 2010) Afirma: 
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La prueba de hipótesis comienza con una suposición, llamada hipótesis, que hacemos 

acerca del parámetro de población. Después recolectamos datos de muestra, producimos 

estadísticas muestrales y usamos esta información para decidir qué tan probable es que 

nuestro parámetro de población hipotético sea correcto (Pág. 320).  

De acuerdo al texto citado, la prueba de la hipótesis de este estudio es una teoría que 

realizamos debido a los problemas que enfrenta el área de inventarios en REDIMA, luego 

recolectamos datos de la muestra a través de la encuesta y la entrevista, con esta información 

se prueba la validez de la hipótesis del estudio. 

3.6.2 Procedimiento para verificar hipótesis. 

Para verificar hipótesis primero se plantea la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa 

o de trabajo (H1). Luego se elige el método estadístico,  en este caso se usó la “t”  de Student, 

el nivel de significación  para este  trabajo es de p = 0.05, luego obtener datos de la muestra  

para lo cual se emplea la encuesta. 

3.6.3 Método estadístico para comprobación de hipótesis 

El método estadístico a utilizar en esta investigación, será la “t” de Student, para las 

muestras pequeñas, es decir cuando n < 30. Para realizar este cálculo  se utiliza el sistema 

SPSS, versión 22 en español,  una vez ingresados los  datos de lo que vamos a comprobar el 

sistema  proporciona de forma automática “t” de Student. 

Según (Levin & Rubin, 2010) afirma en su libro de Estadística para administración y 

economía: 
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 El uso de la distribución t para hacer estimaciones se requiere siempre que el tamaño de la 

muestra sea menor o igual que 30 y la desviación estándar de la población no se conozca. 

Además, al utilizar la distribución t, suponemos que la distribución poblacional es normal o 

aproximadamente normal (Pág. 297).    

Fórmula para el cálculo “t” 

         𝑋 − 𝑢 

                          𝜎 

                      √𝑛 − 1 

                      

X = media muestral   n-1 =grados de libertad 

U = Media poblacional  𝛔 = Media Poblaciona 

u=Medida poblacional. 

3.6.4 Contraste de hipótesis 

Ho = El control interno en el área de inventario No afecta a los Estados Financieros 

H1 ≠ El control interno en el área de inventarios afecta a los Estados Financieros. 

3.6.5 Procedimiento  para el cálculo de la t de Student 

Para calcular la t de Student, primero calculamos la �̂� que es la media de la muestra  y la 

deviación estándar 𝜎 de cada pregunta en una escala de:  

Muy de acuerdo = 1, medianamente de acuerdo = 2 y desacuerdo = 3,  

“t”= 
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Siendo xi la sumatoria de las respuestas en una escala del 1 al 3, la frecuencia son las veces 

que cada persona encuestada contesto muy de acuerdo, medianamente de acuerdo y en 

desacuerdo y n es la muestra de la población.  

Formula de la �̂�                             Fórmula de error media de la muestra 

 �̂� =
∑ 𝑥𝑖∗𝑓

∑ 𝑓
 𝑠 =

σ

√𝑛
  

Formula de 𝜎 desviación estándar 

𝜎 =
√∑(𝑥𝑖 − �̂�)2 ∗ 𝑓

n − 1
 

Donde  𝑥𝑖 − �̂� = Diferencia de medias. 

𝑓 = Frecuencia. 

n = muestra 

Utilizando el programa de estadística SPSS versión 22 en español, se ingresaron  los datos de 

las encuestas realizadas para el cálculo de las fórmulas antes mencionadas:
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Tabla 7.  Resultado del cálculo de la “t” de Student. 

Estadísticas de muestra única 

 N Media Desviación estándar 

Media de error 

estándar 

Existen políticas de ética y 

comportamiento relacionadas con 

el área de inventarios? 

14 2,0714 ,91687 ,24505 

Existe organigrama estructurado de 

la empresa? 
14 2,6429 ,63332 ,16926 

Existe una segregación de 

funciones apropiadas a cada 

función? 

14 2,3571 ,74495 ,19910 

Existen metodologías para la toma 

física de inventarios para efectos de 

control? 

14 2,2143 ,80178 ,21429 

Los inventarios físicos son tomados 

por el personal de la bodega y 

asociadas al área de inventarios? 
14 2,2143 ,80178 ,21429 

Existe una revisión a las políticas 

en la toma física de inventario? 14 2,3571 ,74495 ,19910 

Existe documentación de informes 

de inventario para poder registrar 

los saldos en los estados 

financieros? 

14 2,2143 ,80178 ,21429 

El sistema de contabilidad tiene 

todas las seguridades confiables 

para el procesamiento y una 

presentación razonable en la 

información? 

14 2,2857 ,72627 ,19410 

     

 

Nota: (Cevallos y Lino,2016)  
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Tabla 8. Resultado del cálculo de la “t” de Student. 

Estadísticas de muestra única 

 N Media Desviación estándar 

Media de error 

estándar 

Poseen manual de procedimientos 

y políticas el área de inventarios? 14 2,5714 ,75593 ,20203 

El inventario de medicinas es 

recibido y registrado con la 

descripción, cantidad, precio 

unitario y fecha de caducidad? 

14 2,2857 ,72627 ,19410 

Los sistemas en la empresa 

permiten presentar información 

confiable? 

14 2,5714 ,51355 ,13725 

Se supervisa las actividades 

operativas del personal? 
14 2,3571 ,74495 ,19910 

Utiliza métodos contables para 

evaluar inventarios? 
14 1,8571 ,77033 ,20588 

Se toman acciones cuando hay 

diferencias de inventario? 
14 1,8571 ,66299 ,17719 

 

Nota: Con los resultados de las encuestas, se calcula las medias muestrales, desviación 

estándar  y la media de error estándar de cada pregunta., utilizando las fórmulas antes 

mencionadas.  (Cevallos y Lino, 2016)     
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Tabla 9. Tabla de resultados de la” t” de Student por muestras 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

T gl  

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Existen políticas de ética y 

comportamiento relacionadas 

con el área de inventarios? 

8,453 13  2,07143 1,5420 2,6008 

Existe organigrama estructurado 

de la empresa? 
15,614 13  2,64286 2,2772 3,0085 

Existe una segregación de 

funciones apropiadas a cada 

función? 

11,839 13  2,35714 1,9270 2,7873 

Existen metodologías para la 

toma física de inventarios para 

efectos de control? 

10,333 13  2,21429 1,7513 2,6772 

Los inventarios físicos son 

tomados por el personal de la 

bodega y asociadas al área de 

inventarios? 

10,333 13  2,21429 1,7513 2,6772 

Existe una revisión a las 

políticas en la toma física de 

inventarios? 

11,839 13  2,35714 1,9270 2,7873 

Existe documentación de 

informes de inventario para 

poder registrar los saldos en los 

estados financieros? 

10,333 13  2,21429 1,7513 2,6772 

El sistema de contabilidad tiene 

todas las seguridades confiables 

para el procesamiento y una 

presentación razonable en la 

información? 

11,776 13  2,28571 1,8664 2,7051 

 

Nota: (Cevallos y Lino, 2016) 
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Tabla 10. Tabla de resultados de la t de Student por muestras 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

T Gl  

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Poseen manual de procedimientos y 

políticas el área de inventarios? 12,728 13  2,57143 2,1350 3,0079 

El inventario de medicinas es 

recibido y registrado con la 

descripción, cantidad, precio unitario 

y fecha de caducidad? 

11,776 13  2,28571 1,8664 2,7051 

Los sistemas en la empresa permiten 

presentar información confiable? 18,735 13  2,57143 2,2749 2,8679 

Se supervisa las actividades 

operativas del personal? 
11,839 13  2,35714 1,9270 2,7873 

Utiliza métodos contables  

para evaluar inventarios? 
9,021 13  1,85714 1,4124 2,3019 

Se toman acciones cuando  

hay diferencias de inventario? 
10,481 13  1,85714 1,4743 2,2399 

  

Nota: Utilizando el programa estadístico SPSS versión 22 en español, se muestran los 

resultados de la t de Student, los grados de libertad n-1, las diferencias de medías muestrales  

y los límites inferior y superior para establecer los límites de confianza. (Cevallos y 

Lino,2016)     

 

 

 

 



60 

  

 

 

 

                     Región                Región de Aceptación                      Región 

                     Rechazo                 Rechazo 

           

 

                - 2,160           0          +2,160 

 

Nota:(Cevallos y Lino, 2016) 

Conclusión: De acuerdo a la tabulación de la tabla  t de Student con los grados de libertad de 

13 y con el nivel de riesgo de 0,05 nos da una de t de 2,160 que es inferior a las t de la tabla 5  

de cada una de las muestras, es decir que la t cae en la región de rechazo, lo que da como 

resultado el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa, es decir que si 

evaluamos controles internos entonces mejorara la presentación en los estados financieros.  

Con esto queda fundamentado el estudio explicativo. 

 

3.7 Confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherente (Hernandez, 2014 Pág. 200), esto se realiza con los resultados de los datos de la 

encuesta y la entrevista, aplicando un método estadístico para medir la confiabilidad de los 

instrumentos.  

3.8 Método estadístico. 

 El método estadístico que se emplea  para comprobar la confiabilidad del instrumento es el 

alfa de Cronbach. Su fórmula es la siguiente. 

Figura 4. Grafico de la campana de Gauss. 
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   𝛼 =
K

K−1
[1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Donde: 

K: El número de ítems 

𝑠𝑖
2: Sumatoria de varianzas de los ítems. 

𝑆𝑇
2: Varianza de la suma de los ítems. 

𝛼: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

3.9 Confiabilidad de los instrumentos realizado en la encuesta. 

Tabla 11. Alfa de Cronbach 

 Nota: Se realizó la confiabilidad de los instrumentos en las encuestas, utilizando el método 

estadístico “coeficiente alfa de Cronbach”, lo cual nos dio un resultado 0,821, mientras el alfa 

de Cronbach, se acerque al 1, más confiable son los instrumentos. Lo que significa que los 

resultados de la encuesta es altamente confiable. (Cevallos y Lino, 2016) 

3.10 Validez de los instrumentos realizado en la encuesta. 

Se realizó una prueba piloto para validar los instrumentos. Se realizó la validez de constructo, 

para validar que todas las preguntas en las encuestas, estén relacionadas con el problema bajo 

estudio. Se lo realizó, con la misión de cinco expertos en el área de control interno de 

inventarios, analizaron que las preguntas de la encuesta esté encaminado al problema bajo 

estudio, y se modificó cinco preguntas, de acuerdo a los objetivos del estudio.  

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

,821 ,823 14 
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  Tabla 12. Resultado del análsis del alfa de cronbach y sus correlaciones de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (Cevallos y Lino, 2016)

 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

Existen políticas de ética y 

comportamiento relacionadas 

al área de inventarios 

30,7000 33,567 ,255 ,825 

Existe organigrama 

estructurado de la empresa? 

30,6000 33,156 ,382 ,815 

Existe una segregación de 

funciones apropiadas a cada 

función? 

30,7000 30,011 ,654 ,794 

Existe metodología para la 

toma física de inventarios 

para efectos de control? 

30,6000 31,600 ,587 ,801 

Los inventarios físicos son 

tomados por el personal de 

bodega y asociadas al área de 

inventarios? 

30,6000 33,156 ,382 ,815 

Existe una revisión de 

políticas en la toma física de 

inventarios? 

30,7000 34,456 ,162 ,831 

Existe documentación de 

informes de inventario para 

poder registrar los saldos en 

los estados financieros? 

30,7000 29,344 ,735 ,788 

El sistema de contabilidad 

tiene todas las seguridades 

confiables para el 

procesamiento y una 

presentación razonable en la 

información? 

30,9000 28,989 ,842 ,781 

Poseen manual de 

procedimientos y políticas el 

área de inventarios? 

30,5000 33,389 ,358 ,816 
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Tabla 13. Resultados del análiis de confiabilidad y sus correlaciones de las encuestas  

El inventario de medicinas es 

recibido y registrado con la 

descripción, cantidad, precio 

unitario y fecha de caducidad? 

30,7000 32,678 ,350 ,818 

Los sistemas en la empresa 

permiten presentar información 

confiable? 

30,5000 32,722 ,444 ,811 

Se supervisa actividades 

operativas del personal? 
30,8000 30,622 ,600 ,799 

Utiliza métodos contables para 

evaluar inventarios? 
31,3000 32,456 ,331 ,820 

Se toman acciones cuando hay 

diferencias de inventario? 
31,0000 33,778 ,285 ,821 

 

Nota: La correlación total de los elementos corregidos que  se obtiene del análisis 

efectuado en el programa SPSS versión 22 en español, muestra  como resultado positivo  

y el alfa de Cronbach se acerca al uno obteniendo el 0.821, mientras más se acerque al 

uno significa  que el instrumento  que se utiliza en la investigación es  confiable y 

ninguna de la 14 preguntas debe ser eliminada. (Cevallos y Lino, 2016) 
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3.11 Confiabilidad de la entrevista 

Tabla 14. Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,962 ,963 10 

 

Nota: (Cevallos y Lino, 2016) 

 

 

Tabla 15. Resultados del Alfa de Cronbach y las correlaciones de la entrevista 

Estadísticas de total de elemento 

 
Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Recibe usted información 

oportunamente cuando hay 

faltante de inventario? 

20,6250 43,696 ,879 ,957 

La empresa presenta 

continuamente faltantes de 

inventario? 

20,5000 42,857 ,924 ,955 

La empresa cuenta con 

políticas para la adquisición de 

mercadería? 

20,7500 39,929 ,918 ,955 

 

Realizan cotizaciones antes de 

realizar la compra de 

mercadería? 

 

20,5000 

 

42,857 

 

,924 

 

,955 

 

Nota: (Cevallos y Lino, 2016
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Tabla 16. Resultados del Alfa de Cronbach y las correlaciones de la entrevista 

 

 

Nota: Se utilizó el método estadístico Alfa de Cronbach  para medir la confiabilidad del 

instrumento  y se emplea el sistema SPSS versión 22 en español, para calcular el coeficiente 

Alfa de Cronbach  y la correlación de las preguntas. El Alfa muestra un resultado de 0.962 lo 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

La mercadería que se recibe  

de los proveedores es 

 ingresada y ordenada  

en las perchas oportuna- 

mente? 

20,7500 39,929 ,918 ,955 

La empresa cuenta con 

indicadores de control? 
20,5000 40,857 ,915 ,955 

Los procesos para el control  

de inventario permite evitar 

riesgos en ésta área? 

20,3750 45,982 ,571 ,967 

Tiene instructivo  para fijar el 

precio de venta al publico (P.V.P) 

de medicinas? 

20,5000 42,857 ,924 ,955 

La empresa cuenta con un 

 plan de contingencia para evitar 

riesgos operativos? 

20,7500 40,786 ,841 ,959 

Realiza análisis de rotación  

de inventarios para evitar 

mercadería en obsolescencia?. 

20,6250 46,554 ,555 ,967 
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que significa que se aproxima al uno por lo tanto se puede decir que el grado de confiabilidad 

del instrumento es alto. Y la  correlación no es cero ni negativa. Con estos resultados 

demostramos que la entrevista que se empleó en el estudio de caso es confiable. (Cevallos y 

Lino, 2016) 

 

3.12 Análisis de los resultados de las encuestas  

Tabla 17. Distribución de frecuencia de la encuesta, pregunta 1 

¿Existen políticas de ética y comportamiento relacionadas con el área de inventarios? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 5 35,7 35,7 

 Medianamente de 

acuerdo 

3 21,4 57,1 

 Desacuerdo 6 42,9 100 

 Total 14 100  

 

Nota: Cinco personas contestaron muy de acuerdo que equivale al 35,70% y tres personas 

contestaron medianamente de acuerdo con un 21,40 % y seis personas dijeron estar en 

desacuerdo que es el 42,9%, del total de las 14 personas encuestadas. Esto indica que el 

mayor número de frecuencia de las personas encuestadas dijeron que no tienen políticas de 

ética y comportamiento relacionadas con el área de inventarios. 
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Figura 5. Histograma de frecuencia de la encuesta, pregunta 1 

 

 

Nota 1: Resultado del SPSS versión 22 en español.  

Nota 2: En el eje de X está graficado de acuerdo a la escala del 1 muy de acuerdo, 2 

medianamente de acuerdo y 3 en desacuerdo, siendo el intervalo de la  clase 0,5-1,5-2,5 y 3,5, 

y en el eje de Y las veces la frecuencia con que contestaron cada alternativa, siendo la media 

de la muestra 2,07. El 35,70% están de acuerdo y el 21,40% medianamente de acuerdo 

porque la empresa tiene un reglamento interno de trabajo, y el 42,90% en desacuerdo porque 

no tienen las políticas definidas para el área. (Cevallos y Lino, 2016)        
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Tabla 18.Distribución de frecuencias de las encuestas, pregunta 2 

¿Existe organigrama estructurado de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy de acuerdo 1 7,1 7,1 

Medianamente de 

acuerdo 
3 21,4 28,6 

Desacuerdo 10 71,4 100,0 

Total 14 100,0  

 

Nota: De acuerdo al análisis de la distribución de frecuencia, del total de las 14 personas 

encuestadas, 10 personas contestaron que la empresa no tiene organigrama estructurado.   

 

Figura 6. Histograma de frecuencia de la encuesta, pregunta 2 

Nota1: Resultado del SPSS versión 22 en español.  

Nota 2: El 7,10% de las personas contestaron muy de acuerdo porque no conoce si la empresa 

tiene un organigrama, el 21,4 % están  medianamente de acuerdo porque lo relacionan con el 

nivel de autoridad de las personas, y el 71,4% contestaron en desacuerdo porque conocen que 

la empresa no tiene estructurado un organigrama formal. (Cevallos y Lino, 2016)      
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Tabla 19. Distribución de frecuencia de las encuestas, pregunta 3 

Existe una segregación de funciones apropiadas a cada función? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy de acuerdo 2 14,3 14,3 

Medianamente de 

acuerdo 
5 35,7 50,0 

Desacuerdo 7 50,0 100,0 

Total 14 100,0  

Nota: De los 14 encuestados 2 personas contestaron muy de acuerdo que representa el 14,3%,  

5 personas medianamente de acuerdo que es el 35,7%  y 7 en desacuerdo que representa el 

50%. Esto indica que el mayor número de personas dicen que no existe una segregación de 

funciones apropiadas a cada función.  

 

Figura 7. Histograma de frecuerncia de la encuesta, pregunta 3 

Nota1: Resultado del SPSS versión 22 en español.  

Nota 2: El 14,3% de los encuestados contestaron muy de acuerdo porque tienen una 

segregación de funciones apropiadas a sus funciones en pocos puestos, el 35,7% contestaron 

medianamente de acuerdo porque relacionan con las actividades de sus puestos de trabajo  y 
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el 50% contestaron en desacuerdo porque una persona es cajera, y es responsable de su 

percha de medicinas y realiza movimientos de inventario a la vez. La media de la muestra cae 

en un 2,36 con una desviación estándar de 0,745. (Cevallos y Lino, 2016).      

Tabla 20. Distribución de frecuencia de las encuestas, pregunta 4 

Existen metodologías para la toma física de inventarios para efectos de control? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy de acuerdo 3 21,4 21,4 

Medianamente de acuerdo 5 35,7 57,1 

Desacuerdo 6 42,9 100,0 

Total 14 100,0  

 

Nota: De las 14 personas encuestadas, el mayor número de frecuencia que representa el 

42,9% contesto no estar de acuerdo.  Esto indica que el mayor número de personas dicen que 

no existen metodologías para la toma física de inventarios. 

 
Figura 8. Histograma de frecuencia de la encuesta, pregunta 4 

Nota1: Resultado del SPSS versión 22 en español.  

Nota 2: El 21,4%  contestaron muy de acuerdo, un 35,70% dijeron estar medianamente de 

acuerdo y el 42,90% contestaron en desacuerdo porque la toma física de los inventarios lo 
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realiza tres veces al año y no utilizan métodos de gestión de inventarios para un mejor 

control. (Cevallos y Lino, 2016) 

Tabla 21. Distribución de frecuencia de las encuestas, pregunta 5 

¿Los inventarios físicos son tomados por el personal de la bodega y asociados al área de 

inventarios? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 3 21,4 21,4 

Medianamente de 

acuerdo 
5 35,7 57,1 

Desacuerdo 6 42,9 100,0 

Total 14 100,0  

Nota: De acuerdo a la distribución de frecuencia, el mayor número de encuestados, representa 

el 42,9% contestaron no estar de acuerdo que los inventarios son tomados por el personal de 

bodega y asociadas al área de inventarios. 

 

Figura 9. Histograma de frecuencia de la encuesta, pregunta 5 

Nota1: Resultado del SPSS versión 22 en español.  
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Nota 2: El 21,4% de los encuestados contestaron muy de acuerdo, el 35,7% contestaron 

medianamente de acuerdo y el 42,9% de los encuestados en desacuerdo, porque 

ocasionalmente han contratado personas ajenas a la empresa para realizar la toma física de los 

inventarios. Con una media muestral de 2,21, y la desviación estándar de 0,802.  

Tabla 22. Distribución de frecuencia de las encuestas, pregunta 6 

Existe una revisión a las políticas en la toma física de inventario? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy de acuerdo 2 14,3 14,3 

Medianamente de acuerdo 5 35,7 50,0 

Desacuerdo 7 50,0 100,0 

       Total 14 100,0  

Nota.- De acuerdo a la pregunta indicada,  mayor número de frecuencia de las personas 

encuestadas contestaron que no existe una revisión a las políticas en la toma física de 

inventarios y esto representa el 50% del total de las 14 personas encuestadas. 

 

Figura 10. Histograma de frecuencia de la encuesta, pregunta 6 

Nota1: Resultado del SPSS versión 22 en español. 
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Nota2. De acuerdo al gráfico 14,30% de las personas encuestadas están muy de acuerdo 

porque antes de realizar una toma física, el personal operativo hace su propio inventario de 

las perchas encargadas, el 35,70% están medianamente de acuerdo porque a pesar de que 

realizan un arqueo previo a la toma física, encuentran diferencias de inventario, y el 50% 

están en desacuerdo porque no tienen políticas definidas para los inventarios y realizan los 

procedimientos de acuerdo a las necesidades.  

Tabla 23. Distribución de frecuencia de las encuestas, pregunta 7 

¿Existe documentación de informes de inventario para poder registrar los saldos en los 

estados financieros? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy de acuerdo 3 21,4 21,4 

Medianamente de 

acuerdo 
5 35,7 57,1 

Desacuerdo 6 42,9 100,0 

        Total 14 100,0  

Nota: De las 14 personas encuestadas, el mayor número de frecuencia es el 42,9%, que 

contestaron  no estar de acuerdo, es decir dijeron que no existe documentación de informes de 

inventario para poder registrar los saldos en los estado financieros, mientras que el resto de 

encuestados  representa el 21,4% estar muy de acuerdo y el 35,7% medianamente de acuerdo.    
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Figura 11. Histograma de frecuencia de la encuesta, pregunta 7 

Nota: Entre el 21,4% de los encuestados indicaron estar de acuerdo y el 35,7% contestaron 

medianamente de acuerdo porque existen registros de inventario para la toma física, y el 

42,9% contestaron estar en desacuerdo. Siendo el 2,21 la media muestral con una desviación 

estándar 0,802    

Tabla 24. Distribución de frecuencia de las encuestas, pregunta 8 

¿El sistema de contabilidad tiene todas las seguridades confiables para el 

procesamiento y una presentación razonable en la información? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

  

Muy de acuerdo 2 14,3 14,3 

Medianamente de 

acuerdo 
6 42,9 57,1 

Desacuerdo 6 42,9 100 

        Total 14 100   

 

Nota: Dos personas contestaron estar de acuerdo que representa el 14,3%, seis personas 

contestaron medianamente de acuerdo que es el 42,9% y el otro 42,9% es de seis personas 
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que están en desacuerdo. Esto quiere decir, que el mayor n número de personas contestaron 

estar medianamente de acuerdo y en desacuerdo,  que el sistema de contabilidad no tiene 

todas las seguridades confiables para el procesamiento y una presentación razonable en la 

información.  

 

 

Figura 12. Histograma de frecuencia de la encuesta, pregunta 8 

Nota: el 14,3% de los encuestados dijeron estar de acuerdo porque estas personas manejan un 

solo módulo del sistema de contabilidad, es decir ventas al consumidor, y no el manejo del 

cuadre de inventarios así como también el costo de mercadería. El otro  42,9% indicaron estar 

medianamente de acuerdo, es decir si el cliente solicita una medicina, y no la encuentran en 

stock, pero se cruza con otra medicina que tiene los mismos componentes, pero es un 

genérico. El otro 42,9% dijeron no estar de acuerdo, porque el sistema de contabilidad tiene 

falencias que no permite dar una presentación razonable, como es  el caso en el costo de las 

recetas, que en ocasiones no cuadra con la factura, por cuestiones de decimales.  
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Tabla 25.Distribución de frecuencias de las encuestas, pregunta 9 

Poseen manual de procedimientos y políticas el área de inventarios? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

  

Muy de acuerdo 2 14,3 14,3 

Medianamente de 

acuerdo 
2 14,3 28,6 

Desacuerdo 10 71,4 100 

      Total 14 100   

 

 Nota: De las 14 personas encuestadas, el 71,4% contestaron estar en desacuerdo, es decir que 

manifestaron que la empresa no posee manual de procedimientos y políticas el área de 

inventarios, mientras que el resto representa el 28,6% estar muy de acuerdo y medianamente 

de acuerdo.  

 

Figura 13. Histograma de frecuencia de la encuesta, pregunta 9 

Nota: El 14,3% contestaron estar muy de acuerdo, el otro 14,3% contestaron medianamente 

de acuerdo y el 71,4% contestaron estar en desacuerdo, porque cada colaborador realiza sus 
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actividades de acuerdo a las necesidades que se presentan a diario, sin guiarse a un manual de 

procedimientos o políticas creadas para esta área. 

Tabla 26. Distribución de frecuencia de las encuestas, pregunta 10 

¿El inventario de medicinas es recibido y registrado con la descripción, cantidad, precio 

unitario y fecha de caducidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nota: De acuerdo a la distribución de frecuencia la mayoría de personas contestaron estar 

medianamente de acuerdo y en desacuerdo que el inventario de medicinas es recibido y 

registrado con la descripción, cantidad, precio unitario y fecha de caducidad.    

 
Figura 14. Histograma de frecuencia de la encuesta, pregunta 10 

 Muy de acuerdo 2 14,3 14,3 

Medianamente de acuerdo 6 42,9 57,1 

Desacuerdo 6 42,9 100,0 

Total 14 100,0  
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Nota: El 14,3% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo con la pregunta, mientas 

que el 42,9% dijeron estar medianamente de acuerdo y el otro 42,9% están en desacuerdo 

porque las medicinas no son registradas con la fecha de caducidad, y este control lo llevan 

manualmente, corriendo el riesgo que las medicinas caduquen sin tener el control sobre el 

sistema que ayude a la mejor administración de los inventarios. 

Tabla 27. Distribución de frecuencia de las encuestas, pregunta 11 

Los sistemas en la empresa permiten presentar información confiable? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

  

Medianamente de 

acuerdo 
6 42,9 42,9 

Desacuerdo 8 57,1 100 

Total 14 100   

 

Nota: Del total de las 14 personas encuestadas, el mayor número de frecuencia es de 8 

personas que contestaron no estar de acuerdo que los sistemas en la empresa permiten 

presentar información confiable, porque usan dos sistemas contables y transfieren 

manualmente la información de un sistema a otro. El restante de personas contestó 

medianamente de acuerdo. 
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Figura 15. Histograma de frecuencia de la encuesta, pregunta 11                                 

Nota: El 42,9% de los endcuestados contestaron estar medianamente de acuerdo porque 

solo manejan un tipo de información y el 57,10% indicaron estar en desacuerdo porque se 

manejan dos tipos de sistemas SIMA y Nazca y muchas ocasiones ha presentado información 

erronea, ya que realizan un trabajo combinado manual y computarizado. Pues al trasladar 

información puede ocurrir errores operativos. 

Tabla 28. Distribución de frecuencia de las encuestas, pregunta 12 

Se supervisa las actividades operativas del personal? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

  

Muy de acuerdo 2 14,3 14,3 

Medianamente de 

acuerdo 
5 35,7 50 

Desacuerdo 7 50 100 

Total 14 100   
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Nota: En la tabla nos indica que dos personas indicaron estar muy de acuerdo con un 14,30%, 

cinco personas contestaron estar medianamente de acuerdo con un 35,70%, y siete personas 

contestaron no estar de acuerdo con un 50%. El mayor número de frecuencia  representa el 

50% de las personas que no están de acuerdo que la empresa supervisa las actividades 

operativas del personal.  

 

Figura 16. Histograma de frecuencia de laencuesta, pregunta 12 

Nota: El 14,30 % indicaron estar muy de acuerdo porque la coordinadora de la farmacia 

monitorea atreves de una cámara el área de farmacia, mientras que el 35,70% dijeron estar 

medianamente de acuerdo debido a que la coordinadora  da órdenes de cómo presentar un 

informe o que medidas tomar para resolver alguna situación que se presente aunque esta 

orden no es formal porque no lo realiza por escrito. y el 50% están en desacuerdo, porque no 

tiene una persona responsable del área de inventarios que informe oportunamente las 

novedades que están ocurriendo. 
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Tabla 29. Distribución de frecuencia de las encuestas, pregunta 13 

¿Utiliza métodos contables para evaluar inventarios? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

  

Muy de acuerdo 5 35,7 35,7 

Medianamente 

de acuerdo 
6 42,9 78,6 

Desacuerdo 3 21,4 100 

    Total 14 100   

Nota.- De acuerdo a los resultados de la tabla, cinco personas contestaron estar muy de 

acuerdo con un 35,70%, seis persona contestaron medianamente de acuerdo con un 42,90% y 

el resto contesto en desacuerdo con un 21,40%.  

 

Figura 17. Histograma de frecuencia de la encuesta, pregunta 13 

Nota el 35.70% se encuentra de acuerdo porque trabajan con kárdex utilizando método 

promedio, 42.90% están medianamente de acuerdo porque utilizan método promedio para  

valorar los inventarios y el sistema permanente contable y el 21.40% está en desacuerdo 
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porque en muchas ocasiones ha habido faltante y otros porque no tienen la experiencia 

suficiente en el área de inventarios. 

  

Tabla 30. Distribución de frecuencia de las encuestas, pregunta 14 

Se toman acciones cuando hay diferencias de inventarios? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

  

Muy de acuerdo 4 28,6 28,6 

Medianamente de 

acuerdo 
8 57,1 85,7 

Desacuerdo 2 14,3 100 

Total 14 100   

    Nota: De acuerdo a la distribución de frecuencia, de las 14 personas encuestadas, 8 personas 

contestaron estar medianamente de acuerdo que se toman acciones cuando hay diferencias de 

inventario, porque las diferencias son cobradas a los responsables. 

 

Figura 18. Histograma de frecuencia de la entrevista, pregunta 14 

Nota: el 28.60%  está de acuerdo porque cuando existe diferencias en el inventario el 

personal del área de inventarios es multado. El 57.1% esta medianamente de acuerdo porque 
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son sancionados por la diferencia y reciben un llamado de atención y el 14.30% porque en 

ocasiones lo sobrantes los cruzan con el faltante de mercadería. 

3.12 Análisis de los resultados de la entrevista 

Tabla 31. Distribución de frecuencia de las preguntas en la entrevista. Número 1 

¿Recibe usted información oportunamente cuando hay faltante de inventario? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 

Medianamente de 

acuerdo 
4 50,0 50,0 62,5 

Desacuerdo 3 37,5 37,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

Nota: El 12.5% de los entrevistados  está muy de acuerdo con la pregunta porque desde las 

oficinas de la farmacia reciben llamada y luego se reúnen. El 50%  su respuesta fue 

medianamente de acuerdo porque  toma su tiempo en que preparen información sustentable 

del porqué del faltante de mercadería. Y el 35.70% está en desacuerdo porque existen dos 

sistemas y transmiten  información manualmente de un sistema al otro lo cual dificulta hacer 

el trabajo lo más pronto posible. 

Tabla 32. Distribución de frecuencia en la entrevista. Número 2 

 

La empresa presenta continuamente faltantes de inventario? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 

Medianamente de 

acuerdo 
3 37,5 37,5 50,0 

Desacuerdo 4 50,0 50,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  
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Nota: El 12.5% está de acuerdo porque los últimos inventarios realizados tuvieron faltantes 

considerables en el inventario, aunque el personal le atribuye a cambios realizados por la 

adquisición del nuevo sistema. El 37.50% contesta medianamente de acuerdo  porque  si ha 

habido problemas por faltantes de inventario el 50% prefirió responder en desacuerdo porque 

consideraron que esta pregunta es muy confidencial. 

Tabla 33. Distribución de frecuencia de las preguntas en la entrevista. Número 3 

La empresa cuenta con políticas para la adquisición de mercadería? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 3 37,5 37,5 37,5 

Medianamente de 

acuerdo 
1 12,5 12,5 50,0 

Desacuerdo 4 50,0 50,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

Nota: El 37,5% de los entrevistados contestaron muy de acuerdo, el 12,5% contestaron 

medianamente de acuerdo porque les dan instrucciones de acuerdo a las actividades diarias, y 

el 50% contestaron en desacuerdo porque la empresa no cuenta con las políticas escritas que 

todos deban de cumplirla. 

Tabla 34. Distribución de frecuencia de las preguntas en la entrevista. Número 4 

Realizan cotizaciones antes de realizar la compra de mercadería? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 
1 12,5 12,5 12,5 

Medianamente 

de acuerdo 
3 37,5 37,5 50,0 

Desacuerdo 4 50,0 50,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  
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Nota: El 12,5% contestaron muy de acuerdo porque indagan sobre los precios a la 

competencia, el 37,5% contestaron medianamente de acuerdo porque no lo realizan con 

frecuencia, y el 50% contestaron en desacuerdo no lo realizan a distintas empresas sino a los 

socios de la red.  

Tabla 35. Distribución de frecuencia de la entrevista. Número 5 

¿La mercadería que se recibe de los proveedores es ingresada y ordenada en 

las perchas oportunamente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 3 37,5 37,5 37,5 

Medianamente 

de acuerdo 
1 12,5 12,5 50,0 

Desacuerdo 4 50,0 50,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

Nota: El 37.5º% se encuentra muy de acuerdo porque la medicina ingresa directamente en la 

farmacia y la cajera de turno se encarga de ingresarla y ordenarla, el 12.5% esta 

medianamente de acuerdo porque es función de cada cajero y el 50% en desacuerdo porque 

no existe una persona responsable de la bodega y la cajera ingresa la mercadería después de 

terminar de atender a los pacientes que solicitan medicina. 
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Tabla 36. Distribución de frecuencia de las preguntas de la entrevista. Número 6 

La empresa cuenta con indicadores de control? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 2 25,0 25,0 25,0 

Medianamente de 

acuerdo 
1 12,5 12,5 37,5 

Desacuerdo 5 62,5 62,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

Nota: El 25% está de acuerdo porque existe un reglamento y porque se dan directrices al 

personal  en forma verbal, el 12.5 esta medianamente de acuerdo  porque siguen las 

instrucciones que da el gerente. El 62.5%  está en desacuerdo porque no tiene políticas ni 

manual de procedimientos. 

Tabla 37. Distribución de frecuencia de las preguntas en la entrevista. Número 7 

Los procesos para el control de inventario permiten evitar riesgos en el área? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 

Medianamente de 

acuerdo 
2 25,0 25,0 37,5 

Desacuerdo 5 62,5 62,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 Nota: El 12.50%  está de acuerdo porque el personal conoce sus funciones. El 25%  está 

medianamente de acuerdo porque reciben instrucciones diariamente de su jefe inmediato. El 

62,50% están en desacuerdo porque el control que existe no permite mitigar el riesgo 

operativo o de incorrección material por la mala segregación de funciones.   
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Tabla 38. Distribución de frecuencia enla entrevista. Número 8 

Tiene instructivo para fijar el precio de venta al público ( P.V.P) de medicinas? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy de acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 

Medianamente de 

acuerdo 
3 37,5 37,5 50 

Desacuerdo 4 50 50 100 

Total 8 100 100   

Nota: El 12.50% está de acuerdo porque  se busca un P.V.P  que sea accesible  de acuerdo al 

mercado. El 37.50% esta medianamente de acuerdo porque tienen un margen de utilidad 

razonable y el 50% en desacuerdo porque el personal de caja no tiene lista de precios y 

fluctúan de acuerdo al laboratorio de donde se realiza la adquisición. 

Tabla 39. Distribución de frecuencia de las preguntas en la entrevista. Número 9 

La empresa cuenta con un plan de contingencia para evitar riesgos operativos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

desacuerdo 
3 37,5 37,5 37,5 

Medianamente 

de acuerdo 
1 12,5 12,5 50,0 

Desacuerdo 4 50,0 50,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

Nota: El 37.50%  se encuentra de acuerdo porque tienen respaldos del sistema, el 12.50 

medianamente de acuerdo porque trabajan dos sistemas y las operaciones son combinadas es 

decir manual y automática. El 50% en desacuerdo porque no existe instructivo formales que 

indique que acciones deben tomar  en caso de presentarse un evento, y el personal trata de 

cubrir los riesgos realizando actividades imprevistas. 
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Tabla 40. Distribución de frecuencia en la entrevista. Número 10 

Realiza análisis de rotación de inventarios para evitar mercadería en 

obsolescencia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

acuerdo 
1 12,5 12,5 12,5 

Medianamente 

de acuerdo 
4 50,0 50,0 62,5 

Desacuerdo 3 37,5 37,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

Nota: El 12.50% se encuentra muy de acuerdo porque  separan las medicina que estuvo por 

caducar en una percha y se encuentran aparte  de las medicinas disponibles para la venta, el 

50% se encuentra medianamente  de acuerdo porque las medicinas están clasificadas en 

obsolescencia y disponibles para la venta. El 37.50% está en desacuerdo porque la 

segregación de funciones  que existe tiene errores operativos y la medicina a veces se 

encuentra clasificada en obsolescencia cuando en realidad es disponible para la venta o 

viceversa. 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

 

4.1 Elaboración de manual de procedimientos para mejorar la gestión de inventarios 

de Redima. 

Para el desarrollo de la  presente propuesta de mi tema de investigación he tomado en 

cuenta los cuatros puntos más significativos en el estudio que se realizó para generar la 

creación de manual de procedimientos de control para REDIMA, el cual se ha 

determinado que es muy importante porque ayuda a la confiabilidad y veracidad de los 

estados financieros de la empresa, los mismo que son un requisito legal solicitado por 

nuestro organismo de control, el cual es la Superintendencia de Compañía. 

La elaboración de manual de procedimiento de control significa un importante apoyo a 

la Administración de la entidad, lo que permitirá tener un permanente control dentro de la 

compañía y lo conllevara a tomar las mejores decisiones en cuanto a los procesos internos 

de la compañía y esto lo llevara alcanzar de una manera eficiente y oportuna sus objetivos 

y metas propuestas. 

Por su increíble disminución de talento humano en los últimos años desde su creación, 

se ha mostrado que el control interno no ha sido el adecuado para cumplir con los 

objetivos trazados por la compañía, por ese motivo se ha realizado el presente estudio para 

la elaboración de manual de procedimientos de control donde ayudara a disminuir los 

errores y riesgos que se dan en la compañía, especialmente en el área administrativa. 
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El control interno es una actividad  que genera  costo beneficio  para la empresa y sobre 

todo mejorar las actividades de la compañía de esta forma contribuye al cumplimiento de 

los objetivos, aportando de una manera sistemática y estricta para así alcanzar la eficiencia 

y eficacia de la misma. 

Así mismo es necesario que las personas que ocupen el puesto de administradores sean 

altamente calificados y sobre todo sean competentes, prudentes y tengan escepticismo 

profesional para que así sea de gran apoyo en su papel a desempeñar, ya que deben valuar 

constantemente, examinar, informar, concluir y recomendar sobre los posibles riesgos que 

puedan suscitarse. 

4.1.1. Objetivos 

REDIMA es una empresa comercial donde sus operaciones son diarias, por lo que es 

necesario la elaboración de manual de procedimientos de control donde se evalúen los 

procedimientos de la compañía y así ayude a mejorar los procesos operativos, contables y 

financieros, para los cual se plantea los siguiente objetivos: 

Establecer  estrictas medidas de control interno que permita mejorar los procesos 

contables-financieros en la entidad. 

 Establecer los procesos respectivos  para el cumplimento de los objetivos de la 

empresa REDIMA 

 Realizar el seguimiento respectivo de las acciones correctivas en las cuales se hayan  

determinado  algún error. 

 Evaluar los resultados de la eficiencia de los procesos. 

 Promover la creación de nuevas normas de control interno. 
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 Evaluar recurrentemente el control interno en las operaciones diarias de REDIMA. 

 

Asegurar el adecuado funcionamiento administrativo  y financiero de la Institución. 

 Garantizar el correcto desempeño administrativo,  financiero  de la Entidad. 

 Recomendar legalmente a la empresa de todo los procedimientos relacionados con el 

giro del negocio, ya sean contables, financieras, administrativas. etc. 

 Apoyar a los empleados de la empresa en el desempeño sus actividades. Para ello el 

control Interno les proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e 

información concerniente a las actividades revisadas. 

 Velar para que el uso de los recursos tanto materiales, financieros como humanos se 

lleve a cabo bajo una política de economía, eficiencia y eficacia, y que las metas y 

objetivos atribuibles a la organización se cumplan con efectividad. 

Cumplir con las Leyes, Reglamentos, Normas y Políticas que se encuentran vigentes. 

 Recomendar que los funcionarios, y empleados cumplan con las leyes, resoluciones, 

normativas vigentes en nuestro país con el fin de evitar futuras sanciones. 

 Hacer prevalecer el principio de legalidad en la administración de REDIMA 

Analizar la confiabilidad de los registros contables y Estados Financieros de la empresa. 

 Hacer cumplir los procedimientos internos establecidos por la compañía, para así 

asegurar la confiabilidad de los registros contables. 

 Verificar que los registros contables y los estados financieros sean confiables. 
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 Controlar que todos los movimientos contables estén registrados correctamente de 

acuerdo a normas contables. 

 

 

4.1.2 Importancia en la elaboración  de manual de  procedimientos de control 

para REDIMA. 

El control interno es de gran importancia en cualquier empresa ya que  otorga apoyo a 

la administración mediante una estrategia preventiva, proponiendo como producto de su 

acción, políticas, planes, programas y medidas de control para el fortalecimiento de la 

gestión de sus procesos y minimizar los posibles riegos que puedan presentarse. 

Es por esto que la empresa REDIMA, por el fuerte crecimiento que ha desarrollado 

desde su creación y su notable disminución de capital humano por perdidas en la empresa, 

se ha visto las falencias en sus procesos operativos y en  muchos casos en la  toma de 

decisiones oportunas por parte de la administración, es por eso que de acuerdo al estudio 

realizado y con los problemas encontrados se ha propuesto la elaboración de un manual de 

procedimientos lo que permitirá mejorar controles internos y corregir las irregularidades 

en la misma. 

4.1.3 Políticas 

Los administradores de REDIMA, son quienes ejecutan los trabajos asignados con el 

mayor grado de profesionalismo, objetividad y asertividad, observando los principios 

éticos y morales, poniendo en práctica los valores de honestidad, tolerancia, solidaridad y 
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respeto; sustentado por evidencias competentes, pertinentes, suficientes y verificables, 

guardando absoluta reserva y confidencialidad de la labor encomendada. 

Es por esto que la forma y el contenido de las políticas y procedimientos están  

apropiados al tamaño y estructura de las actividades en el proceso interno y complejidad 

del trabajo en REDIMA 

Las políticas están diseñadas como guías a seguir, cumpliendo con el desarrollo de las 

actividades y los planes establecidos en las mismas. Así mismo estas están diseñadas de 

acuerdo al giro del negocio y se propondrán directrices generales y específicas para las 

distintas actividades de control desarrolladas en la empresa. 

4.1.4 Manual de procedimiento de Control para REDIMA 

A continuación como parte de la propuesta hemos planteado un manual de políticas y 

procedimientos a seguir enfocado a los riesgos más significativos de acuerdo a nuestro 

mapa de riesgo ya elaborado, con el fin de evitar los riesgos y sobre todo vigilar el 

cumplimiento del control interno por parte de las diferentes áreas en la empresa REDIMA 

Luego de las revisiones oportunas de los procesos, se han encontrado las siguientes 

novedades en REDIMA, lo que motiva  la creación del manual. 

4.1.4.1 No se considera algunos costos incurridos en la mercadería, se lo registra 

directamente al gasto. 
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Para establecer las políticas administrativas en la contabilización y mediciones de los 

costos en el inventario de la empresa, nos hemos basado en la NIC 2 y las NIIF para 

Pymes Modulo 13, la cual nos informa lo siguiente: 

Costo de inventario = costos de adquisición + costos de transformación + otros costos.  

Costos de adquisición = precio de compra + aranceles de importación + otros impuestos 

(no recuperables en su naturaleza) + otros costos directos.  

 Hemos elaborado un cuadro explicativo de los valores a considerar en el registro de los 

costos de inventario en la empresa REDIMA 

4.1.4.2. Políticas de registro que deben ser o no incluidos en el costo del inventario. 

Tabla 41.- Políticas de registro que deben ser o no incluidos en el costo del inventario 

Costo de Compra de Inventario  Considerar 

Precio de Compra Si No 

Descuentos / rebajas sobre el precio de compra x  

Penalización por pagos atrasados  X 

Gastos de viaje del departamento de compras  X 

Impuestos 

IVA  X 

Impuesto a la transferencia de bienes inmuebles X  

Impuestos a las importaciones X  

Transporte 

Costos de transporte externo X  

Seguro de transporte X  

Tarifa de alquiler por el almacenamiento intermedio X  

Costos de almacenamiento interno después de recibir la  X 
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mercadería 

Transporte interno entre las localidades  X 

Otros costos 

Costos por certificado de calidad X  

Gastos de comisión. X  

 

 

 

4.1.4.3 No se realiza el conteo físico del Inventario al momento de transferirlo al 

almacén. 

Para poder cumplir con la minimización de este riesgo, que desde ahora será uno de nuestros 

objetivos, hemos elaborado los procedimientos a seguir para la correcta toma física de 

inventario en la empresa REDIMA. 
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Nota: (Cevallos y Lino,2016) 

 

Elaborado Cumple

por Si / No

A.

Antes de y/o en la fecha de la toma 

física de  inventarios físicos:

1      Solicitar los procedimientos a 

aplicar y los equipos de trabajo que 

participarán de los inventarios.

2      Solicite información sobre el 

lugar de los inventarios y discuta la 

oportunidad y el método de 

verificación de los mismos. Evaluar la 

suficiencia de los métodos a usar.3      Solicite el detalle de los ítems a 

inventariar existentes en la bodega, 

disponibles en el sistema SIMA.

FrecuenciaPROCEDIMIENTO

OBJETIVO

Revisar la vigencia de procedimientos de control para el manejo de inventarios 

físicos y documentación de soporte. Los procedimientos deben cubrir el proceso 

completo, desde el bloqueo de los inventarios en el sistema, corte documentario, 

recuento, identificación de diferencias, autorizaciones de ajustes en el caso de existir 

y registros contables.

Bodega / Almacén:

Lugar:

Fecha:
Responsable:

Tabla 42. Manual de procedimientos en el área de inventarios, parte A 
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Nota: (Cevallos y Lino, 2016) 

Elaborado Cumple

por Si / No

4 Coordinar con el Jefe de Bodega si es 

factible realizar una selección de los 

ítems a inventariar, caso contrario se 

aplica a todos los productos en stock.

5 Verifique durante las observaciones 

que las instrucciones para los conteos 

se estén llevando a cabo debidamente 

durante el conteo completo y en forma 

consistente para todas las ubicaciones 

que están siendo inventariadas. 

6 Con base en las observaciones 

identificadas, evaluar si el conteo físico 

realizado por el personal de la bodega es 

aceptable.

B. Al inicio del inventario, obtenga copias 

o anote los detalles de los documentos 

siguientes, y determine si las partidas 

incluidas en ellos fueron incluidas o no 

en el inventario físico:

1 Los últimos documentos de recepción 

(por compras, transferencias y 

devoluciones de ventas) preparados 

antes del conteo.

2 Los últimos documentos de embarque 

(por ventas y devoluciones de compras) 

preparados antes del conteo.

3  Si están disponibles, los primeros 

documentos de recepción y/o de 

embarque preparados después del 

conteo.

4  Solicitar la misma información con el 

control de tiempo entregado.

PROCEDIMIENTO Frecuencia

Tabla 43.- Manual de procedimientos en el área de inventarios, parte B 
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Nota: (Cevallos y Lino, 2016) 

 

Elaborado Cumple

por Si / No

C.

En la fecha del inventario físico, haga 

un recorrido en las instalaciones de la 

bodega o almacén a inventariar y :

Con base en indagaciones y en la 

observación, note lo siguiente:

1  Si el inventario está arreglado de 

manera ordenada para facilitar un 

conteo preciso.

2  La existencia de cualquier ítem 

defectuoso, obsoleto o invendible.

3  El tratamiento del inventario en o 

cerca de las áreas de recepción, así 

como del inventario poseído, pero 

propiedad de terceros, o de cualquier 

otro inventario cuya propiedad sea 

cuestionable.

4 Determine si se realizaron 

procedimientos apropiados para 

prevenir dobles conteos o para no 

contar algún inventario y para resolver 

cualesquier discrepancias en los 

conteos.

D.

En la fecha del inventario físico, 

realice conteos de prueba de los 

inventarios y:

1. Si las partidas fueron 

preseleccionadas para su conteo 

de los listados de inventarios en 

el sistema SIMA (en el paso A.4 

anterior), cuente las partidas 

preseleccionadas y coteje las 

cantidades con los registros en 

los listados de inventario en el 

sistema Indigo. En el caso de 

existir diferencias solicite las 

respectivas explicaciones.

PROCEDIMIENTO Frecuencia

Tabla 44.- Manual de procedimientos en el área de inventarios, parte C y D 
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Nota: (Cevallos y Lino, 2016) 

 

Elaborado Cumple

por Si / No

2. Si las partidas no se preseleccionaron para 

su conteo de los listados de inventarios en 

SIMA,  efectúe la toma física.  En el caso de 

existir diferencias, solicite las respuestas 

correspondientes al responsable del inventario, 

basadas en documentación de soporte.

3. Se deben revisar las cajas y los espacios 

vacíos entre las pilas de cajas. Este 

procedimiento puede ayudar a identificar y 

prevenir que se incluya inventario ficticio en 

los saldos del cliente. Se debe solicitar que se 

abran determinadas cajas y se mueva el 

inventario, pero con base en limitantes (de 

manera que no se interrumpa el flujo de los 

procedimientos).

4.   Indagar con el bodeguero sobre la existencia 

de inventarios anteriores (en la mayoría de 

centros se realiza un inventario aleatorio), en el 

período de enero a la fecha del inventario.  En 

el caso de existir diferencias, solicitar la 

documentación de soporte correspondiente.  

Elaborar un resumen de los ajustes efectuados.

E

Revisión y confirmación de información con 

registros contables:

Verificar que los registros contables del 

inventario sean comparados con el conteo 

físico y reflejen debidamente el inventario 

completo en el momento en que el inventario 

sea contado. (Han existido situaciones en las 

que antes de iniciar se corrigen los saldos para 

que concuerden, por lo que se debe estar atento 

a esta posibilidad). Considerar las siguientes 

situaciones:

PROCEDIMIENTO Frecuencia

Tabla 45.- Manual de procedimientos en el rea de inventarios, parte E 
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Nota: (Cevallos y Lino, 2016) 

 

Elaborado Cumple

por Si / No

1 Que todas las medicinas recibidas 

antes de la fecha de corte y ninguno 

recibido posteriormente fueron incluidos 

en el conteo y reflejados en los registros 

contables.

2 Que todas las medicinas enviadas antes 

de la fecha de corte y ninguno enviado 

posteriormente fueron excluidos del 

conteo y los registros.

3 Que cualquier medicinas registrada 

como ventas, pero no enviado, fue 

excluido del conteo si fue removida de 

los registros contables del inventario.

4 Que cualquier mercancía registrada 

como adquirida, pero no recibida, fue 

verificada en alguna manera si fue 

registrada como recibos en los registros 

contables.

5  Revisar si la mercadería en tránsito y 

los envíos directos del cliente están 

debidamente considerados.

6. En el caso de existir ajustes a los 

inventarios anteriores, revisar su 

razonabilidad, quien revisa y quien 

autoriza su registro, así como su registro 

contable.

7. Indagar sobre la existencia de asientos 

que afecten los saldos de inventarios, lo 

cuales hayan sido registrados antes del 

inventario.  En el caso de existir solicitar 

la explicación y documentación de 

soporte correspondiente.

8. Identificar si existen ajustes producto 

de la toma física de inventarios 

anteriores,  Explicación documentada a 

los ajustes, quien revisa, quien aprueba y 

su respectivo registro contable.

PROCEDIMIENTO Frecuencia

Tabla 46.- Manual de procedimientos en el área de inventarios, parte E 
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Nota: (Cevallos y Lino, 2016) 

 

4.2 Matriz de evaluación de riesgos en inventarios de Redima, aplicando los componentes 

de COSO ERM 

Para realizar la matriz de evaluación de riesgo, primero se realiza un escenario de los 

riesgos existentes en la empresa, clasificándolos según el proceso de los inventarios, desde la 

adquisición de las medicinas, almacenamiento, ventas directas y la administración del 

inventario, y comparamos el riesgo para obtener las recomendaciones sobre el control 

existente. 

 

 

 

 

Elaborado Cumple

por Si / No

9. Al día siguiente del inventario, 

verificar que no se hayan incluido otros 

ajustes que estén afectando los saldos 

del inventario.

CONCLUSION

  Elaborar el resumen de observaciones y 

recomendaciones para revisar con los 

involucrados, a quienes se deberá 

solicitar los planes de acción y tiempos 

estimados de implementación.

Elaboración de informe

PROCEDIMIENTO Frecuencia

Tabla 47.- Manual de procedimientos, conclusiones 
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4.2.1 Elaboración de un flujograma de procesos 

Tabla 48. Escenario de evaluación de los riesgos en los inventarios de Redima 

 

Nota: (Cevallos y Lino, 2016) 

No. ACTIVIDAD 

R1: No existen una evidencia sobre los pedidos 

efectuados 

C1: Se reciben las medicinas requeridas si cumplen 

con las especificaciones solicitadas 

R2: Ausencia de procedimiento para ingresar los 

inventarios de medicinas de forma adecuada en las 

instalaciones de Redima

C2: Revisiones físicamente al momento de su 

recepción

R3: no existen un control de las existencias y 

necesidades de cada farmacia 

C3: Existen documentos de entrega y recepción por 

las farmacias involucradas 

R4: Utilización de precios generados desde el 

sistemas; se presentan diferencias al generar facturas 

C4: Verificaciones trimestrales de las fluctuaciones o 

cambios no programados 

R5: No se ha definido una política para administrar el 

stock del inventario 

C5: Se valida anualmente los efectos que originan 

ajuste en los saldos de los inventarios 

CONSIDERACIONES:

REDIMA,  presenta sus riesgos   para que auditoria  evalúen dichos riegos para obtener recomendaciones y sugerencias sobre el 

control interno existente; detallados a continuación: 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS EN INVENTARIOS DE REDIMA

A M B I E N T E   I N T E R N O

Se evaluará los riesgos determinados por los responsables de cada área; se revisará  los controles existentes y mediante 

la aplicación del mapa de riesgos determinaremos los controles que evidencien que niveles de riesgos  están mayormente 

expuesto 

Requisiciones de 

Compras 

Recepción del 

Producto 

Los pedidos a los diferentes proveedores de medicina, se generan mediante llamadas telefónicas; no hay control de 

existencia y se efectúan compras sin el debido control; manejándose según las promociones recientes; originando un sobre-

stock de los productos comprados anteriormente 

ESCENARIOS DE IDENTIFICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIOS; REPORTADOS POR LA 

ADMINISTRACIÓN 

Durante el proceso de recibido de las medicinas adquiridas o donadas estas son revisadas físicamente y  se  confrontan  

con el pedido efectuado inicialmente;  sin embargo no se guardan la medicinas  en un tiempo adecuado; manteniendo 

físicamente en lugares sin ningún control y con el acceso disponible de otras áreas

F
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3

Despacho / 

Transferencias entre 

localidades

4

Ventas directas 

(Pacientes-

Consumidores finales) 

5
Administración del 

Inventario 

El proceso de transferencia tiene como origen la Bodega Central ubicada en la  Educativa Bernardino Echeverría – Cdla. 

Los Ceibos; en donde el responsable de bodega verifica los pedidos de las diferentes farmacias asociadas; sin embargo  

en la actualidad  no  se ha definido el stock mínimo  que debe manejar cada farmacia;  a la ausencia de programación 

basado en los históricos; se despacha a  requerimiento de cada farmacia, sin mantener un parámetro a seguir 

Durante las ventas basado en las recetas entregadas  por los médicos a los pacientes;  estas generan diferencias de 

precios entre el logístico del recetario versus los precios establecidos para facturación; debido que no existe una adecuada 

determinación de los costos  de los medicamentes durante su proceso de adquisición; adicionalmente debido al objeto 

social de la organización se puede subsidiar los precios de acuerdo a la política de  Redima; sin embargo no  existen 

procedimiento por escrito que evidencie los parámetros de descuentos sin embargo se mantiene evidencia en el sistema 

de los cambios generando y son actualizados cada tres meses  

Durante todo el proceso de la Administración del Inventario de Medicinas no se ha definido el adecuado control sobre el 

stock que mantiene la entidad Redima; situación que  podría generarle pérdidas importantes ; cada cierre del ejercicio 

económico de Redima, se analizan las diferencias y se ajustan a los estado Financieros 

1

2
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4.2.2 Determinación del nivel de riesgo  

EVALUACIÓN DE RIESGO 

                                                   DETERMINACIÓN DE NIVEL DE RIESGO   
 No. Riesgo Resumen del Riesgo Evaluado Impacto  Vulnerabilidad 

1 No existen una evidencia sobre los pedidos efectuados  3 4 

2 Ausencia de procedimiento para administrar los inventarios de forma adecuada 4 4 

3 No existen un control de las existencias y necesidades de cada farmacia  3 3 

4 

Utilización de precios  generados desde el sistemas; se presentan diferencias al 

generar facturas  3 3 

5 No se ha definido una política para administrar el stock del inventario  5 5 

Nota: De acuerdo a los resultados en el escenario de la identificación de los riesgos y los 

controles existentes, se evalúa los riesgos tomando en consideración el nivel de impacto o 

nivel de ocurrencia y la vulnerabilidad o el grado de afectación económica si ocurre un 

evento. (Cevallos y Lino, 2016) 

PUNTAJE TITULO DESCRIPCIÓN 

5 Significativo Evalúe si el riesgo genera grandes pérdidas que impacten el cumplimiento con la tasa de crecimiento 

de ingresos , el margen operativo, la eficiencia en el uso de los recursos y las expectativas de los 

interesados, es decir, no se cumplirían los objetivos de negocio y se afectaría la generación de valor 
para  los accionistas. 

4 Mayor Determine si el riesgo reduce la habilidad transitoriamente para cumplir con la tasa de crecimiento, 

el margen operativo, la eficiencia de los recursos y las expectativas. Se generan pérdidas o impacto 

en varios de los aspectos de generación de valor a los accionistas, pero aún algunas estrategias u 
objetivos podrían cumplirse.  

3 Moderado  Impacta a algunos de los criterios (tasa de crecimiento, el margen operativo, la eficiencia de los 

recursos y las expectativas), pero no a todos y la operación del negocio se mantiene de acuerdo a los 
planes definidos por la presidencia.  

2 Menor Se detecta que algunos de los criterios a evaluar criterios (tasa de crecimiento, el margen operativo, 

la eficiencia de los recursos y las expectativas), puede ser impactado de forma menor, pero no se 
pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

1 Insignificant
e 

No existe ningún impacto o efecto en el desarrollo de las actividades de la compañía. No se afecta la 

tasa de crecimiento, el margen operativo, la eficiencia de los recursos, ni las expectativas de la 
organización. 

 

Nota: (Cevallos y Lino, 2016) 

Tabla 49. Resumen del riesgo evaluado 

Tabla 50. Criterios de calificación para un impacto 
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Tabla 51.- Criterios de calificación para vulnerabilidad 

PUNTAJE TITULO DESCRIPCIÓN 

5 Seguro No existen o no se realizan actividades de control que permitan mitigar o administrar el riego frente 

a la materialización del mismo. Se han observado casos de materialización del riesgo de forma 
constante y periódica. 

4 Probable Se realizan algunas actividades informales pero éstas no son suficientes para mitigar o administrar 

el riesgo frente a la materialización del mismo. Se han observado casos de materialización del 
riesgo en un periodo de tiempo.  

3 Factible  Se realizan actividades formales e informales que permitan mitigar o administrar parcialmente (de 
no manera preventiva) el riesgo frente a la materialización del mismo. 

2 Poco 
probable 

Se realizan actividades formales que permitan mitigar o administrar parcialmente el riesgo frente a 
la materialización del mismo. In embargo su reporte no es adecuado. 

1 Remoto Se realizan suficientes actividades que permitan mitigar o administrar totalmente el riesgo frente a 
la materialización del mismo. 

 

Nota: (Cevallos y Lino, 2016) 

Tabla 52. Respuesta al riesgo evaluado 

RESPUESTA AL RIESGO 

          NIVELES DE RIESGOS  

          

  
 

Nivel Alto 

      

  
 

Nivel Medio 

      

  
 

Nivel Bajo  

      

Consideraciones:  Se evidenciara la evaluación a los riesgos con niveles altos  

 

Nota: (Cevallos y Lino, 2016) 
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Nota: De acuerdo con los resultado de la tabla 48, se grafica el impacto y la vulnerabilidad  

ponderados de cada uno de los cinco riesgos evaluados, siendo el eje de las X la 

vulnerabilidad, y el eje de las Y el impacto que sufrirían si el riesgo llega a ocurrir. El riesgo 

1, 2 y 4 están en un nivel de riesgo medio, mientras que el 2 y 5 están en un nivel alto. Esto 

quiere decir que La falta de evidencia sobre pedidos efectuados, la utilización de precios 

generados desde el sistema  que presentan diferencias al generar las facturas  y la ausencia de 

políticas para administrar el stock de inventario pueden generar problemas significativos y de 

materialidad, sino se aplican controles mitigantes que corrijan los controles existentes, de esta 

manera los riesgos en la  administración del inventario reducirían y mejoraría el control 

interno de la empresa. (Cevallos y Lino, 2016) 

Figura 19. determinación de niveles de riesgo 
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4.3 Matriz de evaluación de riegos con los componentes de COSO 

Tabla 53.Matriz de evaluación de riesgos con los componentes de COSO 

 

Nota: (Cevallos y Lino, 2016)

Antecedente:

CONTROL 

No. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL

NATURALEZA 

DE CONTROL

TIPO DE 

CONTROL

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL

Requisiciones 

de Compras 

No existen una evidencia 

sobre los pedidos efectuados 
C1

Se reciben las medicinas requeridas; y 

se verifican si cumplen con las 

especificaciones solicitadas 

Detectivo Manual Inefectivo
No existen una evidencia sobre los 

pedidos efectuados 
Alto Alto Alto

1.- Efectuar los pedidos mediante 

un formulario impreso. 

2.- Implementar una base de 

datos de los pedidos efectuados.

3.- Realizar validaciones 

posteriores hasta verificar que 

hallan sido utilizados    

30 días

Recepción del 

Producto 

Ausencia de procedimiento 

para administrar los 

inventarios de forma 

adecuada

C2
Revisiones físicamente al momento de 

la recepción de los productos
Detectivo Manual 

Efectivo con 

Oportunidad 

de mejora

No se valida la existencia de 

medicinas con caracteristicas 

similares 

Alto Alto Alto

1.- Validar el stock del Producto

2.- Verificar la caducidad de los 

productos 

3.- Realizar inventarios 

periodicos para determinar las 

existencias reales 

30 días

Administración 

del Inventario 

No se ha definido una politica 

para administrar el stock del 

inventario 

C5

Se valida anualmente los efectos que 

originan ajuste en los saldos de los 

inventarios 

Detectivo Manual 

Efectivo con 

Oportunidad 

de mejora

No existe continuidad al aplicar la 

verficación; esperan fin de año 

para ejecutar ajustes 

Alto Alto Alto

1.- Realizar inventarios físicos 

para determinar ajustes

2.- Efectuar los ajustes de 

inventarios

3.- determinar responsables de las 

diferencias  y tomar acciones 

correctivas 

30 días

PLANES DE ACCIÓN 
FECHA 

TOPE

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

Se están evaluando los tres riesgos con un nivel de exposición "Alto"; estos son los R1 - R2 - R3

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE CONTROL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MONITOREO

IM
P

A
C

T
O

SE
V

E
R

ID
A

D

A
C

T
IV

ID
A

D

ESCENARIOS DE RIESGO

ANÁLISIS DE CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE RIESGO 

RESIDUAL 
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Nota 2: Después de analizar el gráfico de la determinación de los riesgos evaluados, se 

procede a evaluar los riesgos existentes de nivel alto, con los componentes de COSO: 

actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Recomendando el control 

que debe implementarse, del riesgo existente alto, identificando la naturaleza de control, el 

tipo de control, la efectividad de control, descripción del riesgo residual y el plan de acción 

de debería implementarse para mitigar los riesgos en el control interno de los inventarios de 

Redima. 
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 4.3 Flujograma de procesos  

 

Nota: (Cevallos y Lino, 2016) 
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4.4 Conclusiones 

De acuerdo al estudio realizado en el proyecto se concluye:  

La Red de dispensarios médicos Redima tienen problemas en el área de inventarios y esto 

afecta en la revelación de los estados financieros. De acuerdo al análisis realizado se 

demuestra que la falta de controles internos en esta área incide en la valoración de los 

inventarios.      

De acuerdo al análisis del escenario de análisis de evaluación de los riesgos, se pudo 

identificar los riesgos existentes y la actividad del control interno, con estos resultados se 

ponderó del 1 al 5 según el nivel de impacto y vulnerabilidad de los riesgos y se graficó para 

determinar los riesgos altos que afectan a los inventarios, finalmente se evaluó los controles 

internos utilizando una Matriz de riesgos con los componentes del COSO.  

Se concluyó que la falta de evidencia de los pedidos de medicinas, la falta de 

procedimientos para administrar los inventarios, y la ausencia de políticas para administrar el 

stock de inventario, son riesgos relativamente altos de acuerdo a la probabilidad y el impacto, 

y están afectando relativamente los inventarios. 

Se propone un plan de acción contra los riesgos encontrados, que permita mitigar los 

riesgos evaluados, de esta manera mejoraría el control interno de la empresa, y la 

presentación de los inventarios en los estados financieros.  
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4.5 Recomendaciones 

Redima es una entidad que ha ido creciendo con el tiempo. Por eso es importante evaluar 

controles internos en un activo tan delicado como inventario. Los controles internos ayudan a 

salvaguardar los activos de la empresa. Al evaluar controles internos se identifica el riesgo 

oportunamente, lo cual permite mitigar el riesgo y obtener una presentación razonable en los 

Estados Financieros. De acuerdo al estudio realizado se recomienda lo siguiente: 

 Realizar el monitoreo constante sobre las actividades de control que se debe implementar 

para minimizar los riesgos de la empresa en el área de inventarios, adoptar un manual de 

procedimientos internos para el área de inventarios, que contenga el proceso de los 

inventarios, que comprende desde la adquisición de mercadería hasta la venta al 

consumidor, y un flujograma de procesos de acuerdo a las actividades de control 

propuestas en el manual de procedimientos. 

 Para la evaluación de controles internos se recomienda Coso Administración del Riesgo 

2016. Este modelo de control interno se centra en identificar el riesgo  y prevenirlo. Con 

el apoyo de sus componentes, se alcanzan los objetivos de la empresa y reduce costos en 

cuanto a perdida. Utilizar la matriz de riesgo es de gran ayuda ya que a través de esta 

matriz se identifica el tipo de control, el riesgo y el impacto que pude ocasionar en la 

organización.   
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Apéndice 1 

                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                                                          ESCUELA DE CPA 

Modelo de encuesta 

El siguiente cuestionario se elabora como parte de nuestra tesis de la carrera de C.P.A., 

con el  siguiente tema: “Evaluación del control interno y su impacto en el área de inventarios 

“. Este estudio nos lleva a establecer una posible propuesta de solución al problema de 

investigación de Redima. Las preguntas están elaboradas en una escala de Likert, como 

indica lo siguiente. 

Instrucciones: 

Subraye con una X la respuesta correcta, de acuerdo al área de inventarios en Redima. 

Ejemplo: 

¿Cree usted que los procedimientos internos del área de inventario deben ser rediseñados? 

Muy de acuerdo                   (  ) 

Medianamente de acuerdo   (x) 

Desacuerdo                          (   ) 

Preguntas 

Marque con una (X) su repuesta. 

1. Existen políticas de ética y comportamiento relacionadas con el área de trabajo? 

Muy de acuerdo 
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Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

2. Existe organigrama estructurado de la empresa? 

Muy de acuerdo 

     Medianamente de acuerdo 

     Desacuerdo 

3. Existe una segregación de funciones apropiadas a cada función? 

Muy de acuerdo 

      Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

4. Existen metodologías para la toma física de inventarios para efecto de control? 

Muy de acuerdo 

            Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

5. Existen metodologías para la toma física de inventarios para efecto de control? 

Muy de acuerdo 

            Medianamente de acuerdo 

            Desacuerdo 



119 

  

6. Existe una revisión a la política de toma física de inventarios? 

            Muy de acuerdo 

           Medianamente de acuerdo 

           Desacuerdo 

7. Existe una revisión a la política de toma física de inventarios? 

         Muy de acuerdo 

              Medianamente de acuerdo 

               Desacuerdo 

8. El sistema de contabilidad tiene todas las seguridades confiables para el 

procesamiento y una presentación razonable en la información? 

Muy de acuerdo 

            Medianamente de acuerdo 

            Desacuerdo 

9. Posee manual de procedimientos y políticas de área de inventarios? 

Muy de acuerdo 

            Medianamente de acuerdo 

            Desacuerdo 

10. Posee manual de procedimientos y políticas de área de inventarios? 

Muy de acuerdo 
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            Medianamente de acuerdo 

            Desacuerdo 

11. Los sistemas en la empresa permiten presentar información confiable? 

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

12. Se supervisa las actividades operativas del personal?. 

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

13. Utiliza métodos contables para evaluar inventario? 

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

14. Se toman acciones cuando hay diferencias de inventarios?. 

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo. 
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Apéndice 2 

                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                               ESCUELA DE C.P.A. 

Modelo de entrevista 

El siguiente cuestionario se elabora como parte de nuestra tesis de la carrera de C.P.A., 

con el  siguiente tema: “Evaluación del control interno y su impacto en el área de inventarios 

“. Este estudio nos lleva a establecer una posible propuesta de solución al problema de 

investigación de Redima. Las preguntas están elaboradas en una escala de Likert, como 

indica lo siguiente. 

Instrucciones: 

Subraye con una X la respuesta correcta, de acuerdo al área de inventarios en Redima. 

Ejemplo: 

¿Cree usted que los procedimientos internos del área de inventario deben ser rediseñados? 

Muy de acuerdo                   (  ) 

Medianamente de acuerdo   (x) 

Desacuerdo                          (   ) 

 

Preguntas 

Marque con una (X) su repuesta. 

1. Recibe usted información oportuna cuando hay faltante de inventarios? 



122 

  

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

2. La empresa presenta continuamente faltantes de inventario? 

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

3. La empresa cuenta con políticas para la adquisición de mercadería? 

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

4. Realizan cotizaciones antes de realizar la compra de mercadería? 

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

5. La mercadería que se recibe de los proveedores es ingresada y ordenada en las 

perchas oportunamente? 

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 
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Desacuerdo 

6. La empresa cuenta con indicadores de control? 

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

7. Los procesos para el control de inventario permite evitar riesgos en ésta área? 

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

8. Tiene instructivo para fijar el precio de venta al público (P.V.P.) de medicinas? 

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

9. La empresa cuenta con un plan de contingencias para evitar riesgos operativos? 

Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

10. Realiza análisis de rotación de inventarios para evitar mercadería en 

obsolescencia? 
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Muy de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

 

Apéndice 3 

Introducción al programa IBM SPSS de estadística 

Pasos a seguir para el ingreso de datos.  

 

En la vista de variables se detallan la información analizar, de la siguiente manera: 

Fila de nombre: Se escribe el número de ítems o pregunta asignar. 

Fila tipo debe ser numérico.  

Fila de etiqueta se escribe cada una de las preguntas que van a ser analizadas.  
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En la fila de valores se despliega una ventana que se llama etiqueta de valor, donde se escribe 

los números de las escalas de Lickert en valor, y en etiqueta se escribe la categoría de la 

escala de Lickert, como: muy de acuerdo, medianamente de acuerdo y en desacuerdo. 

La medida que se utiliza para este estudio es en escala. 
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Vista de datos 

 

En la vista de datos se observa la información ingresada de los instrumentos de acuerdo a la 

escala de Lickert en números. 

Para sacar las frecuencias de los datos se ingresa de la siguiente manera: 
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Click en analizar, datos descriptivos, y frecuencia, enseguida aparece los resultados de la 

siguiente manera. 

Resultados de la frecuencia 

 

Histograma de frecuencia 
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Análisis de la t de Student 

 

Para realizar el análisis de a t de Student, se da click en analizar, comparar medias y prueba t 

para una muestra, dando como resultados la siguiente pantalla: 

 

 

 



129 

  

Análisis del Alpha de Crombach 

  

Para realizar el análisis del alpha de crombach, se ingresa en la vista de variables, analizar, 

escala, análisis de fiabilidad y se despliega la pantalla a continuación: 
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Resultados del alpha de crombach   
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Apéndice 4 

Tabla de Distribución “t” de Student 

La primera columna señala el número de grados de libertad .El encabezado de las otras 

columnas  las probabilidades (p) de que t exceda numéricamente al valor de la tabla. 
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Apéndice 5 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Dimensiones Indicadores Metodología 

Cual es la relación que 

existe entre la 

evaluación de control 

interno en los 

inventarios y su 

afectación en Estados 

Financieros. 

General 

Determinar el apropiado modelo 

de control interno y su afectación 

en Estados Financieros. 

Especifico 

Diagnosticar condiciones actuales 

de control interno. 

Determinar modelo de control 

interno. 

Proponer modelo de valuación de 

control interno. 

El control interno en 

el área de 

inventarios afecta a 

los Estados 

Financieros. 

Si evaluamos 

controles internos 

entonces mejorara el 

área de inventarios. 

Ambiente de control. 

 

 

 

 

 

Evaluación de riesgo 

. 

 

Demuestra integridad y 

valores éticos. 

Establecer estructura de 

autoridad y responsabilidad 

Imponer rendición de 

cuentas. 

Identificar y analizar los 

riesgos. 

Evaluar riesgo a fraude. 

Selecciona y desarrolla  

actividades de control que 

contribuya a mitigar 

Diseño experimental 

de tipo transeccional. 

Descriptiva y 

explicativa. 

Utilizando 

instrumentos  como: 

Entrevista y encuesta. 
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Problema  objetivos Hipótesis Dimensiones Indicadores Metodología 

    La organización 

implementa las actividades 

de control a través de 

políticas y procedimientos, 

 

   Información y 

comunicación. 

Se genera y utiliza 

información de calidad 

para apoyar el 

funcionamiento de control 

interno. 

 

   Contabilidad Métodos de control 

inventario en base a NIC 2 

 

 


