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Resumen 

 
En Ecuador, gran parte de las Pymes constituidas legalmente son familiares y direccionadas por 
parientes especializados en carreras distintas a la administrativa, sin los conocimientos y la 
experiencia necesaria en administración, tales motivos han ocasionado que la gestión en la 
empresa sea realizada de manera empírica e informal, además de generar deficiencias en los 
controles internos y procesos en las diferentes áreas o departamentos. No obstante, la ausencia de 
asesoría ha provocado mayor relevancia en las ventas como fuentes de ingresos y diversos 
descuidos en el manejo del inventario, siendo estos los activos disponibles para la producción, 
consumo o comercialización en el ciclo normal del negocio. Considerando lo anteriormente 
detallado se realizó la presente investigación en Full Service Market Fullsermark S.A. para 
analizar el control interno en inventarios y plantear mejoras que contribuyan a una gestión 
efectiva. Se asistió al diseño de campo con enfoque cualitativo, a la indagación descriptiva y a 
técnicas de recolección de información como la encuesta aplicada a siete trabajadores 
seleccionados por muestreo no probabilístico intencional, la observación ejecutada directamente 
en la compañía y al cuestionario como instrumento de recopilación, los cuales permitieron 
conocer los diversos controles y las debilidades de la actual administración de inventarios. No 
obstante, a través de la metodología de control interno CoCo se diagnosticó los eventos de 
riesgos que influyen negativamente en inventarios y como aporte se propone un plan de mejoras, 
esquema organizacional con descripciones de los niveles jerárquicos, flujogramas de procesos y 
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Abstract 

 
In Ecuador, much of Pymes constituted legally relatives and addressed by specialized relatives 
other than administrative careers, without the knowledge and the necessary experience in 
administration, these reasons have caused management in the company is carried out empirically 
and informal and generate deficiencies in internal controls and processes in different areas or 
departments. However, the absence of advice has led to greater relevance in sales as revenue 
sources and various oversights in inventory management, which are the assets available for 
production, consumption or marketing in the normal business cycle. Whereas detailed above this 
research was conducted at Full Service Market Fullsermark S.A. to analyze the internal control 
inventories and raise improvements that contribute to effective management. We attended the 
design field with qualitative approach to and collection techniques descriptive information 
inquiry as the survey of seven workers selected by intentional no probabilistic sampling, 
observation executed directly in the company and the questionnaire as a tool collection, the 
which allowed to know the various controls and weaknesses of the current inventory 
management. However, through the methodology of internal control CoCo events risks that 
adversely affect inventories and as a contribution to an improvement plan, organizational chart 
with descriptions of hierarchical levels, flowcharts of processes and internal control political 
proposed was diagnosed for inventory management. 
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Introducción 

 

El control interno es el proceso ejecutado por la dirección, gerencia general y el personal, 

diseñado para proporcionar seguridad razonable,  eficiencia y eficacia en las operaciones, 

confiabilidad en la información financiera y operativa, salvaguardar recursos y contribuir al 

cumplimiento de las normativas legales. No obstante, los inventarios constituyen gran parte de 

los activos disponibles para la producción, consumo o venta en el ciclo normal de la empresa.  

 

Por otro lado, la administración es el proceso a través del cual se diseña  y custodia un 

ambiente, en donde los individuos que laboran en grupos cumplen metas específicas de manera 

eficaz creando valor agregado, independientemente el tipo de organización que sean (Koontz, 

Weihrich y Cannice, 2012) 

 

Considerando lo anteriormente indicado, la relevancia de los inventarios y la ausencia de 

conocimientos administrativos de los gerentes de una empresa pyme familiar, se realiza la 

presente investigación  en Full Service Market Fullsermark S.A. para analizar el control interno 

en la administración de inventarios mediante la evaluación de eventos de riesgos bajo el enfoque 

del modelo CoCo, con el objetivo de proponer un plan de mejoras, un esquema organizacional 

con descripciones de los niveles jerárquicos, flujogramas de procesos y políticas de control 

interno para la efectiva gestión del inventario.  

 

No obstante, se acude al diseño de campo como plan de obtención de datos directamente 

del lugar de los hechos, es decir, desde el área inventario de la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A. con el fin de conocer las debilidades existentes en la administración actual.   
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En el capítulo uno se presenta el problema de la investigación, su planteamiento, la 

formulación, sistematización, la justificación (teórica, metodológica, práctica), los objetivos, la 

delimitación e hipótesis general de la problemática planteada. 

 

En el capítulo dos se detalla el marco referencial conformado de los antecedentes de la 

investigación, el marco teórico, el marco contextual, el marco conceptual y legal, describiendo 

cada uno de los temas relacionados al problema indagado. 

 

En el capítulo tres se describe el marco metodológico, el diseño y los tipos de 

investigación, la población, muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información y 

los análisis de los resultados obtenidos en Full Service Market Fullsermark S.A. sobre el control 

interno y la administración de inventarios.  

 

En el capítulo cuatro se muestra la propuesta conformada de un plan de mejoras, un 

esquema organizacional con descripciones de los niveles jerárquicos, flujogramas de procesos y 

políticas de control interno para la efectiva administración del inventario en Full Service Market 

Fullsermark S.A. 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, el mundo de los negocios se torna más competitivo y los diferentes 

cambios económicos, sociales, tecnológicos, hacen que las empresas estén preparadas a eventos 

inesperados. La efectividad de éstas se determina conforme a las salidas de los bienes, servicios 

y a la entrada de los recursos necesarios en la obtención de beneficios económicos futuros pero 

para lograrlo la gerencia debe establecer políticas y procedimientos o contar con controles 

internos que brinden una seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos. 

 

El control interno es el proceso ejecutado por la dirección, gerencia general y el personal, 

diseñado para proporcionar seguridad razonable,  eficiencia y eficacia en las operaciones, 

confiabilidad en la información financiera y operativa, salvaguardar recursos (activos), contribuir 

al cumplimiento de las leyes y normativas. 

 

En las empresas los inventarios constituyen gran parte de los activos disponibles para la 

producción, consumo o venta en el ciclo normal del negocio. Su administración comprende todos 

los procesos que intervienen desde la recepción hasta el despacho del bien o servicio al cliente 

satisfaciendo las necesidades existentes. 
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En la actualidad no se han evidenciado en el país, la práctica y aplicación de normas de 

control interno en pequeñas y medianas empresas (Pymes) privadas, exceptuando las entidades 

financieras que operan de acuerdo a las disposiciones y normativas emitidas por los organismos 

que las regulan, motivos influyentes en la administración informal de diversas áreas o 

departamentos en una organización. 

 

En Guayaquil, gran parte de las Pymes constituidas legalmente son familiares. En muchas 

ocasiones los parientes son los encargados de la gerencia y administración de la compañía, 

teniendo como único objetivo obtener ingresos y generar ganancias, pero por la falta de 

relevancia, asesoría y desconocimiento de la aplicación de controles internos en diferentes áreas 

o departamentos como inventarios ha generado un impacto negativo en la empresa acompañado 

de pérdidas económicas y materiales. 

 

La investigación se realiza en Full Service Market Fullsermark S.A. una empresa familiar 

ubicada en la provincia del Guayas, con actividad económica de venta al por mayor y menor de 

computadoras, incluso partes, piezas, mantenimiento y reparación. El desconocimiento o falta de 

asesoría en la administración del inventario ha ocasionado pérdidas económicas y materiales, 

principalmente por la ausencia de un método de costeo que contribuya a establecer precios de 

venta al consumidor, escasos controles y tomas físicas para observar el estado de los bienes en 

stock y realizar los ajustes correspondientes, necesarios en la presentación razonable de los 

Estados Financieros. Diversos eventos presentados en los últimos períodos se detallan en la tabla 

1 causas y efectos. 
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Tabla 1  

Causas y Efectos 

Causas Efectos 

Deficientes controles 

internos a nivel general 

 

 Políticas de control interno básicas. 

 Reglamento interno no familiarizado con el personal. 

 Organigrama funcional no actualizado 

 Ausencia de manuales de funciones y procedimientos 

Controles internos 

inadecuados en inventarios 

 

 Almacenamiento inadecuado del inventario 

 Inventario no codificado 

 Inventario obsoleto 

 No se utiliza método de costeo 

 Ausencia en controles de ingreso y salida de inventarios 

 Irregulares tomas físicas del inventario existente (stock) 

 Descuadre entre reportes e inventario físico. 

Personal no especializado 

 

 Falta de conocimiento en la administración de inventarios 

 Ausencia en capacitaciones 

 Inexperiencia 
 

Nota. Causas y efectos del problema de investigación. Adaptado de Full Service Market 
Fullsermark S.A. 
 

Si la empresa no corrige o mitiga los eventos antes mencionado seguirá perjudicándose 

económicamente y no ganará competitividad en el mercado ecuatoriano, e incluso estará 

incumpliendo las disposiciones vigentes emitidas por los entes de control (Superintendencia de 

Compañía Valores y Seguros y Servicio de Rentas Internas).  
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En relación a los eventos existentes en Full Service Market Fullsermark S.A. se realiza la 

el análisis del control interno en la administración de inventarios mediante la evaluación de las 

debilidades, falencias y ausencias de controles en los procesos bajo el enfoque del modelo CoCo 

y procedimientos de auditoría, con el objetivo de proponer  mejoras. 

 
 

 

 

 

 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

 

 ¿Cómo se analiza el control interno para la optimización de la administración del inventario 

en la empresa Fullsermark S.A.? 

 

Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo se diagnostica los controles internos actuales, el modelo CoCo y las normas de 

auditoría para la planeación, entendimiento de la entidad, evaluación de riesgos y la 

obtención de evidencias? 

 ¿Cómo se determina la efectividad de los controles internos frente a los riesgos que enfrentan 

los inventarios? 

 ¿Cómo se establecen planes de mejoras que contribuyan a la optimización de la 

administración de  inventarios? 
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1.3. Justificación del Proyecto 

 

Justificación teórica 

 

Los deficientes procesos y controles de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. 

han afectado la efectividad, desempeño y administración de inventarios e incluso han generado 

pérdidas económicas y materiales, ocasionando un impacto negativo a la entidad. La importancia 

del control interno lo comprenden las “acciones que fomentan los mejores resultados para la 

organización” (Mantilla, 2014).  

 

Estupiñan (2011) establece que el modelo de control interno canadiense CoCo (The 

Criteria of Control Board) es una guía más sencilla y comprensible que Coso, posee 20 criterios 

generales para ser utilizados en el diseño, desarrollo, modificación o evaluación del control, 

contribuyendo al cumplimiento de los objetivos empresariales. 

 

La Norma Internacional de Auditoría (NIA) se toma en consideración para la planeación 

(NIA 300), entendimiento de la entidad, evaluación de riesgos (NIA 315) y la obtención de 

evidencias – consideraciones adicionales (NIA 500) en el diagnóstico de los procesos y de los 

controles de la empresa. 

 

Se toma en consideración el modelo canadiense CoCo y la norma internacional de 

auditoría en la evaluación de la efectividad de los controles internos aplicados en la 

administración de inventarios para la búsqueda de mejoras que optimicen las operaciones de la 

empresa Full Service Market Fullsermarket S.A. 
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Justificación metodológica 

 

La investigación se realiza en el área de inventarios de la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A. con el propósito de analizar el control interno actual, partiendo de este punto, 

se considera lo indicado por Arias (2012), quien afirmó que el diseño de investigación es la 

estrategia general para responder el problema planteado, esta puede clasificarse en: documental, 

de campo y experimental.  Relacionando lo especificado por el autor y conforme al origen de los 

datos.se acude al diseño de campo. 

 

El diseño de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter no experimental (Arias, 2012). 

 

El análisis del control interno en la administración de inventarios y la recopilación de 

información se la ejecuta directamente en el lugar donde ocurren los hechos. No obstante, el 

enfoque es cualitativo, basado en  un proceso inductivo, examinando las causas y efectos del 

objeto de estudio. Adicionalmente, en relación al grado de profundidad de la investigación se 

toma como apoyo la indagación descriptiva y técnicas  e instrumentos de recopilación de datos. 

 

En la evaluación de la efectividad de los controles internos frente a los riesgos que 

afectan a los inventarios se aplica el modelo de control interno CoCo y la norma internacional de 

auditoría, para la obtención de  información relevante y el establecimiento de criterios sobre los 

procedimientos más adecuados y razonables en la consecución de los objetivos empresariales. 
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Justificación práctica 

 

En concordancia con los objetivos y el desarrollo de la investigación se evalúa la 

efectividad del control interno en el área de inventarios de la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A., debido a los deficientes procesos por la posible despreocupación de la gerencia 

y la carencia de experiencia o conocimientos del personal encargado de la administración de los 

inventarios para plantear mejoras que contribuyan a mitigar los eventos actuales y a efectivizar 

las operaciones del área. 

 
 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

a) Objetivo general 
 

Analizar el control interno para la optimización de la administración del inventario en 

la empresa Fullsermark S.A. mediante la metodología Coco. 

 

b) Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar los controles internos actuales, el modelo CoCo y las normas de auditoría 

para la planeación, entendimiento de la entidad, evaluación de riesgos y la obtención de 

evidencias. 

 Determinar la efectividad de los controles internos frente a los riesgos que enfrentan los 

inventarios. 

 Establecer planes de mejoras, esquema organizacional, descripción de funciones y 

procedimientos mediante diagramas de flujos y políticas de control interno que 

contribuyan a la optimización de la administración de inventarios, reduciendo la 

presencia de sobrante y faltante de existencias físicas.   
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1.5. Delimitación de la Investigación 

 

La presente investigación se ejecuta en la empresa familiar Full Service Market 

Fullersmark S.A, localizada en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil mediante el análisis 

del control interno del área de inventarios para plantear mejoras que contribuyan a la efectividad 

de la gestión. 

 

Población: área de inventarios  

Tiempo: 2016 

Espacio: Guayaquil 

 

1.6.  Hipótesis General 

 

Si se analiza el control interno en la administración de inventarios se mejorarán los 

procesos actuales de la empresa Fullsermark S.A. 

 

 Variable independiente: 

Control interno en la administración de inventarios 

 

 Variable dependiente: 

Mejorar los procesos 
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Tabla 2  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operativa Dimensiones Indicadores 

 

Preguntas 
 

Técnica 
 

Instrumento 

Independiente 

 

Control interno 

en la 

administración 

de inventarios 

 

Procesos 

ejecutados por 

la 

administración 

de la 

organización 

para 

proporcionar 

una seguridad 

razonable 

Proporciona 20 

criterios 

generales al 

personal de la 

organización 

para diseñar, 

desarrollar, 

modificar o 

evaluar el 

Control. 

La 

administración 

de inventarios 

implica el 

establecimiento 

del stock, las 

fechas de entrega 

y las cantidades a 

solicitar a los 

proveedores. 

Actividades 

de control 

Manual de  funciones 

y procedimientos 

 

Controles internos 

¿La compañía cuenta con manuales de 

funciones y procedimientos? 
 

¿Considera efectivos los controles 

internos en la administración de 

inventarios? 

Observa

ción 

 

 

Encuesta 

 

Sistema de 

inventario 

Permanente 
 

Método de costeos 

¿Qué sistema de registro de inventario 

utiliza la empresa? 

¿Cómo realizan el control de los 

costos? 

 

Cuestionario 

de control 

interno 

Registros 

contables 

Módulo de inventario 
 

Numeración en 

registros 
 

Reportes 
 

Documentación 

¿Existe un módulo de inventarios? 

¿Los registros son numerados? 

¿Los reportes son elaborados 

manualmente o en el sistema? 

¿Qué tipo de documentación manejan? 

 

Cuestionario 

de control 

interno 

Observación 

física 

Tomas físicas de 

inventario 
 

Registro contable vs 

stock 

¿Cuántas veces son realizadas las 

toma físicas de inventarios? 
 

¿Existen diferencias entre los registros 

contables vs el stock? 

 

Cuestionario 

de control 

interno 

 

Nota. Operacionalización de las variables. Adaptado de “Full Service Market Fullsermark S.A.,” 2016  



12 
 

 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables (continuación) 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores 

 

Preguntas 
 

Técnica 
 

Instrumento 

Dependiente 

 

Mejorar los 

procesos 

Optimizar 

procesos, controles 

relacionados a la 

administración del 

inventario 

Efectividad 

de los 

controles 

internos 

aplicables en 

la 

administració

n de 

inventarios 

Controles Controles internos 

¿Considera que deben 

realizarse mejoras en los 

controles internos actuales? 

Encuesta  

Procesos 

Elaboración de orden 

de compra  

 

Aprobación del pedido 

y solicitud al 

proveedor 
 

Recepción y revisión 

del producto vs factura 
 

Registros contables 
 

Establecimiento de 

PVP 

¿Elaboran una orden de 

compra manual o 

sistemáticamente? 

¿Quién aprueba el pedido? 

¿Quiénes receptan y revisan 

los productos vs la factura? 

¿Registran las facturas y los 

comprobantes respectivos en 

el sistema cuándo los 

receptan? 

¿Quién y cómo establecen los 

PVP? 

Observaci

ón 

Cuestionario de 

control interno 

Sistema de 

información 

Privilegios 
 

Módulo de inventarios 

¿Existen privilegios en el 

sistema? 

¿Qué operaciones realizan en 

el módulo de inventarios? 

 
Cuestionario de 

control interno 

  

Nota. Operacionalización de las variables. Adaptado de “Full Service Market Fullsermark S.A.,” 2016. 



 

 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

En la antigüedad, los almacenes se sustentaban casi en su totalidad en la fuerza del 

personal para el almacenamiento o movimiento de los productos, con el pasar de los años fue 

creado y utilizado el pallet como carga unitaria disminuyendo la mano de obra y el trabajo 

pesado. En la década de los 50 – 70 aparecieron varios sistemas mecánicos a partir del alza 

precios, los cuales fueron utilizados con mayor regularidad y frecuencia en los centros de 

distribuciones, entre estos se encuentran las máquinas elevadoras de carga para mover pallets, 

equipos mecánicos, cintas transportadoras para sujetar automáticamente las gabelas a los pallets, 

etc. Dichos mecanismos contribuyeron a la eficiencia, aprovechamiento del espacio de la bodega 

y a la disminución de costos en  almacenaje (Mora, 2011, p. 56). 

 

Actualmente, las empresas modernas han visto la relevancia de la idónea administración 

del inventario como un punto determinante en el manejo estratégico de la compañía y la 

importancia del impacto en la liquidez, por tales motivos debe existir un efectivo registro, 

almacenamiento, rotación y control de los bienes. Sin embargo, las organizaciones familiares 

suelen operar las bodegas en una situación efímera caracterizada por un inadecuado ambiente 

interno e infraestructura física no apta ocasionado por la ausencia de inversión en personal 

calificado, maquinaria y sistemas de información óptimos. 
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Considerando que el control interno es el proceso realizado por la gerencia y demás 

personal de la organización, diseñado para avalar la efectividad, seguridad y protección de los 

recursos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos operacionales, financieros y legales y 

fundamentándonos en los deficientes controles de la empresa Full Service Market Fullsermark 

S.A. que han afectado el desempeño de la administración de inventarios se realiza la presente 

investigación. Los diversos eventos existentes en la entidad han generado pérdidas económicas, 

materiales, mermas por deterioro y ausencia de idóneas políticas de control interno y deficiente 

rotación de inventarios, ocasionando el inexacto establecimiento de precios. 

 

Adicionalmente, se toma en consideración diferentes investigaciones que sustentan y 

respaldan la importancia del control interno en el área de inventarios como un punto estratégico 

en el manejo de la administración de una empresa, no obstante dichos activos son la parte 

fundamental en la generación de ingresos y el posicionamiento de una compañía. Las diversas 

indagaciones se mencionan a continuación: 

 

Páramo (2013) en su trabajo de investigación titulado “propuesta de elaboración de un 

manual de control interno basado en el modelo CoCo; evaluación de la gestión operativa, al 

centro comercial la Playa Megastore, ubicado en la ciudad de Azogues, provincia de Cañar, año 

2013” planteó como objetivo general determinar las adecuadas actividades de los trabajadores 

que deben realizar en la empresa para el cumplimiento de los objetivos. Concluyendo que toda 

compañía necesita un idóneo sistema de control interno como medio de seguridad de la correcta 

ejecución de las operaciones. 
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Del análisis realizado se encontró que la Playa Megastore carece de controles en las 

diversas áreas y deficiencias en la administración de la bodega, motivos que han generado 

pérdidas económicas y materiales, relacionándose con la presente indagación, al considerarse la 

relevancia de la evaluación de los controles y registros utilizados específicamente en el área de 

inventarios de una organización. 

 

Morales (2013) en su trabajo de titulación “Estudio del control interno del área de 

inventarios, para evitar pérdidas en la empresa Lansey S.A., comercializadora de productos de 

belleza”, planteó como objetivo general establecer el control interno del área de inventarios 

mediante procedimientos para optimizar las operaciones, debido a los deficientes registros e 

inefectivos controles. Llegando a la conclusión que la presente propuesta permitió determinar las 

falencias dentro del área de inventarios y plantear soluciones que maximicen la eficiencia de las 

actividades, motivos que asisten y avalan la relevancia de la evaluación del control interno. 

 

 Andrade (2014), en su trabajo de titulación “sistema de control interno y gestión de 

inventarios en la empresa la casa del retenedor SCC en la ciudad de Santo Domingo” planteó 

como objetivo general diseñar un sistema de control interno, para la optimización de los procesos 

en inventarios. Llegando a la conclusión que dichos activos son indispensables para las ventas y 

obtención de ingresos de las empresas comerciales. Por lo tanto, la labor se ejecutó conforme a 

las necesidades existentes en la gestión del inventario caracterizada por la ausencia de controles 

adecuados, políticas, procedimientos y manuales de funciones. Esta indagación  respalda la 

relevancia de la propuesta de control interno para la administración de inventarios. 



16 
 

 

 

2.2.  Marco Teórico 

 

2.2.1.  Antecedentes del control interno 

 

Los precedentes del control interno data antes del nacimiento de Cristo, de los cuales los 

Sumerios practicaban el control administrativo (5000 A.C.), los Egipto determinaron la 

importancia de la planeación, organización y reglamentación (4000 A.C.), la creación de 

consejos para regular las acciones de sus gobernantes (1600 A.C), además, de la restructuración 

de la dirección y el gobierno de control en sus territorios, los Babilónicos crearon el código 

“Hammurabi” el cual se refería sobre el control de compraventas y en China emplearon métodos 

administrativos de control en sus regímenes territoriales (1994 A.C.).  

 

En la época medieval en Venecia los directores artesanales recurrieron a controles de 

tipos contables (1436 D.C.), en Nueva España se creó la Junta Superior de Hacienda para tratar 

temas financieros del territorio practicando la función del control a través de las “inspecciones” 

(1554 D.C.) y en Estados Unidos se desarrolló el sistema de control de costo y calidad (1799 

D.C.). 

 

En la edad moderna, en México (1958) elaboraron análisis factoriales para estandarizar 

las operaciones de las organizaciones y en Estados Unidos (1992) se creó el Comité de 

Organizaciones Revisoras para definir un marco conceptual de control interno, principio 

fundamental para la elaboración de nuevos estándares de controla nivel internacional. 
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2.2.2.  Tipos de modelos de control 

 

En el mundo través de la creación del Comité de Organizaciones Revisoras (COSO), 

diversas entidades a nivel internacional han diseñado sus propios modelos de control interno 

como herramienta estratégica que contribuyen a las empresas con un marco de referencia para 

mantener una correcta dirección y alcanzar sus objetivos, los cuales mencionamos a 

continuación: 

 

Tabla 3 

Tipos de modelos de controles internos 

Modelos Objetivos Principal 

COSO 
Examinar el control interno existente en una organización y la forma de 

administrar sus riesgos. 

COCO 
Desarrollar un examen más concreto de los componentes del control plantea 

por COSO en su marco de referencia. 

COBIT 

Fomentar el uso de tecnología de información en los procesos de la 

organización para la generación de información relevante para el cumplimiento 

de objetivos. 

 
Nota. Modelos de controles internos. Adaptado de “Auditoría Administrativa Evaluación y 
Diagnostico empresarial,” por Franklin. E., 2013, 3ª ed., México: Autor 
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2.2.3.  Características distintivas de los modelos de control interno 

 

Tabla 4 

Características distintivas de los modelos de control interno 

Características CoCo Coso Cobit 

Usuarios 

principales 

Socios, gerencia y 

administración 

Socios, gerencia y 

administración 

Socios, gerencia, 

administración  y auditores 

internos 

Punto de vista del 

control 

Conjuntos de procesos 

ejecutados por el personal de 

la organización 

Conjuntos de procesos 

ejecutados por el personal de 

la organización 

Procesos relacionados 

incluyendo, prácticas, 

políticas y estructura 

organizacional 

Objetivos  

Efectivas operaciones, 

informes financieros 

confiables y acatamiento de 

las leyes emitidas por los 

organismos de control 

Efectivas operaciones, 

informes financieros 

confiables y acatamiento de 

las leyes emitidas por los 

organismos de control 

Operaciones efectivas para la 

elaboración y emisión de 

reportes de información e 

informes financieros. 

Elementos 

Propósito 

Compromiso 

Capacidad 

Monitoreo y aprendizaje 

Ambiente interno 

Evaluación de riesgos 

Actividades de control 

Información y comunicación 

Monitoreo 

Planteamiento 

Organización 

Adquisición e implantación 

Entrega, soporte y monitoreo 

Confianza de los 

controles 

Por un corto periodo de 

tiempo 

Por un corto periodo de 

tiempo 

Por un determinado periodo 

de tiempo 

Responsabilidades 

de los controles 

internos 

Dirección 

Gerencia 

Personal estratégico, 

operacional y de soporte 

Dirección 

Gerencia 

Personal estratégico, 

operacional y de soporte 

Dirección 

Gerencia 

Personal estratégico, 

operacional y de soporte 

 

Nota. Características distintivas de los modelos de control interno. Adaptado de “Administración 
de Riesgos E.R.M. y la Auditoría Interna,” por Estupiñan. R., 2011, 1ª ed., Bogotá, Colombia: 
Autor 
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2.2.4.  El modelo de control interno canadiense 

 

2.2.4.1.  Introducción. 

 

El Guidance on Control al cual se le hace referencia como Criterio de Control – CoCo,  

fue emitido por el Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) en 1995, fundamentado 

en los principios y definiciones establecido por COSO con el propósito de diseñar un modelo 

más sencillo y comprensible. (Rodrigo, 2011 & Mantilla, 2014) 

 

Por tal motivo el modelo de control interno CoCo establece los lineamientos necesarios 

para el logro de los objetivos de toda entidad independientemente del tipo de actividad, además, 

del uso eficiente de los recursos de la organización para el cumplimiento de metas establecida 

por la dirección 

 

2.2.4.2.  Componentes 

 

Según Mantilla, S. (2014) “CoCo señala que el control comprende los elementos de la 

organización (incluyendo sus recursos, sistemas, procesos, cultura, estructura y tareas) que, 

juntos, respaldan a las personas en el logro de los objetivos de la organización. (p. 25) 

 

En conclusión el modelo de control Canadiense busca integrar los recursos de la 

organización para contribuir al logro de los objetivos optimizando los procesos, cultura y 

estructura organización. 
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2.2.4.3.  Elementos 

 

El modelo de control canadiense CoCo está formado por cuatro elementos relacionados 

entre sí y conformado por 20 criterios para promover las operaciones correctas, los cuales 

apoyan a la organización a ejecutar sus actividades guiadas por los objetivos establecidos y 

fundamentado por la información, recursos y habilidades de la entidad para cumplir a tiempos las 

tareas. (Rodrigo, 2011 & Mantilla, 2014) 

 

Podemos observar que el modelo de control canadiense (CoCo) está conformado por 

cuatros elementos los cuales integran 20 principios que serán considerado para el desarrollo de la 

investigación para determinar las falencias y debilidades de los controles interno y proceso de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Criterios generales del control 

Adaptado de “Sistema de Control Interno para Organizaciones,”,  por 
Fonseca, O., 2011, 1ª ed., Lima, Perú: Autor 
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2.2.4.3.1.  Propósito. 

 

Proporciona una cultura de dirección enfocados en la misión, visión, objetivos, 

planeación, políticas, riesgos y oportunidad de la entidad con el propósito de verificar su 

cumplimiento de sus actividades y responsabilidad del personal en todos los niveles de la 

organización. 

 

2.2.4.3.2.  Compromiso. 

 

El compromiso proporciona integridad a todos los niveles de la entidad relacionado con 

los criterios de valores éticos, políticas de talento humano, autoridad y responsabilidad para fijar 

normas para el comportamiento y fortalecer al control interno para tratar problemas que se 

presentan en las actividades diarias. 

 

2.2.4.3.2.  Capacidad. 

 

Proporciona a la entidad una cultura de competencia relacionados con los conocimientos, 

habilidades, herramienta para realizar las actividades encomendadas, proceso de comunicación 

para apoyar a la dirección a la toma de decisiones, información para que el personal cumplan sus 

roles y actividades de control para que los procesos operen de forma efectiva tales como 

observaciones, comparaciones, autorizaciones, segregación de funciones, supervisión, 

seguimiento entre otras 
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2.2.4.3.2.  Monitoreo y aprendizaje. 

 

Este elemento proporciona una cultura de evaluación para diagnosticar si los objetivos se 

están cumpliendo como cambios en el entorno económico y la reorganización interna, monitoreo 

de desempeño sobre las operaciones, evaluación periódica del sistema de información (condición 

interna y externa) y el seguimiento de procedimientos para identificar mejoras a seguir. 

 

2.2.4.4.  Criterios específicos de los elementos del modelo de control canadiense 

CoCo y su relación con los cincos componente del coso. 

 

Tabla 5 

Criterios específicos del modelo de control canadiense  

Elementos Brinda Principios  

Propósito 

Conocimiento de 

dirección  a la 

organización y está 

formado por: 

 Objetivos 

 Riesgos y 

oportunidades 

 Políticas 

 Planeamiento 

 Medición del 

logro de  

metas 

1 
Los objetivos deben ser determinados e informados a la 

organización 

Evaluación de 

riesgo 

2 
Identificar y valorar los eventos de riesgos que afectan a la 

organización. 

Evaluación de 

riesgo 

3 
Diseñar, establecer y difundir las políticas para el logro de 

los objetivos de la organización y administración de riesgos 

Actividades de 

control 

4 
Establecer y difundir los planes para el logro de los objetivos 

en la organización 

Información y 

comunicación 

5 
Incluir metas e indicadores de desempeño medibles en los 

planes y objetivos de la organización 

Evaluación de 

riesgo 

 
Nota. Criterios específicos de los elementos del modelo de control Canadiense (CoCo) y su 
relación con COSO. Adaptado de “Auditoría del Control Interno y Sistema de Control Interno 
para Organizaciones,”,  por Mantilla. B., 2014, 3ª ed., Bogotá, Colombia, Fonseca, O., 2011, 1ª 
ed., Lima, Perú: Autores 
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Tabla 5 

Criterios especifico del modelo de control canadiense (Parte dos) 

Elementos Brinda Principios  

Compromiso 

Dirección de 

identidad y valores 

éticos a la entidad 

y está formado por: 

 Valores éticos 

 Políticas de 

talento 

humanos 

 Autoridad, 

responsabilida

d 

 Confianza 

mutua. 

6 
Establecer, difundir y practicar la integridad y los valores 

éticos en la organización 
Ambiente de control 

7 

Las políticas y procedimiento de talento humano deberán 

relacionarse con los valores éticos y los objetivos de la 

organización. 

Ambiente de control 

8 

Las responsabilidades deben estar definida y ser consistente 

con los objetivos de la organización para la toma correcta 

toma de decisiones. 

Ambiente de control 

9 

Promover una ambiente de confianza mutua para apoyar el 

flujo de la información entre áreas y su desempeño hacia el 

cumplimiento de objetivos. 

Ambiente de control 

Capacidad 

Sentido de 

competencia a la a 

todo los niveles de 

la entidad y está 

encaminado a los 

siguientes 

atributos: 

 Conocimiento 

 Habilidad 

 Herramientas 

 Proceso de 

comunicación 

 Información 

 Coordinación 

 Actividades 

de control 

10 

El Personal debe poseer conocimientos, habilidades y las 

herramientas necesarias para contribuir al logro de los 

objetivos. 

Ambiente de control 

11 

Los procedimientos de la comunicación de información 

deben  contribuir a los  valores organizacionales y al logro de 

sus objetivos. 

Información y 

comunicación 

12 

Información relevante debe ser reconocida y divulgada 

pertinentemente para que el personal desempeñe 

adecuadamente sus  responsabilidades. 

Información y 

comunicación 

13 
Las decisiones y operaciones de todos los niveles de la 

organización deben ser ordenadas. 

Actividades de 

control 

14 

Diseñar las actividades de control como parte del sistema 

organizacional teniendo en consideración sus objetivos, los 

riesgos para su consecución. 

Actividades de 

control 

 
Nota. Criterios específicos de los elementos del modelo de control Canadiense (CoCo) y su 
relación con COSO. Adaptado de “Auditoría del Control Interno y Sistema de Control Interno 
para Organizaciones,”,  por Mantilla. B., 2014, 3ª ed., Bogotá, Colombia, Fonseca, O., 2011, 1ª 
ed., Lima, Perú: Autores 
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Tabla 5 

Criterios especifico del modelo de control canadiense (Parte tres) 

Elementos Brinda Principios  

Monitoreo 

y 

aprendizaje 

Conciencia de 

evaluación a la 

entidad y está 

dirigido a los 

siguientes aspectos: 

 Monitoreo de 

los ambientes 

interno y 

externo, 

 Monitoreo de 

desempeño 

 Seguimiento 

de 

procedimiento

s 

 Evaluación de 

la efectividad 

del control 

15 

Monitorear los ambientes externo e interno de la 

organización para obtener información que pueda señalar la 

necesidad de revaluar los objetivos del control de la entidad. 

Evaluación de 

riesgo 

16 

Monitorear el desempeño de los objetivos y planes 

organizacionales en relación a las metas e indicadores 

identificados. 

Monitoreo 

17 Desafiar los objetivos propuesto de la organización. Monitoreo 

18 

Los sistemas de información deben ser revalorados cuando 

cambien los objetivos o cuando se identifiquen deficiencias 

en la presentación de reportes. 

Información y 

comunicación 

19 

Definir y ejecutar actividades de seguimientos para 

salvaguardar el cumplimiento de las acciones apropiadas y 

evitar cambios. 

Monitoreo 

20 

La administración debe evaluar la efectividad del control de 

toda la entidad e informar los  resultados a los responsables 

de manera periódica. 

Monitoreo 

 
Nota. Criterios específicos de los elementos del modelo de control Canadiense (CoCo) y su 
relación con COSO. Adaptado de “Auditoría del Control Interno y Sistema de Control Interno 
para Organizaciones,”,  por Mantilla. B., 2014, 3ª ed., Bogotá, Colombia, Fonseca, O., 2011, 1ª 
ed., Lima, Perú: Autores 

 

2.2.4.5.  Objetivos del modelo de control interno canadiense. 

 

El modelo de control CoCo señala que los criterios de control son los fundamentos 

necesarios para entender al control de una entidad y diseñar los juicios para evaluar su 

efectividad en relación a sus objetivos que pueden describirse en una o en varias categoría tales 

como eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y el cumplimiento de 

disposiciones emitidas por los organismos de control. (Fonseca, 2011 & Mantilla 2014)
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Por consiguiente, el modelo de control canadiense CoCo describe que para la evaluación 

y medición de los controles internos en la entidad se debe de considerar los criterios de sus 

fundamentos en relación al cumplimiento de objetivos, criterio relevante para ser considerado en 

la investigación como base para la propuesta. 

 

2.2.5. Administración del inventario  

 

Los visionarios de la logística han hablado durante años acerca de eliminar, o al menos 

reducir drásticamente, la función del inventario en las cadenas de suministros modernas. Las 

cadenas de suministro más eficientes y sin “juego”, después de todo, no tendrían necesidad de 

ningún inventario intermedio porque oferta y demanda estarían en perfecta sincronía. Sin duda, 

esta visión tiene su atractivo: la muerte del inventario significaría unos costos de logística 

considerablemente reducidos y una entrega del pedido más sencillo. (Richard, Chase y Jacobs, 

2013, p. 555) 

 

Un inventario comprende las mercancías no fabricadas por una empresa, materias primas, 

así también como productos acabados y en proceso. Por lo que, la cuenta mercancías lleva a cabo 

el registro del valor de bienes adquiridos para su venta por el ente económico que no sufre 

proceso de transformación estando disponible para su comercialización (Sinisterra, Polanco y 

Henao, 2011). 
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En algunas empresas el inventario es considerado como el dinero almacenado en estantes, 

pasillos, en cambio, en otras entidades es el activo más importante del estado financiero, aunque 

no muy líquido. Una estrategia es la reducción del inventario lo más posible, comprimiendo el 

tiempo de los pedidos y aumentando la precisión de los pronósticos, además de buscar formas de 

uso de sistemas automatizados y medios electrónicos.  

 

La administración del inventario consiste en mantener una existencia de activos 

disponibles para el uso, consumo o venta, además, es considerado como un punto determinante 

en el manejo estratégico de una empresa, dedicada a la prestación de servicios, producción o 

comercialización de bienes.   

 

Tabla 6  

Reconocimiento contable 

La Cuenta Mercancías se Debita por: La Cuenta Mercancía se Acredita por: 

Costo de las mercancías compradas. Costo de las mercancías vendidas. 

Valor de los ajustes por sobrantes que resultan de la toma física 

del inventario. 

Valor de las mercancías devueltas a los proveedores. 

Costo de las mercancías devueltas al ente económico. Valor de los ajustes originados en faltantes que resultan de la 

toma física del inventario. 

Valor del inventario final al cierre del ejercicio, cuando se 

utiliza el sistema periódico. 

Valor de los ajustes originados por mercancía dada de baja. 

 Merma en elementos susceptibles de evaporarse o disminuirse, 

siempre que se origine por causas naturales. 

 Valor de las mercancías destinadas al consumo interno del ente 

económico. 

 Valor del inventario inicial al cierre del ejercicio, cuando se 

utiliza el sistema periódico. 

 
Nota. Sinisterra, Polanco & Henao (2011). Contabilidad: Sistema de información para las 
organizaciones. Sexta edición.  
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2.2.5.1. Gestión del almacenamiento de inventarios. 

 

El almacenamiento del inventario contribuye a guardar, proteger y conservar el inventario 

en forma adecuada en un período determinado. Tiene como objetivo proporcionar una ubicación 

idónea, optimizar la mano de obra, maximizar el uso del espacio, minimizar costos y realizar un 

rápido despacho. Mora (2011) nos indica los parámetros necesarios en la gestión de 

almacenamiento de inventarios, los cuales mencionamos a continuación: 

 Mantener libres las zonas de circulación interna y externa. 

 Demarcar todas las zonas del centro de distribución. 

 Manejar una unidad de almacenamiento estándar. 

 Tener un mayor número de unidades uniformes en el almacenamiento. 

 Manejar el inventario aislado del contacto directo del piso. 

 Apilar los recipientes según las normas de seguridad y protección de cada producto. 

 Manejar un programa de mantenimiento preventivo para cada equipo. 

 Hardware y documentación pertinente a la descripción del cargo, funciones y 

responsabilidades de cada empleado. 

 Documentación clara y disponible del proceso de almacenamiento. 

 Procedimientos para: a) el manejo de productos especiales, b) control para detectar errores en 

datos digitados, c) evacuación de productos obsoletos y d) administración de terceros. 

 Trazabilidad en las transacciones del sistema (entradas, salidas y transferencias).  

 Sistema para el control de inventarios a nivel de conteos selectivos, cíclicos e inventario 

físico general. 

 Las transacciones del sistema deben ser en tiempo real. 
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 Cada producto con detalle de las ubicaciones en donde se encuentra. 

 Inducción al personal nuevo y reentrenamiento al personal antiguo en nuevos procesos. 

 Plan de capacitación permanente al personal. 

 Rotación del personal por los cargos del centro de distribución. 

 Metas, objetivos y promesas de servicio en cada área. 

 Evaluación periódica de resultados a todo nivel y plan de incentivos. 

 Programa de control de desperdicios, control de plagas y vencimientos. 

 Horarios definidos para los procesos. 

 Sistema que controle el consumo (FIFO y COSTO PROMEDIO). 

 Definición de políticas de calidad. 

 Productos zonificados dentro del centro de distribución, tal como se menciona a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Almacenamiento del inventario 

Adaptado de“Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes,” por Mora. L., 
2011, 1ª ed., Bogotá, Colombia: Autor  

- Congelados 

- Al ambiente 

- Refrigerados 

- Inflamables 

- Regulares 

- Peligrosos 

- Alto 

- Regular valor 

 
- Categorías 

1, 2, 3, etc. 
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Figura 3. Ubicación del inventario 

Adaptado de“Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes,” por Mora. L., 
2011, 1ª ed., Bogotá, Colombia: Autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Codificación del inventario por ubicación 

Adaptado de “Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes,” por Mora. L., 
2011, 1ª ed., Bogotá, Colombia: Autor  
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2.2.6.  El inventario 

 

2.2.6.1. Reconocimiento y costo de adquisición. 

 

De acuerdo al Consejo de Norma Internacional de Contabilidad (2016) describe que, 

“Inventarios son activos poseídos para ser vendido en el curso normal de la operación” (p. A914) 

este criterio es fundamental para determinar la política contable para su reconocimiento al 

momento de ejecutar la compra de un bien. Además establece que “el costo de los inventarios 

comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros 

costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales”. (p. A907) 

 

Los criterios establecido en la norma internacional de contabilidad número dos, describe 

los parámetros para el reconocimiento de los inventarios de acuerdo al uso de los bienes 

adquirido por la compañía, además, de los parámetros para el reconocimiento de los costos 

incurrido en su adquisición. 

 

2.2.6.2. Sistemas de registro del inventario. 

 

Según Rodríguez, L (2012) señala que, “Es necesario tratar este punto de registros 

contable para entender cómo se evalúan los inventarios y como se presentan en el balance 

general, pues la información que está en dicho estado financiero se usará para desarrollar 

los análisis financieros relacionados con estas partidas y, posteriormente, para la toma de 

decisiones correspondiente”. (p. 29) 
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Los tipos de sistema de inventarios son el periódico y perpetuo 

 

Figura 5. Tipos de sistema de registros de inventarios 

Adaptado de “Análisis de Estados Financieros,”  por Rodríguez, L., 2012, 1ª ed., México DF, 
Mexico:Mc Graw Hill 
 

Los criterios describen la importancia de aplicar un sistema de registro de inventarios en 

la organización para la respectiva contabilización, evaluación, control y presentación de las 

existencias en el estado de situación financiera, además, para la toma de decisiones de la 

administración. 

 

2.2.6.3. Método de control de costeo. 

 

Según Rodríguez, L (2012) señala que, “Los métodos de valuación de inventarios se 

relacionan con la forma en cómo a los inventarios se les asignan su costo al momento en que  se 

venden y salen  de la empresa”. (p. 30) 
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Figura 6. Métodos de evaluación de inventarios  

Adaptado de “Análisis de Estados Financieros,”  por Rodríguez, L., 2012, 1ª ed., México DF, 
Mexico:Mc Graw Hill 
 

Por lo tanto los criterios establecidos en los métodos de evaluación de inventarios nos 

permiten determinar el enfoque más adecuado de acuerdo al tipo de existencia que manejan en la 

entidad, además, esta de acorde de acuerdo a la norma internacional de información financiera 

para pequeñas y medianas empresa, criterio fundamental para establecer la respectiva propuesta. 

 

2.2.7.  Herramientas para el análisis financiero de los inventarios 

 

Existen diferentes formas para ejecutar un análisis financiero de los inventarios tales 

como comparaciones por periodos fiscales, reducción a porcentajes e índices de actividad, 

métodos a través de los cuales se realizan revisiones previa antes de la ejecución de las pruebas 

de rigor para verificar su desempeño, los cuales se detallan a continuación: 
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2.2.7.1. Comparaciones. 

 

Según Calleja, F (2011) señala que en caso de comparaciones por periodos fiscales 

“debido a su gran sencillez— no requiere que se le dedique algún espacio en especial, ya que 

simplemente implica una revisión cuidadosa de los cambios habidos de un periodo a otro y la 

reflexión acerca de sus posibles causas”. (p.433) 

 

Por lo tanto, el criterio para comparaciones por periodos fiscales describe la importancia 

de un análisis minucioso para identificar y comprender las causas del aumento o la disminución 

de las cuentas de inventarios (cifras contables),  para lo cual también requiere de experiencia y 

conocimientos técnicos para las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

2.2.7.2. Reducciones a porcentajes 

 

Según Calleja, F (2011) señala que en caso de reducciones a porcentajes nos permite 

eliminar las dificultades de trabajar con cifras complicadas que al manejarlas; pueden 

hacernos cometer errores. El porcentaje es un número pequeño y fácil de manejar; 

además, al relacionar las cifras con una base se evita la inseguridad a nuestras hipótesis. 

(p.433) 

 

Los porcentajes se emplean de dos formas diferentes, verticalmente para comparar todos 

los montos de un periodo contra una cantidad del mismo ciclo contable de manera mensual y de 

modo horizontal, cada cifra de un periodo fiscal es cotejada contra una del año anterior de un 

mismo tipo, además, este método no describe el fenómeno solo funciona para llamar la atención 

del revisor. (Calleja, 2011)   
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Por consiguiente, el método por porcentaje describe dos forma para la revisión financiera 

de los inventarios a través de porcentaje comparando las cifras entre un mismo periodo y de uno 

anterior para conocer la habilidad de la administración en el manejo de sus recursos y el 

cumplimientos de objetivos. 

 

2.2.7.3. Índices de actividad. 

 

Según Gitman & Zutter (2012) describen que, los índices de actividad miden la rapidez 

con la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o 

salidas. En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera 

una empresa en una variedad de dimensiones, como la administración de inventarios, 

gastos y cobros. (p. 68) 

 

La rotación de inventarios calcula la frecuencia con que la empresa maneja la actividad o 

liquidez de sus existencias y se calcula dividiendo los costos de bienes vendidos sobre 

inventario, además, el resultado obtenido tiene importancia si se lo coteja con un periodo 

anterior. (Gitman y Zutter, 2012 & Van Horne y Wachowicz, 2010) 

 

La edad promedio de las existencias calcula la rotación del inventario de una empresa 

dentro periodo fiscal para determinar los días que necesitan para convertirlo en efectivo (realizar 

una venta) dividiendo los 365 (número de días del año) para el resultado de rotación de 

inventarios. (Gitman y Zutter, 2012 & Van Horne y Wachowicz, 2010) 
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Por tal motivo, los indicadores de actividad nos permiten conocer la habilidad que posee 

la empresa para la administración de los inventarios, metodología fundamental para la conocer la 

situación financiera en relación a las existencias este criterio será base fundamental para 

determinar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

2.2.8.  Medición de eventos de riesgos.  

 

Según Gido y Clements (2012) indico que, Para evaluar cada riesgo es preciso establecer 

la probabilidad de que el evento del riesgo ocurra y la magnitud de las repercusiones que 

tendría en el objetivo del proyecto. Cada uno de estos factores podría recibir una 

calificación, por ejemplo, alto, medio y bajo, o sujetarse a otra escala de calificación (1-5, 

1-10, porcentajes, etc). (p. 286) 

 

Como instrumento evaluar y administrar los riesgos se emplea una matriz (Ver tabla 7).  

 

Tabla 7 

Formato de matriz de riesgos 

Riesgo Repercusión 

Probabilidad 

de que 

suceda 

(B, M, A) 

Magnitud de 

las 

repercusiones 

(B, M, A) 

Nivel de 

severidad 

del 

evento de 

riesgo 

Responsable 
Plan de 

respuesta 

       

 
Nota. Formato de matriz de riesgos. Adaptado de “Administración exitosa de Proyectos,” 2012, 
5ª ed., por Gido y Clements.Mexico DF., Mexico: Cengage Learning.  



36 
 

 

 

Por consiguiente, para la evaluación de los eventos de riesgos se establecen diversos 

niveles de medición de tipo numérico, alfabético o mixto que contribuyen a fijar el impacto y 

probabilidad de ocurrencia en el área de estudio con el propósito de establecer respuesta para su 

mitigación.  

 

2.2.9.  Medición de la efectividad de los controles internos 

 

2.2.9.1. Evaluación del sistema de control. 

 

Según Estupiñan, R. (2011) indico que, “La revisión del control interno por parte del 

auditor le ayuda a determinar otros procedimientos de auditoría para formular su opinión sobre la 

razonabilidad de los saldos finales”. (p. 157) 

 

Concluyendo, toda revisión de control interno permite establecer los procedimientos más 

adecuados para recabar información relevante con el propósito de dictaminar una opinión sobre 

la efectividad del control por parte de la administración en relación a la presentación de saldos en 

los estados financieros. 

 

2.2.9.1.1. Revisión del sistema de control interno. 

 

Según Estupiñan, R. (2011) indico que “La revisión del sistema es principalmente un 

proceso de obtención de información respecto a la organización y de los procedimientos 

prescritos y pretende servir como base para las pruebas de cumplimiento y para la evaluación del 

sistema”.  (p. 158) 
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Concluyendo, que toda revisión consiste en un proceso direccionado a recabar 

información en todos los niveles de la entidad como fundamento para el diseño de pruebas que 

permita determinar la eficiencia y eficacia del control interno dentro de la organización en el 

periodo revisado. 

 

2.2.9.1.2. Métodos para la evaluación. 

 

Según Estupiñan, R. (2011) indico que “Existen tres métodos de evaluación del sistema 

de control interno por medio de cuestionario, narrativo o descriptivo y gráfico o diagrama de 

flujo”. (p.160) 

 

Los métodos más efectivo para le revisión del control interno son los cuestionarios, 

narrativas y diagramas de flujos que apoyan al investigador a establecer las debilidades, falencias 

y brechas de control que preexistente en el área investigada, además, de obtener información 

sustentadora que justifique los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 

2.2.9.1.2.1.  Método de cuestionario. 

 

Consiste en diseñar una base de preguntas formuladas para indicar respuesta detallada 

sobre la efectividad del control (efectivo o inefectivo) y dirigida a personal relacionado al área de 

examen dentro de la organización. 
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2.2.9.1.2.2.  Método narrativo. 

 

Consiste en la narración minuciosa de las características y procesos más relevantes del 

control interno dentro de la organización (áreas, procesos, función, entre otras), además, este 

método se aplica para levantar información y determinar el alcance de las pruebas de estudios a 

través de entrevistas y observación de campo. 

 

2.2.9.1.2.3.  Método gráfico. 

 

Consiste en describir los procedimientos de cada área, proceso, función a través de 

simbologías expresando la idea central, además, apoya al investigador a detectar rutinas críticas 

susceptibles a mejoras. Este método permite identificar carencia de control, desviaciones de 

procedimientos y a facilitar la presentación de acciones correctivas. Los principales gráficos a 

utilizar son los siguientes: 

 

Tabla 8 

Método gráfico 

Símbolos Bosquejo Concepto 

Iniciación 
 Representa el inicio de un 

procedimiento. 

Finalización 
 Se emplea para indicar la 

conclusión del proceso 

 
Nota. Adaptado de “Administración, Gestión Organizacional, Enfoques y Proceso 
Administrativo,” 2010, por Lourdes Munch. Mexico: Pearson Educatión. 
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Tabla 8 

Método gráfico (parte dos) 

Símbolos Bosquejo Concepto 

Toma de decisiones 
 

Alternativas previas a la 

continuación de un procedimiento. 

Direccionamiento 

 Describe la conexión a través de 

operaciones y revela la dirección de 

proceso. 

Instrumentos 

 
Se utiliza para dar a conocer los 

nombres de documentos empleados 

en los procedimientos de la entidad. 

Acción 

 Representan las acciones a 

ejecutarse para continuidad de los 

procedimientos. 

Procesos 
 Describe la acción de un 

procedimiento. 

 
Nota. Adaptado de “Administración, Gestión Organizacional, Enfoques y Proceso 
Administrativo,” 2010, por Lourdes Munch. Mexico: Pearson Educatión. 

 

2.2.9.1.3. Criterios para evaluar el control interno. 

 

Para la evaluación del estado actual y efectividad del control interno en la organización, 

área, proceso o función se establecen los siguientes criterios en la tabla número 9 adaptado del 

libro sistema de control para organizaciones por Oswaldo Fonseca. 
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Tabla 9 

Criterio para medir el control interno 

Situación del sistema de control 

Evento de 

riesgo 

Control 

existente 
Tipo Aplicado Documentado Calificación 

Estado actual 

del control 
Responsable Conclusión 

  Manual Sí Sí M Si Si IMP  Efectivo 

  Automática No No M No Si IPP  Inefectivo 

     M Si No IPP   

     M No No NIMP   

 
    

A Si Si IMP   

 
    

A No Si IPP   

 
    

A Si No IPP   

     A No No NIMP   

IMP (Implementado) 

IPP (Implementado parcialmente) 

NIMP (No implementado) 

Efectivo (El control existe y opera adecuadamente) 

Inefectivo (El control no existe o no opera adecuadamente) 
 

Nota. Criterio para medir el estado del control interno. Adaptado de “Sistema de Control para Organizaciones,” por Fonseca, O., 2011, 
1ª ed., Lima, Perú: Autor2.3.10.  Norma internacional de auditoría 
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2.2.10. Norma internacional de auditoría 

 

Para el propósito de la presente investigación se emplea las normas internacionales de auditoría más relevante para el 

desarrollo de la planeación, programa y obtención de evidencias, las cuales detallamos a continuación: 

 

2.2.10.1.  Nía 300 

 

Tabla 10 

Nía 300 - Planeación 

Importancia Funciones principales Objetivos Planificación Documentación Factores relevantes 

Se orienta en la 

débito 

compromiso  de 

los revisores de 

planificar una 

auditoría 

Prestar atención debida a 

las áreas más relevantes. 

Solucionar dificultades de 

carácter potenciales 

Organizar el trabajo de 

revisión 

Supervisar el trabajo de 

auditoría 

Planear 

efectivament

e el 

desarrollo de 

la auditoría. 

Establecer 

estrategias de 

alcance, 

oportunidad, y 

dirección. 

Documentar la 

estrategia general 

de auditoría. 

Planeación de la 

auditoría. 

Cambio relevantes 

en toda la ejecución 

de auditoría. 

Establecer las áreas claves que se puedan generar riesgos 

con impactos negativos. 

Medir el impacto de riesgos a nivel general. 

Valuar la evidencia de recabada. 

Valuar la efectividad del control interno. 

Valuar el compromiso de la administración referente al 

control interno. 

Medir la relevancia del control en relación a la eficacia de 

las operaciones y otros cambios que afectan a la entidad 

(actividades, procedimientos, legal, etc.) 

Nota. Planeación de la auditoría de estados financieros. Adaptado de “Norma Internacional de Auditoría y Control de Calidad,” 2010, 
edición 2010, por International Federation of Accountant y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. México DF. Autores. 
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2.2.10.2.  Nía 315 

 

Tabla 11  

Nía 315 - Identificación y evaluación de los riesgos  

Alcance Objetivos Procedimientos 
Factores a 

considerar 
Componente del control 

Describe el 

compromiso 

del  auditor 

para 

establecer y 

valuar los 

riesgos. 

Establecer y 

evaluar los 

riesgos 

originados 

por fraude u 

error con el 

propósito de 

e determinar 

respuestas. 

Investigar en 

conjunto con la 

administración 

y el personal de 

la organización 

los riesgos de 

error material a 

través de 

métodos 

analíticos, 

observaciones e 

inspección. 

Entender la actividad 

de la entidad. 

Operaciones. 

Estructura empresarial 

Tipo de 

financiamiento. 

Objetivos estratégicos. 

Estrategia 

Riesgo de negocios. 

Desempeño 

financiero. 

Control interno. 

Entorno de control: 

Administración, cultura de control y valores éticos. 

Valoración de riesgo: 

Identificar riesgos, evaluar el impacto de los riesgos, medir la probabilidad de 

ocurrencia y establecer mecanismo para administración de riesgos. 

Actividades de control: 

Entender las actividades de control relevante de auditoría, determinar actividades de 

corrección en relación al nivel del riesgo, 

Determinar como la organización emplea las acciones de corrección sobre los riesgos 

del sistema de información. 

Seguimiento de control: 

Comprender como la empresa emprende las acciones de corrección, si tienen 

departamento de auditoría interna, además,  de su desempeño en la organización. 

 
Nota. Identificación y evaluación de los riesgos. Adaptado de “Norma Internacional de Auditoría y Control de Calidad,” 2010, edición 
2010, por International Federation of Accountant y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Mexico, DF, Mexico: Autores 
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2.2.10.3.  Nia 500 

 

Tabla 12  

Nia 500 - Evidencia de auditoría 

Alcance Objetivos Fuentes de evidencia de auditoría 
Procedimientos de auditoría para 

obtener evidencia 

Se orienta en desarrollar 

actividades para recopilar 

información de carácter 

relevante para dictaminar una 

opinión sobre la presentación 

de los estados financieros de 

una entidad. 

Establecer procedimientos  para la 

obtención de evidencias para justificar 

las  conclusiones y recomendaciones 

que se establezcan en el dictamen del 

auditor. 

Análisis. 

Revisión. 

Corroborar información 

Minutas  

Estatutos. 

Confirmaciones de terceros. 

Reporte de análisis 

Observación física. 

Procedimiento para medición de 

riesgos de negocios. 

Pruebas de controles internos. 

Pruebas sustantivas de auditoría. 

Pruebas de detalles. 

Pruebas analítica. 

Muestreo 

 
Nota. Evidencia de auditoría. Tomado de “Norma Internacional de Auditoría y Control de Calidad,” 2010, edición 2010, por 
International Federation of Accountant y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Mexico, DF: Autor. 
 

En conclusión el empleo de los criterios establecidos en estas normas internación de auditoría fundamentará la planificación de 

las actividades de cada revisor, la elaboración del programa a ejecutar y la determinación de las pruebas más relevante para la 

obtención de evidencias que permita determinar las falencias de los controles internos y los riesgos inmersos en ellas con el objetivo 

de establecer un sistema de control adecuado para el área de inventarios en Full Service Market Fullsermak S.A. 
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2.3.  Marco Contextual 

 

2.3.1.  Historia de la empresa 

 

La constitución de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. fue el 11 de 

noviembre del 2013 a través de escritura pública concedida ante el notario trigésimo de 

Guayaquil y aceptada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros a través de 

resolución SC.IJ.DJC.G.13.0007166.  

 

2.3.2.  Localización 

 

Full Servise Market Fullsermark S.A., se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil 

de la provincia del Guayas, parroquia Tarqui, en Víctor Manuel Rendón 847 y Rumichaca 

edificio K2, piso 10, oficina 2, frente a almacenes Gallardo. 

 

 

 

 

Figura 7. Localización de Full Service Market Fullsermark S.A. 

Recuperado de https://www.google.com.ec/maps/place/Rumichaca+%26+Victor+Manuel 
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2.3.3.  Actividad  principal 

 

El objetivo principal de Full Service Market Fullsermark S.A., es la venta al por mayor y 

menor de computadoras, partes y piezas. 

 

2.3.4.  Estructura organizacional 

 

La empresa FULLSERMARK S.A., no maneja una estructura organizacional definida 

pero se basan en cargos asignados de manera verbal. 

 

2.3.5.  Competidores más importantes  

 

Como competidores  tenemos:  

 

 Novicomp 

 Computron 

 Pcmall 

 Officemall 

 Compudisc, 

 Compuzone, 

 Hrnet 

 Pc Shop Ecuador 

 Fg Computer  
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2.3.6.  Proveedores más importantes 

 

Como proveedor importante que distribuyen el 100% de las mercancías son los 

siguientes: 

 Tecnomega. 

 Cartimex. 

 Intcomex Ecuador. 

 

2.3.7.  Origen del financiamiento de la empresa 

 

La Fuente de financiamiento de Full Service Market Fullsermark S.A., es propia de sus 

actividades diarias de compra y venta de equipos de computación partes y piezas, además cuenta 

con crédito por parte de los proveedores de 10.000,00. 

 

2.3.8.  Organismos reguladores 

 

La empresa está regida por las siguientes entidades: 

 

 Superintendencia de Compañías Valores y Seguros 

 Servicio de Rentas Internas. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Ministerios de Trabajo 
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2.3.9.  Proceso del área de inventarios 

 

2.3.9.1.  Adquisición de inventarios 

 

 El bodeguero hace una revisión del inventario en stock para comunicar al jefe de compra que 

debe realizar la respectiva adquisición de productos.  

 El jefe de compras delega el requerimiento al auxiliar contable para que a través de correos 

solicite los productos a sus proveedores. 

 

2.3.9.2.  Almacenamiento 

 

 Ingresado la mercancía a bodega se almacena conforme a la fecha de adquisición. 

 El bodeguero se encarga de elaborar un reporte en excel de los productos en stock en el cual 

consta la descripción de cada producto. 

 El reporte de existencias es enviado al jefe de ventas para determinar los precios de ventas al 

público y capacitar al personal de ventas  

 
  

2.3.9.3.  Salida de inventarios 

 

 Los vendedores solicitan verbalmente el producto requerido a bodega indicando el número de 

serie para validar la existencia en el stock. 

 El bodeguero revisa su reporte en excel y verifica la existencia física. 

 El bodeguero informa al vendedor la existencia del producto para su respectiva facturación. 
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 Para la salida del producto de bodega se recibe como constancia una copia de la factura. 

 Diariamente el bodeguero realiza un reporte en excel indicando de la salida de existencias de 

la bodega como control, el cual es enviado al jefe de venta para su revisión. 

 El reporte con su documentación adjunto es enviado al asistente contable para que realice los 

respectivos registros por ventas en el sistema contable. 

 Para salidas de productos por montos superiores a USD$ 5,000.00 se requiere la autorización 

por escrito del gerente general. 

 

2.3.9.4.  Toma física de inventarios 

 

 No se realiza observaciones físicas de inventarios. 

 

2.4.  Marco Conceptual 

 

Control interno: Proceso ejecutado por el personal que conforma una entidad, diseñado 

para salvaguardar los activos, garantizar la efectividad de las operaciones, optimizar los recursos 

y apoyar al logro de los objetivos y al cumplimiento de metas. 

 

Matriz de riesgo y control: Herramienta empleada para documentar los hallazgos 

encontrados para medir el impacto de los eventos de riesgos y evaluar la efectividad de los 

controles existentes en la organización para determinar mejoras para la administración de riesgos 

de la organización. 
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Inventarios: Según el IASB (2013) indicó que “Inventarios son activos poseídos para ser 

vendidos en el curso normal de la operación. (p. A702) 

 

Por consiguiente, los inventarios son activos adquiridos por la organización para ser 

comercializado en el transcurso normal de las actividades operativas de la organización. 

 

Valor neto realizable: Según el IASB (2013) indicó que “Es el precio estimado de venta 

de un activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su 

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta”. (p. A702)  

 

Por tal motivo, el valor neto realizable es el valor estimado para un activo destinado para 

la venta en el transcurso de sus actividades diarias. 

 

Valor razonable: Según el IASB (2013) indicó que “Es el precio que se recibiría por 

vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes de mercado en la fecha de la medición”. (p. A702) 

 

En conclusión, el valor razonables es el monto percibido por la venta de un bien físico 

criterio fundamental para la ejecución de las pruebas. 

 

Costo de inventarios: Según el IASB (2013) indicó que “El costo de los inventarios 

comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros 

costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales”. (p. A703) 
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Concluyendo que los costos de inventarios comprende de todos costos incurridos para su 

adquisición, criterio fundamental para la ejecución de las pruebas. 

 

Método de primeros en entrar, primeros en salir (PEPS): Sinisterra, Polanco & Henao 

(2011) indico que “Como su nombre lo indica, este método se basa en el supuesto de que las 

mercancías se venden en el orden en que se reciben”. (p. 158) 

 

El método FIFO consiste en la venta de un producto conforme a la fecha de ingreso al 

stock de la entidad, criterio fundamental que se empleara en la presente tesis. 

 

Método de promedio ponderado: Sinisterra, Polanco & Henao (2011) indico que “Para 

determinar el valor de las mercancías en existencia bajo este método debe calcularse un costo 

unitario promedio ponderado, el cual se halla al tomar el costo total de las mercancías 

disponibles para la venta y dividirlo entre el número de unidades disponibles para la venta. (p. 

160 

 

Por consiguiente, el método promedio ponderado consiste en promediar los costos de los 

inventarios adquirido para la venta en el transcurso normal de las actividades del negocio. 

 

Inventario físico: Según Calleja. J, (2011) indico que “El inventario físico consiste en el 

conteo de la mercancía en existencia al principio o al final del periodo”. (p. 219) 

 

Por lo tanto, la observación física de las existencias disponibles para la venta se emplea 

con el propósito para de determinar la razonabilidad de sus registros y evitar la sobrevaloración 

de los mismo, criterio fundamental para la aplicación de las pruebas de control interno. 
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Políticas: Enunciados o interpretaciones generales que sirven de guía en la toma de 

decisiones.  

 

Manuales de políticas y procedimientos: Documentos que contienen funciones, 

responsabilidades, políticas, metodologías y procedimientos establecidos por la organización 

para la realización de las actividades de cada usuario. 

 

Riesgo: es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o 

afectar adversamente a la entidad o su entorno. 

 

Probabilidad: La posibilidad de la ocurrencia de un evento que usualmente es 

aproximada mediante métodos cualitativos. 

 

Impacto: La consecuencia o consecuencias de un evento de riesgo inesperado, expresado 

en término cualitativo. 

 

2.5.  Marco Legal 

 

Tomando en consideración el presente tema de investigación, se emplean diversas 

disposiciones emitida por los organismos de control en sus respectivas leyes, reglamentos y 

disposiciones vigentes en el Ecuador que apoyan al control, registro y revelación de la 

información, las cuales se señalan a continuación: 
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En relación al tema tratado sobre el área de inventarios y al cumplimiento de la 

obligaciones tributaria, se tomó en consideró lo estipulado en el artículo 28 numeral ocho, literal 

b, sobre las pérdidas, bajas, y procedimientos a seguir para utilizarlos como gastos deducibles en 

el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2013) (Ver Apéndice 

A). 

 

Concluyendo, que el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Servicio de 

Rentas Internas en su reglamento para la aplicación de la Lorti establece la relevancia del manejo 

de las existencias y la revelación en los estados financieros, con el propósito de eludir la 

determinación presuntiva y evitar acciones penales, esta información será fundamento primordial 

de las observaciones y recomendaciones que surjan en el desarrollo de la presente tesis. 

 

La Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y medianas 

empresas (Niif para Pymes) versión (2009) en su sección 13 sobre el tratamiento de los 

Inventarios proporciona las directrices para el reconocimiento, medición, control y presentación 

en los estados financieros, criterios fundamentales para determinar las respectivas observaciones 

en el transcurso de la investigación. (Ver Apéndice B). 



 

 

Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

 

Una vez planteado el problema, el alcance de la investigación y la formulación de 

hipótesis (o no según la naturaleza del estudio), el investigador concibe la forma práctica y 

concreta de contestar las preguntas de indagación alineados al cumplimiento de los objetivos 

establecidos, eligiendo uno o más diseños de exploración conforme al contenido del estudio. 

 

El diseño se refiere al “plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

requiere en una investigación con el fin de responder al planteamiento del problema” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 128). 

 

Arias (2012) indicó que el diseño de investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. En relación a la indagación se 

clasifica en: documental, de campo y experimental. La destreza de exploración se define 

por el origen de los datos o a la manipulación o no, de las condiciones en las cuales se 

efectúa el estudio (p. 27) 

 

El diseño de la investigación es una habilidad para obtener información que contribuya a 

la solución del problema establecido. De acuerdo a la presente indagación y al lugar donde 

suceden los eventos, se acudió al diseño de campo bajo un enfoque cualitativo (este rehace la 

realidad desde un aspecto interpretativo sin el manejo de datos numéricos).   
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Arias (2012) definió al diseño de campo como aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el indagador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter no 

experimental (p.31) 

 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección y el análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos 

y los comentarios, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no 

siempre es la misma, pues varía con cada estudio (Hernández et al, 2014, p. 7). 

 

3.2. Tipos de la Investigación 

 

En relación a los tipos de investigación, existen diversas categorías y modelos, 

establecidos según los criterios de clasificación por el nivel, el diseño y el propósito. No 

obstante, al no ser excluyentes pueden utilizarse más de una indagación. Conforme al grado de 

profundidad del estudio se acudió a la exploración descriptiva. Esta busca especificar las 

propiedades y particularidades del fenómeno, grupo o población examinada.  

 

Arias (2012) detalló que la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de indagación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos (p. 24). 



55 
 

 

 

3.3. Población y Muestra 

 

Arias (2012) indicó que la población, o en términos más precisos población objetivo, es 

un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. 

 

La población es el universo, grupo finito o infinito de individuos o elementos con 

características comunes a estudiar  en una investigación. En relación a la presente indagación, la 

población la conformaron los 10 trabajadores de la empresa Full Service Market Fullsermark 

S.A. (presidente, gerente general, contadora general, auxiliar contable, jefe de compras, 

bodeguero, jefe de ventas, 2 vendedores y un mensajero) 

 

No obstante, Arias (2012) definió que la muestra es un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de un universo accesible mediante el procedimiento denominado muestreo, 

siendo estos de dos tipos, probabilístico o aleatorio (cada elemento tiene la probabilidad de 

integrar la muestra) y no probabilístico (se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de 

la población para integrar la muestra). 

 

La  muestra es un subconjunto o parte representativa y finita de una población. Por 

consiguiente, para la presente investigación se utilizó el muestreo no probabilístico intencional, 

seleccionándose siete de los 10 colaboradores de la empresa Full Service Market Fullsermark 

S.A. en base a criterios determinados a la función, formación académica e instrucción sobre la 

administración de inventarios y conforme a la problemática planteada.  
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Arias (2012) indicó que en el muestreo intencional u opinático “los elementos son 

escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador” (p.85). 

 
Ecuación: 

 

 
                 Npq 

 
 

n =  ____________ 
 

 
                (N-1)E² 

 
 

             ________ + pq 
 

 
                    z² 

  

Donde:    

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño  de la población  

p =  Posibilidad de que ocurra un evento,  p=0,5 

q = Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0,5 

E = Margen de error, E=0,05 

Z = Nivel de confianza, que para el 95%, Z=1,96 
 

Luego, el desarrollo de la ecuación se realiza de la siguiente manera: 

 
n=         10*0,5*0,5  

 

 

 

 

 

n= 9,77  
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No obstante, se excluyeron de la muestra seleccionada al mensajero y a los 2 vendedores 

de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. por no poseer los conocimientos y la 

instrucción adecuada en relación al tema indagado y a la problemática establecida. En la Tabla 

11 se detalla el personal.. 

 

Tabla 13 

Personal seleccionado  

Personal # de colaboradores Frecuencia porcentual Frecuencia relativa 

Presidente 1 0.1428 14.28 % 

Gerente General 1 0.1428 14.28 % 

Contadora General 1 0.1428 14.28 % 

Auxiliar contable 1 0.1428 14.28 % 

Jefe de Compras 1 0.1428 14.28 % 

Bodeguero 1 0.1428 14.28 % 

Jefe de Ventas 1 0.1428 14.28 % 

Total 7 1 100 % 

 
Nota. Tomado de Full Service Market Fullsermark S.A.   
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3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recopilación de la Investigación 

 

Arias (2012) indicó que la técnica de investigación es el procedimiento o la forma 

particular de obtener datos de información, estas sirven de complemento al método 

científico, el cual posee una aplicabilidad general. Por otra parte, un instrumento es 

cualquier  recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar, o almacenar información (pp. 67-68) 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de información como forma de recolección de 

datos e información se utilizaron en relación al problema planteado, los objetivos y al diseño de 

campo de la presente investigación, las cuales se detallan y definen a continuación según el autor 

Arias (2012): 

 

Encuesta: Se define como una técnica que pretende obtener información que suministra 

un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular. Puede ser oral o escrita, además es considerada como una técnica propia del 

diseño de campo (p. 72) 

 

En la presente investigación se utilizó la encuesta escrita mediante un cuestionario 

aplicado a los siete colaboradores de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. 

seleccionados mediante muestreo no probabilístico intencional, con el objetivo de recolectar 

información referente a la administración del inventario y a la problemática planteada (Véase 

apéndice C). 
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Adicionalmente, se utilizó la técnica de observación directa participante como una forma 

de conocer los sucesos y los hechos relacionados a la administración del inventario en la empresa 

Full Service Market Fullsermark S.A. (medio donde se desarrolla el estudio). 

 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en 

forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la 

naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos. Estas pueden ser simple o no participante y participante (Arias, 2012,  p. 

69). 

 

Cuestionario.- Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario 

autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador 

(…) La validez del cuestionario significa que las preguntas o ítems deben tener una 

correspondencia directa con los objetivos de la investigación. Es decir, las interrogantes 

consultarán sólo aquello que se pretende conocer o medir. (Arias, 2012, pp. 74; 79) 

 

En la presente investigación se utilizó el cuestionario de preguntas cerradas, donde se 

establecieron las diversas opciones de respuestas para que el encuestado pudiere seleccionar una. 

No obstante, por el enfoque cualitativo al nivel de medición nominal por el establecimiento de 

más de dos categorías vinculadas entre sí (Véase apéndice D) 
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Descripción
Frecuencia 

Relativa
Frecuencia 
Porcentual

Definitivamente si 6 86%
Probablemente si 1 14%
Ni definitivo, ni 
probablemente                 -                     -   

Probablemente no                 -                     -   
Definitivamente no                 -                     -   
Total 7 100%
Nota.  Encuesta aplicada a 7 trabajadores de la empresa
Full Service Market Fullsermark S.A.

86%

14%
0%

0%
0%

Definitivamente si

Probablemente si

Ni definitivo, ni
probablemente
Probablemente no

Definitivamente no

 

3.5. Análisis de los Resultados 

 

3.5.1. Encuestas 

 

1. ¿Conoce usted la relevancia del área de inventarios en la empresa? 

Tabla 14 

Relevancia del área de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 8. Relevancia del área de inventarios 

  Tomado de las 7 encuestas realizadas al personal de Fullsermark S.A. 
 

Análisis: El 86% del personal encuestado conoce la relevancia del área de inventarios en 

la empresa, mientras que un 14% contestó tener  probablemente los conocimientos necesarios 

sobre la importancia de su administración, al no tener formación académica y solo contar con 

experiencia en el área antes mencionada.     
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Descripción
Frecuencia 

Relativa
Frecuencia 
Porcentual

Definitivamente si 4 57%
Probablemente si 3 43%
Ni definitivo, ni 
probablemente                 -                     -   

Probablemente no                 -                     -   
Definitivamente no                 -                     -   
Total 7 100%
Nota.  Encuesta aplicada a 7 trabajadores de la empresa
Full Service Market Fullsermark S.A.

57%
43%

0%
0%

0%
Definitivamente si

Probablemente si

Ni definitivo, ni
probablemente
Probablemente no

Definitivamente no

 

2. ¿Conoce la importancia de que la empresa cuente con controles internos efectivos?  

 
Tabla 15 

Importancia de los controles internos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Importancia de los controles internos 

Tomado de las 7 encuestas realizadas al personal de Fullsermark S.A 
 

Análisis: El 57% del personal encuestado contestó conocer la importancia de la 

efectividad de  los controles internos en una empresa, mientras el 43% estuvo en duda por 

la ausencia de conocimientos en la pregunta consultada  al ser especializados más en 

temas  informáticos. . 
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Descripción
Frecuencia 

Relativa
Frecuencia 
Porcentual

Definitivamente si                 -                     -   
Probablemente si 3 43%
Ni definitivo, ni 
probablemente                 -                     -   

Probablemente no                 -                     -   
Definitivamente no 4 57%
Total 7 100%
Nota.  Encuesta aplicada a 7 trabajadores de la empresa
Full Service Market Fullsermark S.A.

0%

43%

0%0%

57%

Definitivamente si

Probablemente si

Ni definitivo, ni
probablemente
Probablemente no

Definitivamente no

 

3. ¿Considera efectivos los controles internos actuales en la administración de 

inventarios? 

 

Tabla 16 

Efectividad de  los controles internos en la administración de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Efectividad de  los controles internos en la administración de inventarios 

Tomado de las 7 encuestas realizadas al personal de Fullsermark S.A 

 

Análisis: El 57% del personal encuestado consideró inefectivos los controles internos 

actuales en la gestión de inventarios, mientras que el 43 % cree en su efectividad debido a que  

los altos mandos son parientes especializados en informática con escasos conocimientos en 

administración, normativa contable, tributaria y legal.  
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Descripción
Frecuencia 

Relativa
Frecuencia 
Porcentual

Definitivamente si                 -                     -   
Probablemente si 3 43%
Ni definitivo, ni 
probablemente                 -                     -   

Probablemente no                 -                     -   
Definitivamente no 4 57%
Total 7 100%
Nota.  Encuesta aplicada a 7 trabajadores de la empresa
Full Service Market Fullsermark S.A.

0%

43%

0%0%

57%

Definitivamente si

Probablemente si

Ni definitivo, ni
probablemente
Probablemente no

Definitivamente no

 

4. ¿Considera efectiva la administración actual del área de inventarios? 

 

Tabla 17 

Efectividad de  la administración del área de inventarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Procesos actuales efectivos 

Tomado de las 7 encuestas realizadas al personal de Fullsermark S.A 

 

Análisis: El 57% del personal encuestado consideró inefectiva la administración actual 

del área de inventarios, mientras que el 43 % cree lo contrario. Cabe recalcar que los trabajadores 

han indicado la existencia de una inadecuada gestión en la empresa por la ausencia de 

conocimientos de los altos mandos y la falta de asesoría.   
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Descripción
Frecuencia 

Relativa
Frecuencia 
Porcentual

Definitivamente si 7 100,00%
Probablemente si                 -                     -   
Ni definitivo, ni 
probablemente                 -                     -   

Probablemente no                 -                     -   
Definitivamente no                 -                     -   
Total 7 100,00%
Nota.  Encuesta aplicada a 7 trabajadores de la empresa
Full Service Market Fullsermark S.A.

100%

0%
0%

0%
0%

Definitivamente si

Probablemente si

Ni definitivo, ni
probablemente
Probablemente no

Definitivamente no

 

5. ¿En la administración de inventarios se han presentado eventos negativos? 

 

Tabla 18 

Presencia de  eventos negativos en la administración de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Existencia de eventos que influyan en la gestión del área de ventas 

Tomado de las 7 encuestas realizadas al personal de Fullsermark S.A 
 

Análisis: El 100% del personal encuestado contestó que en la administración de 

inventarios sí se han presentado eventos negativos que han influido en la compañía, como 

pérdida de los productos, diferencias entre el registro contable vs lo físico cuando se realizaron 

tomas físicas, entre otros desfases.   
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Descripción
Frecuencia 

Relativa
Frecuencia 
Porcentual

Definitivamente si                  7 100%
Probablemente si                 -                     -   
Ni definitivo, ni 
probablemente                 -                     -   

Probablemente no                 -                     -   
Definitivamente no                 -                     -   
Total 7 100%
Nota.  Encuesta aplicada a 7  trabajadores de la empresa
Full Service Market Fullsermark S.A.

100%

0%
0%

0%
0%

Definitivamente si

Probablemente si

Ni definitivo, ni
probablemente
Probablemente no

Definitivamente no

 

6. ¿Se han realizado tomas físicas de inventario? 

 

Tabla 19 

Ejecución de toma física de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ejecución de toma física de inventario 

Tomado de las 7 encuestas realizadas al personal de Fullsermark S.A 

 

Análisis: El 100% del personal encuestado contestó que sí se han realizado tomas físicas 

de inventario, pero que han existido diferencias entre los registros contables y lo inventariado, 

además de faltantes y sobrantes que no han sido ajustados y  bienes deteriorados que aún siguen 

vigentes  en el listado de productos.  
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Descripción
Frecuencia 

Relativa
Frecuencia 
Porcentual

Definitivamente si                  7 100%
Probablemente si                 -                     -   
Ni definitivo, ni 
probablemente                 -                     -   

Probablemente no                 -                     -   
Definitivamente no                 -                     -   
Total 7 100%
Nota.  Encuesta aplicada a 7  trabajadores de la empresa
Full Service Market Fullsermark S.A.

100%

0%
0%

0%
0%

Definitivamente si

Probablemente si

Ni definitivo, ni
probablemente
Probablemente no

Definitivamente no

 

7. ¿Considera necesario realizar un diagnóstico a los controles internos actuales del 

área de inventarios para plantear mejoras? 

 

Tabla 20 

Diagnóstico de los controles internos actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Diagnóstico de los procesos administrativos 

Tomado de las 7 encuestas realizadas al personal de Fullsermark S.A 
 

Análisis: El 100% del personal encuestado consideró que definitivamente es necesario 

realizar un diagnóstico a los controles internos actuales del área de inventarios para plantear 

mejoras que contribuyan a la optimización de la gestión de la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A.  
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3.5.2. Observación  

 

 Se establece un análisis del control interno para la administración del inventario en la 

empresa Full Service Market Fullsermark S.A., a través de la evaluación de la efectividad de los 

procesos actuales, obteniendo como resultado la carencia de manuales de funciones y 

procedimientos, de un módulo de inventarios, formatos físicos de control, entre otras debilidades 

que influyen negativamente a la optimización del área mencionada. (Ver apéndice F). 

 

3.5.3. Conclusión general  

 

 La observación realizada permitió conocer diversos controles y debilidades en la actual 

administración del inventario A través de esta técnica de recopilación de información se pudo 

indagar  y recolectar datos relevantes relacionados a la problemática existente en la empresa Full 

Service Market Fullsermark S.A.  

 

3.5.4. Evaluación del control interno en el área de inventarios 

 

3.5.4.1. Introducción. 

 

La empresa Fullsermark S.A, por ser una pymes de tipo familiar, muestra diversos 

problemas en la administración del área de inventarios afectando a su crecimiento, dentro de las 

principales causas encontramos los siguientes: 

 Deficientes controles internos a nivel general. 

 Controles internos inadecuados en inventarios. 

 Personal no especializado para la administración del inventario.
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Por estos antecedentes se empleó los Criterios de Control CoCo (modelo de control 

Canadiense) como metodología para diagnosticar, evaluar y determinar mejoras que permitan la 

optimización de la administración del área de inventarios en la organización con el propósito de 

dar a conocer la situación actual a través de una matriz de riesgo y control como herramienta de 

apoyo. 

 
 

3.5.4.2.  Planeación de auditoría según la nía 300. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente tesis, se diseñó un plan de 

auditoría en base a la norma internacional de auditoría para recabar información y evidencia 

comprobatoria con el propósito de identificar los eventos de riesgos que influyen negativamente 

a la efectividad del control interno en el área de inventarios y cumplir con los lineamientos 

establecidos en el modelo de control Canadiense (CoCo). 

 

3.5.4.2.1.  Objetivos de la evaluación del control interno. 

 

 Entender la organización, administración y control interno del área de inventarios. 

 Evaluar la efectividad del control interno de forma general en la organización y del área 

de inventarios. 

 Determinar mejoras que contribuyan a la efectividad del control interno y administración 

del área de inventarios.  
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3.5.4.2.2.  Establecimiento de criterios de evaluación. 
 

Para diagnosticar la efectividad del control interno se establecieron criterios de 

evaluación cualitativa para precisar el impacto y probabilidad de ocurrencia de los eventos de 

riesgos que influye negativamente al área de inventarios y de manera general a Full Service 

Market Fullsermark S.A. 

 
 

Tabla 21 

Criterios cualitativos 

Criterios cualitativos 

Probabilidad de que suceda Medición Calificación 

Alta 3 
3 6 9 

Riesgo medio Riesgo alto Riesgo alto 

Media 2 
2 4 6 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

Baja 1 
1 2 3 

Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo medio 

Medición 1 2 3 

Magnitud de las repercusiones Bajo Medio Alto 

 
Nota. Criterios cualitativos para medir los eventos de riesgos inmersos en el área de inventarios 
aplicado en Full Service Market Fullsermark S.A.  

 

3.5.4.2.3.  Procedimientos principales. 
 

 Elaborar una carta dirigida al representante legal de Full Service Market Fullsermark S.A., 

solicitando autorización formalmente para obtención de información interna relevante para 

soportar los hallazgos encontrados.  

 Diseñar programa de auditoría enmarcado en los lineamientos establecidos en la nía 300, 

315, 500 con enfoque a la norma de control Canadiense (CoCo). 
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 Asignar a los responsables de ejecutar las pruebas para la evaluación del control interno del 

área de inventarios en Full Service Market Fullsermark S.A. 

 

3.5.4.2.4.  Programa de auditoría con enfoque CoCo. 
 

Tabla 22  

Programa de auditoría con enfoque CoCo 

Área de inventarios Ref. Iniciales 

1. Narrativa del negocio.   

1.1. Elaborar narrativa de comprensión de la entidad para establecer su talante, origen, 

localización, misión, visión, objetivos, políticas, esquema organizacional, 

autoridades, productos, accionistas, proveedores claves, competidores claves, 

clientes claves, financiamiento, entre otras. 

W/P-1  

2. Narrativo de proceso.   

2.1.  Elabore narrativa de procesos del área de inventarios para mayor comprensión de los 

usuarios. 
W/P-2  

3. Cuestionario.   

3.1. Pruebe la efectividad del diseño de control interno a través de cuestionarios dirigido a 

la entidad, área de inventarios, tecnología de información. 

3.2. Verificar el cumplimiento de las política contable en relación a las Niif para las Pymes 

sección 13 (inventarios) 

W/P-3 

W/P-4 

W/P-5 

W/P-6 

 

4. Revisión contable (inventarios)   

4.1. Preparar cedulas resumen al 30 de Septiembre del 2016. 

4.2. Preparar movimiento de las cuentas de inventarios al 30 de Septiembre del 2016. 

4.3. Cruzar los créditos a la cuenta contra los cargos al costo de venta en el estado de 

resultado integral. 

4.4. Seleccionar y examinar adiciones de inventario mediante muestreo no 

probabilístico por conveniencia. 

W/P-7 

W/P-8 

W/P-9 

W/P-10 

 

5. Observación física   

5.1. Coordinar con la empresa el detalle de inventarios  

5.2. Ejecute el conteo en unidades de los items seleccionado. 

5.3. Identificar el inventario obsoleto o descontinuado. 

5.4. Obtenga respuestas de los faltantes y/o sobrantes de inventarios. 

W/P-11  

Nota. Programa de auditoría con enfoque CoCo aplicado al área de inventarios. Adaptado de las 
particularidades de Full Service Market Fullsermark S.A. 
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Tabla 22 

Programa de auditoría con enfoque CoCo (parte dos) 

6. Pruebas adicionales   

6.1. Emplee el método de reducción a porcentaje de tipo horizontal para determinar 

explicaciones a las variaciones relevantes. 
W/P-7  

7. Evaluación de riesgo y control   

7.1. Evalué el impacto de los riesgos y la efectividad del control interno a través de la 

herramienta matriz. 
W/P-12  

 
Nota. Programa de auditoría con enfoque CoCo aplicado al área de inventarios. Adaptado de las 
particularidades de Full Service Market Fullsermark S.A.  
 

3.5.4.2.5.  Responsables. 

 

Tabla 23  

Responsables de la ejecución de las pruebas. 

Egresados Iniciales (In) 
Sánchez Mantuano Cristhian Jonathan  S.C 

Veloz García Marjorie Elizabeth V.M 

 
Nota. Responsables de la ejecución de las pruebas. 
 

 

3.5.4.3.  Ejecución de las pruebas. 

 

3.5.4.3.1.  Narrativa de comprensión de la entidad. 

 

De : Sánchez Mantuano Cristhian Jonathan y Veloz García Marjorie Elizabeth 

Para : Programa de auditoría con enfoque CoCo (W/P-1) 

Tema: Narrativa de comprensión de la entidad.  
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3.5.4.3.1.1. Origen. 

 

La constitución de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. fue el 11 de 

noviembre del 2013 a través de escritura pública concedida ante el notario trigésimo de 

Guayaquil y aceptada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros a través de 

resolución SC.IJ.DJC.G.13.0007166.  

 

3.5.4.3.1.2. Localización. 

 

Full Servise Market Fullsermark S.A., se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil 

de la provincia del Guayas, parroquia Tarqui, en Víctor Manuel Rendón 847 y Rumichaca 

edificio K2, piso 10, oficina 2, frente a almacenes Gallardo. 

 

3.5.4.3.1.3. Misión, visión y objetivos. 

 

La empresa no ha determinado su misión, misión y objetivos estratégicos, operativo y de 

cumplimiento. 

 

3.5.4.3.1.4. Políticas. 

 

Full Service Market Fullsermark S.A,  carece de reglamento interno de trabajo que rija el 

actuar del personal bajo relación de dependencia. 

 
 

3.5.4.3.1.5. Esquema organizacional. 

 

Full Service Market Fullsermark S.A., no ha definido su esquema organizacional. 
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3.5.4.3.1.6. Autoridades. 

 

Tabla 24  

Niveles de autoridades 

Personal de Fullsermark S.A. 

Presidente 

Gerente General 

Contadora General 

Auxiliar Contable 

Jefe de Compras 

Bodeguero 

Jefe de Ventas 

Vendedor (A) 

Vendedor (B) 

Mensajero 

 
Nota. Personal bajo relación de dependencia. Adaptado de Full Service Marke Fullsermark S.A. 

 

3.5.4.3.1.7. Productos. 

 

Los principales productos que comercializa Full Service Market Fullsermark S.A., son 

laptops, computadoras de escritorios, impresoras, escáner, periféricos, partes y piezas, dirigido a 

empresas públicas, privadas y público en general.  
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3.5.4.3.1.8. Accionistas. 

 

Los accionistas de Full Service Market Fullsermark S.A. de acuerdo al formulario 

SC.NIIF.175243.2013.1 son los siguientes:  

 Elías Javier Sánchez Mera con cédula de identidad número 0923217970 con el 50% de la 

participación accionaria y 

 Andrés Miguel Sánchez Mera con cédula de identidad número 0923280218 con el 50% de la 

participación restante. 

 

3.5.4.3.1.9. Proveedores claves. 

 

Como proveedor importante que nos distribuye el 100% de nuestra mercadería son 

Tecnomega, Cartimex e Intcomex Ecuador. 

 

3.5.4.3.1.10. Clientes claves. 

 

Los clientes principales de Full Service Market Fullsermark S.A, son el público en 

general, empresas públicas y privadas. 

 

3.5.4.3.1.11. Competidores claves. 

 

Los competidores claves de Full Service Market Fullsermark S.A., son Computron, 

Compudisc, Compuzone, Novicomp, Pcmall, Pc Shop Ecuador, entre otras. 
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3.5.4.3.1.12. Financiamiento. 

 

La Fuente de financiamiento de Full Service Market Fullsermark S.A., es propia de sus 

actividades diarias de compra y venta de equipos de computación partes y piezas, además cuenta 

con crédito por parte de los proveedores de 10.000,00. 

 

3.5.4.3.2.  Narrativa de procesos del área de inventarios. 

 

De : Sánchez Mantuano Cristhian Jonathan y Veloz García Marjorie Elizabeth 

Para : Programa de auditoría con enfoque CoCo (W/P-2) 

Tema: Narrativa de comprensión de proceso del área de inventarios 

 

3.5.4.3.2.1. Adquisición de inventarios. 

 

 El bodeguero revisa el stock actual del inventario y comunica al jefe de compra a través de 

email los productos a requerir. 

 El jefe de compras evalúa el requerimiento y comunica al auxiliar contable para que solicite 

los productos a sus proveedores vía email. 

 Una vez que el producto requerido llega a la empresa, el bodeguero revisa que lo ingresado 

conste en el requerimiento y de acuerdo a la factura. 

 La factura es enviada al contador para que realice el respectivo registro contable por compra 

de inventarios. 

 En caso de existir productos no solicitados se informa al jefe de compra para la respectiva 

devolución. 
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 El jefe de compras envía al mensajero con el producto no solicitado para requerir la 

respectiva nota de crédito por devolución de la mercancía. 

 Una vez obtenido la nota de crédito el mensajero entrega al contador el documento para que 

se encarga de reversar el registro por compra. 

 

3.5.4.3.2.1.1. Observaciones. 

 

 Carencia de formatos para control de stock de inventarios. 

 Carencia de formatos para requerimiento de productos. 

 Carencia de políticas de autorización por montos de adquisición de productos. 

 Carencia de políticas de cotización de productos. 

 Sobrecarga laboral (auxiliar contable se encarga de requerir los productos). 

 Carencia de formato para devolución del producto. 

 El flete por traslado del producto no se considera como parte del costo de adquisición. 

 

3.5.4.3.2.2. Almacenamiento. 

 

 Ingresado la mercancía a bodega se almacena conforme a la fecha de adquisición. 

 El bodeguero se encarga de elaborar un reporte en excel de los productos en stock en el cual 

consta la serie y descripción de cada producto. 

 El reporte de existencias es enviado al jefe de ventas para determinar los precios de ventas al 

público y capacitar al personal de ventas.  
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3.5.4.3.2.2.1. Observaciones. 

 

 Carencia de formatos para control de existencias de acuerdo al tipo de método de control de 

inventarios y establecimiento de costo. 

 No se almacena la mercancía de acuerdo al tipo de productos. 

 Carencia de métodos para el almacenamiento.  

 Se evidencia productos con más de tres años en la bodega por la falta de rotación de los 

inventarios descontinuados.  

 Carencia de estrategias para venta de productos descontinuados. 

 

3.5.4.3.2.3. Salida de inventarios. 

 

 Los vendedores solicitan verbalmente el producto requerido a bodega indicando el número de 

serie para validar la existencia en el stock. 

 El bodeguero revisa su reporte en excel y verifica la existencia física. 

 El bodeguero informa al vendedor la existencia del producto para su respectiva facturación. 

 Para la salida del producto de bodega se recibe como constancia una copia de la factura. 

 Diariamente el bodeguero realiza un reporte en excel indicando de la salida de existencias de 

la bodega como control, el cual es enviado al jefe de venta para su revisión. 

 El reporte con su documentación adjunto es enviado al asistente contable para que realice los 

respectivos registros por ventas en el sistema contable. 

 Para salidas de productos por montos superiores a USD$ 5,000.00 se requiere la autorización 

por escrito del gerente general. 
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3.5.4.3.2.3.1. Observaciones. 

 

 Carencia de formatos para salida de productos de bodega en relación al método de control de 

inventarios y costeos. 

 Carencia de formato para requerimiento de productos por parte de los vendedores (nota de 

pedido u orden de ventas). 

 

3.5.4.3.2.4. Toma física de inventarios. 

 

 No se realiza observaciones físicas de inventarios. 

 

3.5.4.3.2.4.1. Observaciones. 

 

 Carencia de observación física por lo menos una vez al año. 

 Carencia de reportes de inventarios notariados y firmados por un responsable al final de cada  

año para respaldar la existencia física y los saldos presentados en el estado de situación 

financiera. 

 
 

3.5.4.3.2.5. Sistema contable. 

 

 Carencia de módulo de inventarios para el control de existencias. 

 Carencia de reportes de inventarios para toma de decisiones. 

 Carencia de módulo de inventarios vinculado a los registros contables.  
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3.5.4.3.3.  Cuestionarios de control interno dirigido a la entidad. 

 

Tabla 25 

Cuestionario de control interno dirigido a la entidad 

W/P – 3 

Cuestionario de control interno general Si / No Observación 

¿Los cargos y funciones del personal clave de la entidad 

(presidente y gerente general) están establecida mediante 

estatutos inscritos en el registro mercantil? 

Si 
 

¿Los cargos y responsabilidades del personal bajo relación 

de dependencia se encuentran establecido en el contrato 

de trabajo? 

No 

Se observó que las funciones y 

responsabilidad del personal no se 

encuentran definido en el contrato de 

trabajo. 

¿Las funciones del contador están separados del personal 

encargado del manejo de inventarios? 
Si  

¿Están bajo supervisión del contador general los auxiliares 

encargados de los registros contables? 
Si 

Se observó que si está bajo supervisión 

del contador. 

¿Posee Fullsermark S.A., manual de funciones y 

procedimientos para cada área? 
No 

Se observó que la empresa no cuenta con 

manual de funciones y procedimientos. 

¿Los cincos estados financieros y demás reportes son 

revisados y aprobados por funcionarios distintos de 

quienes los elaboran? 

Si 

Se observó que el personal clave por ser 

ingenieros en sistemas desconocen los 

principios contables necesario para la 

revisión de los estados financieros, por 

tal motivo las aprobaciones carecen de 

una adecuada revisión. 

¿Posee Fullsermark S.A., presupuestos de gastos? No 
La empresa carece de presupuestos todo 

tipo. 

¿Posee Fullsermark S.A., modelos de firmas de 

funcionarios autorizados para tal efecto? 
No  

¿Posee Fullsermark política de nepotismo? No 

No hay procedimientos, además se pudo 

observar que los puestos claves son 

cubiertos por familiares de los 

accionistas. 
 

Nota. Cuestionario de control interno dirigido a la entidad. Adaptado de la particularidad de Full 
Service Market Fullsermark S.A 
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3.5.4.3.4.  Cuestionarios de control interno dirigido al área de inventarios. 
 

Tabla 26 

Cuestionario de control interno dirigido al área de inventarios 

W/P – 4 

Cuestionario de control interno dirigido al área de 

inventarios 
Si / No Observación 

Registros contables: 
  

¿Qué tipo de sistema de registro de inventario utiliza la 

empresa? 
 

La empresa utiliza el sistema de 

registros permanentes. 

¿El departamento de contabilidad registra sus inventarios 

con el sistema de registro permanente? 
Si 

 

Muestran los registros de inventarios las cantidades, 

ubicación, mínimos y máximos de existencias, costos 

unitarios, entre otras. 

No 

Al utilizar el sistema de registro 

permanente solo registra el valor de 

la adquirió de manera global. 

Para visualizar las cantidades, 

ubicación, mínimos y máximos de 

existencias se utiliza un formato en 

excel parecido a un kardex  

manejado por el bodeguero el cual 

remite este reporte a contabilidad. 

¿El contador de Fullsermark S.A., ajusta los registros 

permanentes según resultados obtenidos de la toma física 

realizada al menos una vez al año? 

No 

El contador no realiza ningún tipo 

de ajuste debido a la falta de 

observación física. 

¿Existen constancias de los conteos físicos ejecutados? No 

Debido a que no se han realizado 

observación física se carece de este 

soporte. 

¿Cómo se realizan el control de los costos?  
Para el control de los costos se 

emplea el método FIFO. 

¿Existe un módulo de inventarios? No  

 
Not a. Cuestionario de control interno dirigido al área de inventarios. Adaptado de la 
particularidad de Full Service Market Fullsermark S.A 
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Tabla 26 

Cuestionario de control interno dirigido al área de inventarios (parte dos) 

W/P – 4 

Cuestionario de control interno dirigido al área de 

inventarios 
Si / No Observación 

Órdenes de entregas:   

¿Las entregas de productos se lo ejecutan con base en 

órdenes apropiadamente autorizadas? 
No 

Se observó la carencia de 

documentos que soporte el 

requerimiento del producto. 

¿La empresa realiza provisiones por inventario obsoleto? No 

No se realiza provisión por 

obsolencia debido a que la baja de 

existencia por deterioro se reconoce 

como parte de los gastos. 

¿Las órdenes de entregas están controladas a través de pre 

numeración? 
No 

Debido a la carencia de este 

documento. 

¿Los procedimientos actuales proporcionan un control 

adecuado contra la alteración de tales órdenes por personas 

que tengan acceso a las existencias? 

No 
Debido a la carencia de políticas de 

control. 

Control de existencias 
  

¿El encargado de bodega es responsables de todas las 

existencias? 
Si 

Se observó que no hay una 

constancia por escrito que el 

bodeguero es responsable de las 

existencias. 

¿Existen controles para evitar el ingreso de personal no 

autorizado a la bodega? 
No 

Se pudo observar que todo el 

personal tiene acceso a las 

existencias. 

¿Existen diferencias entre los registros contables vs el 

stock? 
Sí 

Se nos indicó que existen 

diferencias en tema de periféricos y 

repuestos. 

 
Nota. Cuestionario de control interno dirigido al área de inventarios. Adaptado de la 
particularidad de Full Service Market Fullsermark S.A 
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Tabla 26 

Cuestionario de control interno dirigido al área de inventarios (parte tres) 

W/P – 4 

Cuestionario de control interno dirigido al área de 

inventarios 
Si / No Observación 

Toma físicas de inventarios   

¿Cuántas veces son realizadas la toma físicas de 

inventarios? 
 

Ninguna, debido a la falta de 

procedimientos para su ejecución. 

¿Es supervisado la toma física de inventario por personal 

independiente de su administración? 
No 

No es supervisado por que no se 

realizan toma física de inventarios. 

¿Posee la empresa instrucciones o metodologías 

documentadas y formalizadas para llevar a cabo la toma 

física de inventarios? 

No  

¿Se diagnostica las diferencias presentadas entre los 

registros permanentes y el resultado de la toma física de 

inventario? 

No 
Debido a que no se ejecutan 

observaciones físicas. 

¿Las bodegas donde reposa las existencias se encuentran 

debidamente protegida con sistemas de vigilancias 

apropiados tales como cercas, cámara de seguridad, 

guardias, entre otras? 

No 
 

Inventarios en consignación 
  

¿La empresa lleva un registro adecuado para inventarios en 

consignación? 
No 

Debido a que no posee inventarios 

en consignación. 

¿Habitualmente la empresa obtiene confirmaciones del 

inventario en consignación?  
No aplica 

 
Nota. Cuestionario de control interno dirigido al área de inventarios. Adaptado de la 
particularidad de Full Service Market Fullsermark S.A 
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3.5.4.3.5.  Cuestionarios de control interno dirigido a los sistemas de información. 
 

Tabla 27 

Cuestionarios de control interno dirigido a los sistemas de información 

W/P – 5 

Cuestionario de control interno dirigido a los 

sistemas de información 
Si / No Observación 

¿Poseen los usuarios del sistema contable claves de 

accesos independientes para entrar a cada módulo? 
No 

Se observó que el sistema 

contables es básico y solo es 

utilizado por el contador para el 

registro transaccional y 

elaboración de estados 

financieros 

¿La clave de acceso al sistema contable posee tiempo 

de caducidad? 
No No maneja fecha de caducidad 

¿El sistema contable genera reportes de registros de 

ingresos por usuarios? 
No 

El sistema carece de este tipo de 

reporte. 

¿La claves de accesos es respaldado en la base de 

datos? 
No  

¿Se supervisa que el uso del sistema es de acuerdo a 

las funciones de cada usuario? 
No 

Debido a que los funcionarios 

que utilizan el sistema contable 

es el contador y bajo su 

supervisión el auxiliar contable 

de la entidad. 

¿Se revisa la información con su respectiva 

documentación sustentadora previa al registro en el 

sistema contable? 

No 

Se observó que en mucha 

ocasiones se registran de 

acuerdo a los reportes recibidos 

por los funcionarios de la 

entidad y sin validad la 

documentación física. 

Nota. Cuestionario de control interno dirigido a los sistemas de información. Adaptado de la 
particularidad de Full Service Market Fullsermark S.A 
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Tabla 27 

Cuestionarios de control interno dirigido a los sistemas de información (parte dos) 

W/P – 5 

Cuestionario de control interno dirigido a los 

sistemas de información 
Si / No Observación 

¿Se cerciora que no falten datos relevantes como 

nombres de proveedores, clientes, direcciones, entre 

otras? 

Si  

¿El sistema contable impide la duplicidad de 

registros? 
No 

El sistema carece de criterios 

para este tipo de validación, 

además, los registros contables 

son elaborados manualmente. 

¿Requiere de autorización para ejecutar 

modificaciones o eliminación de los registros 

contables? 

No 
Un sistema básico que no 

permite identificar aquello 

¿El sistema contable permite actualizar la base de 

datos cuando se presentan errores? 
No 

La información se guarda 

conforme a las modificaciones 

de los usuarios 

¿La mayorización se genera de manera automática? No Se genera de manera manual 

¿Los módulos del sistema contables como inventarios 

alimentan de forma automática los registros 

contables? 

No Se alimentan de manera Manuel 

 
Nota. Cuestionario de control interno dirigido a los sistemas de información. Adaptado de la 
particularidad de Full Service Market Fullsermark S.A 
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3.5.4.3.6.  Cuestionarios de cumplimiento. 
 

Tabla 28 

Cuestionarios de cumplimiento Niif para pymes 

W/P – 6 

Cuestionario de cumplimiento “Sección 13” Si / No/Na Observación 

¿Se registran como costo de las existencias los montos 

incurridos por adquisición, estado y lugar actual del 

producto? 

No 

Solo se considera el costo del 

producto por que los demás gastos 

incurridos son enviados como parte 

del gasto. 

¿Para el manejo de costo de inventario se emplea el 

método? PEPS (FIFO), o Promedio Ponderado 
Si Se emplea el método FIFO 

¿Se considera el costo de adquisición o valor neto 

realizable, el menor para el cierre del periodo? 
Si 

Se consideran costos de adquisición 

para no sobrevaluar inventarios 

¿Los desperdicios se registran al costo? No 
La empresa no ha identificado la 

magnitud de sus desperdicios. 

¿En caso no poseer un valor significativo puede ser 

medido confiablemente a través del valor neto realizable? 
No  

¿Se tiene identificado la cantidad y tipos de desechos y 

desperdicios? 
No  

¿Cómo se registran el desecho o el desperdicio de 

productos? 

 Perdida 

 Disminución del costo de ventas 

 Inventario separado 

 Perdida. 

 
Nota. Cuestionario de cumplimiento Niif para Pymes Sección 13. Adaptado de la particularidad 
de Full Service Market Fullsermark S.A 
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3.5.4.3.7.  Pruebas sustantivas. 

 

3.5.4.3.7.1. Cedula resumen w/p 7. 

 

Tabla 29 

Cedula resumen de las cuentas de inventarios (F) 

Código 

de 

Cuenta 

Detalle <Ref> 

(En US Dólares Totales)  Método de reducción a 

porcentaje de tipo horizontal Saldo según 

libros 

Ajustes y/o 

Reclasificaciones 

Saldo según 

balance 

 

31-Dic-2015 Debe Haber 30-Sep-2016  Variación % Ref 

1130401 Inventario Bodega < F - 1 > 56,278.90  
 

104,952.65  48,673.75 86.487% (A) 

1130402 
Productos en 

Exhibición 
8,260.00 

  
12,560.00 

 
4,300.00 52.058% (B) 

1130405 
Mercadería en 

Transito  
10,200.00 

 
 174.80 

 
(10,025.20) (98.286%) (C) 

 
Totales 

 
74,738.90 

 
 117,687.45  42,948.55   

 
Nota. Cedula sumaria de las cuentas de inventarios. 
 

Nota. () Cotejado con estado de situación financiera al 30 de septiembre 2016. 

 

Basado en nuestra revisión de acuerdo al programa de trabajo, concluimos que los saldos 

de esta cuenta se no se encuentran razonablemente presentadas de acuerdo a Normas 

Internacionales de Información Financiera debido a inventarios no registrados y obsoletos por 

discontinuidad de acuerdo a la observación física realizada, además, Se observó (A) que el 

aumento se debe a la baja rotación del inventarios en los últimos dos meses que se espera su 

salida en el mes de diciembre, (B) el incremento de los productos en exhibición corresponde a 

las nuevas tendencia por el feriado del mes de octubre y (C) la reducción a inventarios en 

tránsitos que ahora forman partes de las compras locales. 
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3.5.4.3.7.2. Movimientos de cuentas w/p 8. 

 

Tabla 30 

Movimientos de las cuentas de inventarios (F-1) 

Detalle 
Inventario 

bodega 

Productos 

en 

exhibición 

Mercadería 

en transito 
< Ref > Total 

 

Saldo al 31 de diciembre del 2015 56.278,90 8.260,00 10.200,00 < F - 2> 74.738,90 

Compras locales 70.206,98 4.300,00 21.999,12  96.506,10 
 

Transferencia 32.024,32  (32.024,32) 
 

- 
 

Costo de ventas (54.371,59) - - < V-1 > (54.371,59) 
 

Ajuste por 

(Transferencias por bajas cruce de ítems) 
(4.529,42) - - 

 

 
(4.529,42) 

 

Ajuste por 

(Transferencias por subidas cruces de ítems) 
4.531,78 - - 

 
4.531,78 

 

Devoluciones en ventas 2.094,60 - - 
 

2.094,60 
 

Devoluciones en compras (1.282,92) - - 
 

(1.282,92) 
 

Saldo al 30 de septiembre del 2016 104.952,65 12.560,00 174,80 < F - 2> 117.687,45 

 
Nota. Movimientos de las cuentas de inventarios. 
 

Nota: 

() Cotejado con estado de situación financiera al 31 de diciembre 2015. 

() Cotejado con estado de situación financiera al 30 de septiembre 2016. 

 

Se procedió a realizar movimientos de las cuentas de inventarios para conocer la 

situación actual de las adiciones, bajas, ajustes y reclasificaciones que se han presentado en el 

presente años. 
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3.5.4.3.7.3. Cruce de cuentas w/p 9. 

 

Tabla 31 

Movimientos de la cuenta de costo (V-1) 

Detalles  (US dólares)  Ref. 

 Inventario inicial 31-dic-2015  74.738,90   

 (+) Compras netas del año  96.506,10   

 (-) Devoluciones en compras   (1.282,92)  

 (-) Notas de Crédito                         -    

 Disponible para la venta        169.962,08   

 (+) Ajustes                      2,36   

 (+)Devoluciones en ventas            2.094,60   

 (-) Inventario final         (117.687,45)  

 (=) Costo de Venta           54.371,59  

Según estado de resultados al 30-sep-2016  54.371,59   

 Diferencia                         -    

 
Nota. Movimiento de la cuenta costo de ventas. 
 

Se procedió a realizar movimiento de la cuenta costo de ventas para conocer la relación 

que existe con las de inventarios y conocer su consistencia y razonabilidad en la presentación de 

los estados financieros.  

 

F-1 
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3.5.4.3.7.4. Pruebas de adiciones w/p 10. 

 

Se efectuó la revisión de los soportes de las adiciones de inventarios como: asientos de 

diario, facturas, comprobantes de retención y de egreso, además, se verificó el cumplimiento de 

los requisitos de facturación necesarios, obteniendo como resultado que los saldos están 

debidamente presentados (ver apéndice G).  

 

3.5.4.3.7.5. Observación física w/p 11. 

 

En conclusión, se observó durante la observación física realizada en la bodega de 

Fullsermark S.A., la presencia de inventarios obsoletos con más de 4 años en el stock, y 

sobrantes no reflejados en el sistema contable, por descuido de los responsables de sus control y 

administración (ver apéndice F). 

 

Tabla 32 

Resultados de la observación física ejecutada. 

Población Relativo % USD $ 

Total inventario seleccionado 150   30.958,10  

Total inventario físico 174   34.238,70  

Diferencia 24 16% 3.280,60  

        

Desglose de la diferencia       

Sobrante 27 18% 3.462,60  

Faltante por deterioro -3 -2% (182,00) 

 
Nota. Resultados de la observación física de inventarios. 



90 
 

 

3.5.4.3.8.  Matriz de riesgo y control. 

 

Tabla 33 

Matriz de riesgo y control 

Evento de riesgo Repercusión 

Situación del sistema de control 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

 

M
ag

ni
tu

d 
   

   
   

Nivel de 
severidad 

del 
eventos 

de riesgos  

Ref. de 
plan 
para 

mejoras 
Control existente Ti

po
 

A
pl

ic
ad

o 

D
oc

um
en

ta
do

 

Calificación 

Estado 
actual 

del 
control 

Responsable Conclusión 

La empresa 
carece de misión, 
visión y de 
objetivos. 

La ausencia de misión, 
visión y objetivos ocasiona 
que el personal que 
conforma la organización 
desconozca el fin que 
espera lograr la entidad. 

Ninguna N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 2 6 P.M.1 

La empresa 
carece de 
reglamento 
interno de trabajo 
que regule el 
accionar del 
personal. 

A nivel de cumplimiento, la 
falta de reglamento interno 
ocasionaría notificaciones y 
sanciones por parte del 
organismo de control.  
A nivel de organización 
ocasionaría sublevación del 
personal. 

Los jefes 
responsables por 
cada área son 
responsables de 
comunicar las 
actitudes y 
accionar de sus 
encargados. 

M
an

ua
l 

Si No M Si No IPP 
Jefes 

departamen-
tales 

Inefectivo 3 3 9 P.M.2 

La empresa 
carece de 
esquema 
organizacional 
que indique los 
niveles 
jerárquicos de la 
organización. 

La falta de un esquema 
organizacional ocasiona 
mala comunicación entre 
áreas, confunde las 
instrucciones de los altos 
mandos por la cantidad 
exagerada de jefatura y 
carencia de innovación. 

Los niveles 
jerárquicos han 
sido establecidos 
verbalmente. M

an
ua

l 

Si No M Si No IPP Gerente 
general Inefectivo 3 2 6 P.M.3 

Nota. Matriz de riesgos y control. Adaptado de “Administración exitosa de Proyectos,” 2012, 5ª ed., por Gido y Clements.Mexico 
DF., Mexico: Cengage Learning. 
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Tabla 33 

Matriz de riesgo y control (parte dos) 

Evento de riesgo Repercusión 

Situación del sistema de control 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

 

M
ag

ni
tu

d 
   

   
  

Nivel de 
severidad 

del 
evento de 

riesgo  

 

Control existente Ti
po

 

A
pl

ic
ad

o 

D
oc

um
en

ta
do

 

Calificación 

Estado 
actual 

del 
control 

Responsable Conclusión 

Ref. de 
plan 
para 

mejoras 

Carencia de 
formato para 
control de stock 
de inventarios 
(Kardex) de 
acuerdo al 
método de 
registro y costeo, 
requerimiento de 
productos (orden 
de compra), 
ingreso y egreso 
de bodega. 

La falta de formatos para el 
control del inventario 
ocasiona descuadre en  la 
información real de la 
entidad, además de la 
manipulación indebida de los 
recursos de la entidad. 

Para el control 
de stock se 
realiza un reporte 
en excel de 
forma diaria. 

M
an

ua
l 

Si No M Si No IPP Jefe de 
bodega Inefectivo 3 3 9 P.M.4 

Sobrecarga 
laboral (auxiliar 
contable se 
encarga de 
requerir los 
productos). 

La sobrecarga laboral 
ocasiona la incapacidad de 
satisfacer las exigencias 
laborales y el fracaso en el 
rendimiento del personal. 

Ninguna N
/A

 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 4 P.M.5 

Carencia de 
políticas de 
autorización por 
montos de 
adquisición. 

La falta de políticas para 
montos de compras puede 
ocasionar el mal uso de los 
recursos de la entidad. 

Ninguna N
/A

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 3 6 P.M.6 

Carencia de 
políticas de 
cotización de 
productos a 
proveedor. 

La falta de cotización de 
productos ocasiona pérdida 
de recursos. 

Revisión de la 
lista de precios 
enviados por los 
proveedores. M

an
ua

l 

Si No M Si No IPP Jefe de 
compra Efectivo 2 2 4 P.M.7 

Nota. Matriz de riesgos y control. Adaptado de “Administración exitosa de Proyectos,” 2012, 5ª ed., por Gido y Clements.Mexico 
DF., Mexico: Cengage Learning. 
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Tabla 33 

Matriz de riesgo y control (parte tres) 

Evento de riesgo Repercusión 

Situación del sistema de control 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

 

M
ag

ni
tu

d 
   

   
   

Nivel de 
severidad 

del 
evento 

de riesgo  

Ref. de 
plan 
para 

mejoras 
Control existente Ti

po
 

A
pl

ic
ad

o 

D
oc

um
en

ta
do

 

Calificación 

Estado 
actual 

del 
control 

Responsable Conclusión 

Carencia de políticas 
que prohíba ingresar a 
la bodega de inventario 
personal no autorizado. 

Ocasiona  pérdidas de 
inventarios. Ninguna N

/A
 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 9 P.M.8 

Carencia de políticas 
de presupuesto para 
compras de 
inventarios, gastos 
varios entre otras. 

La falta de 
presupuesto ocasiona 
la fuga innecesaria de 
recursos económicos 

Ninguna N
/A

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 4 P.M.9 

La empresa carece de 
políticas de control 
para registros 
contables en donde se 
establezca la revisión 
de los documentos que 
sustente los saldos 
presentados en los 
reportes enviados por 
los funcionarios previo 
a su contabilización. 

La falta de revisión de 
los soportes que 
fundamenta los saldos 
presentados en los 
reportes  puedo 
ocasionar errores por 
fraudes u error. 

Ninguna N
/A

 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 9 P.M.10 

Carencia de 
metodología para el 
almacenamiento de los 
productos. 

La incorrecta 
distribución  provoca  
un manejo 
ineficiencias  de los 
productos. 

Se ordena los 
productos de 
acuerdo al tipo de 
marca y 
característica. 

M
an

ua
l 

Si No M Si No IPP 

Jefe de 
bodega y 
Jefe de 
ventas 

Efectivo 2 1 2 P.M.11 

Nota. Matriz de riesgos y control. Adaptado de “Administración exitosa de Proyectos,” 2012, 5ª ed., por Gido y Clements.Mexico 
DF., Mexico: Cengage Learning. 
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Tabla 33 

Matriz de riesgo y control (parte cuatro) 

Evento de riesgo Repercusión 

Situación del sistema de control 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

 

M
ag

ni
tu

d 
   

   
  

Nivel de 
severidad 

del 
evento 

de riesgo  

Ref. de 
plan 
para 

mejoras 
Control existente Ti

po
 

A
pl

ic
ad

o 

D
oc

um
en

-
ta

do
 

Calificación 

Estado 
actual 

del 
control 

Responsable Conclusión 

Carencia de 
metodología para 
realizar observación 
física por lo menos 
una vez al año y de 
formatos para su 
ejecución. 

Debido a que no se 
han realizado 
observación física el 
inventario al final del 
año carece de  soporte 
que respalde los 
saldos presentados en 
el estado de situación 
financiera. 

Ninguna N
/A

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 9 P.M.12 

Carencia de reportes 
de inventarios 
notariados y firmados 
por un responsable al 
final de cada  año para 
respaldar la existencia 
física y los saldos 
presentados en el 
estado de situación 
financiera. 

Puede ocasionar 
notificaciones y/o 
sanciones por parte 
del organismo de 
control. 

Ninguna N
/A

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 9 P.M.13 

Los cargos y 
responsabilidades del 
personal no se 
encuentran 
establecidos en el 
contrato de trabajo 

Ocasiona que el 
personal desconozca 
sus responsabilidades 
dentro y fuera de la 
organización. 

Los cargos y 
responsabilidades 
son explicados de 
forma verbal. M

an
ua

l 

Si No M Si No IPP 
Gerente general 

y Jefes 
departamentales 

Inefectivo 3 2 6 P.M.14 

La empresa carece de 
manuales de fusiones y 
procedimientos. 

La falta de manuales 
de funciones y 
procedimientos 
ocasiona inadecuada 
ejecución de las 
actividades del 
personal. 

Las funciones y 
procedimientos son 
explicados de forma 
verbal M

an
ua

k 

Si No M Si No IPP 
Gerente general 

y Jefes 
departamentales 

Inefectivo 3 3 9 P.M.15 

Nota. Matriz de riesgos y control. Adaptado de “Administración exitosa de Proyectos,” 2012, 5ª ed., por Gido y Clements.Mexico 
DF., Mexico: Cengage Learning. 
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Tabla 33 

Matriz de riesgo y control (parte cinco) 

Evento de riesgo Repercusión 

Situación del sistema de control 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

 

M
ag

ni
tu

d 
   

   
  

Nivel de 
severidad 

del 
evento 

de riesgo  

Ref. de 
plan 
para 

mejoras 
Control existente Ti

po
 

A
pl

ic
ad

o 

D
oc

um
en

-
ta

do
 

Calificación 

Estado 
actual 

del 
control 

Responsable Conclusión 

Inadecuada revisión de 
los estados financieros 
por falta de 
conocimientos del 
personal clave 
(Gerente y/o 
presidente). 

En el peor de los 
casos ocasionaría 
fraudes por colusión. 

Ninguna N
/A

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 9 P.M.16 

La empresa carece de 
garantías por parte del 
personal que manejan 
recursos económicos 
de la entidad. 

Pude ocasionar 
perdidas de recursos. Ninguna N

/A
 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 9 P.M.17 

Carencia de aplicación 
de ajustes de 
inventarios por falta de 
ejecución de 
observación física. 

Inadecuada 
presentación de los 
saldos en los estados 
financieros por 
sobrevaloración o 
subvaloración de los 
inventarios. 

Ninguna N
/A

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 9 P.M.18 

La empresa carece de 
un responsable que se 
encargue de supervisar 
las observaciones 
físicas de inventarios. 

Fraude por colusión Ninguna N
/A

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 2 6 P.M.19 

La empresa carece de 
módulos de 
inventarios que 
contribuyan a 
optimizar su proceso,  
genere reportes para 
tomas de decisiones y 
alimente a los registros 
contables. 

  
 

Reportes en excel 
elaboradas por el 
encargado de 
bodega diariamente 
y jefe de compras. 

M
an

ua
l 

Si No M Si No IPP 
Jefe de bodega 

y Jefe de 
compras 

Inefectivo 3 3 9 P.M.20 
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Nota. Matriz de riesgos y control. Adaptado de “Administración exitosa de Proyectos,” 2012, 5ª ed., por Gido y Clements.Mexico 
DF., Mexico: Cengage Learning. 
Tabla 33 

Matriz de riesgo y control (parte seis) 

Evento de riesgo Repercusión 

Situación del sistema de control 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

 

M
ag

ni
tu

d 
   

   
  

Nivel de 
severidad 

del 
evento de 

riesgo  

Ref. de 
plan 
para 

mejoras 
Control existente Ti

po
 

A
pl

ic
ad

o 

D
oc

um
en

-
ta

do
 

Calificación 

Estado 
actual 

del 
control 

Responsable Conclusión 

La empresa no posee 
un adecuado sistema 
contable que 
contribuya asegurar la 
información 
almacenada, que 
cuente con criterios de 
validación de datos y 
genere 
automáticamente el 
proceso de 
mayorización.  

  
Experiencia y 

conocimiento del 
Contador General  M

an
ua

l 

Si No M Si No IPP Contador 
general Inefectivo 3 3 9 P.M.21 

No se cumple con las 
políticas establecidas 
en la sección 13 de las 
Niif para las Pymes en 
cuanto al 
reconocimiento de los 
costos de inventarios 
(no se considerar el 
transporte de 
inventarios como parte 
del costo). 

El incumplimiento de 
las políticas contables 
ocasionaría 
notificación por parte 
de la entidad 
reguladora. 

Ninguna N
/A

 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 9 P.M.22 

De acuerdo a la 
observación física 
realizada se determinó 
sobrantes de 
inventarios no 
registrados y obsoletos 
sin dar de baja. 

Inadecuada 
presentación de los 
saldos en los estados 
financieros por 
sobrevaloración o 
subvaloración de los 
inventarios. 

Ninguna N
/A

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 9 P.M.23 
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Nota. Matriz de riesgos y control. Adaptado de “Administración exitosa de Proyectos,” 2012, 5ª ed., por Gido y Clements.Mexico 
DF., Mexico: Cengage Learning.
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A través de la herramienta matriz se documentan los eventos de negativos que  influyen 

en la efectividad del área de inventarios detectados como resultados de las pruebas aplicadas con 

enfoque de la norma de control interno canadiense Coco, con el propósito de evaluar la 

probabilidad y magnitud de ocurrencia de cada riesgos y la efectividad del control frente a cada 

uno. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

Tema 

Planes de mejoras, esquema organizacional, descripción de funciones y procedimientos de 

control interno que contribuyan a la optimización de la administración de inventarios. 

 
4.1.  Introducción  

 

La presente propuesta está diseñada de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de 

control interno aplicado en el área de inventarios mediante el marco de control interno 

canadiense Coco para proponer mejoras que permita contribuir a su gestión en la empresa Full 

Service Market Fullsermark S.A. 

 

4.2.  Justificación de la Propuesta 

 

La propuesta se forja de los diversos eventos de riesgos que han influido negativamente al 

área de inventarios de la empresa Fullsermark S.A., y conforme a la relevancia de los estándares 

internacionales de control interno, diseñado para contribuir a las organizaciones a proporcionar 

una seguridad razonable en relación a la consecución de sus objetivos. 
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4.3.  Objetivos de la Propuesta 

 

4.3.1.  Objetivo general 

 

Establecer planes de mejoras, esquema organizacional, descripción de funciones y 

procedimientos mediante diagramas de flujos y políticas de control interno que contribuyan a la 

optimización de la administración de inventarios, reduciendo la presencia de sobrante y faltante 

de existencias físicas. 

 
 

4.3.2.  Objetivo específicos 

 

 Plantear mejoras que contribuyan a la mitigación de los eventos de riesgo. 

 Establecer esquema organizacional que detalle los niveles jerárquicos de la organización. 

 Determinar a través de diagrama de flujos las funciones y procedimientos del personal que 

conforma el área de inventarios para apoyar a su optimización. 

 Establecer políticas de control interno para la administración del área de inventario en la 

empresa.  

 

4.4.  Desarrollo 

 

4.4.1.  Mejoras para mitigación de eventos de riesgos 

 

Tomando en consideración los eventos de riesgos y la situación actual del control interno 

detallados en la herramienta matriz, se determinó los siguientes planes de mejoras que 

contribuyan a la mitigación de riesgos y optimización del área de inventarios en la empresa Full 

Service Market Fullsermark S.A.
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Tabla 34 

Plan de mejoras 

Evento de riesgo 
Nivel de 

riesgo 
Ref. Plan para  mejoras 

La empresa carece de misión, visión y de 

objetivos. 
6 P.M.1 

Establecer formalmente y por escrito: La misión de la empresa 

que permita orientar y optimizar la capacidad de respuesta ante 

las oportunidades del entorno,  considerando aspectos 

fundamentales  como estrategia, propósito, valores, políticas y 

normas. La visión de futuro en dónde deseamos estar varios 

años (mínimo cinco). Los objetivos  de la organización en las 

tres categorías  establecida por  (CoCo) las cuales son 

operativos, reportes y cumplimiento. 

La empresa carece de reglamento interno 

de trabajo que regule el accionar del 

personal. 

9 P.M.2 

Establecer formalmente el reglamento de trabajo para regir las 

actividades del personal, además, del acatamiento de las 

disposiciones emitidas por el organismo de control.  

La empresa carece de esquema 

organizacional que indique los niveles 

jerárquicos de la organización. 

6 P.M.3 
Establecer formalmente la estructura organizacional de la 

empresa. 

Carencia de formato para control de stock 

de inventarios (Kardex) de acuerdo al 

método de registro y costeo, 

requerimiento de productos (orden de 

compra), ingreso y egreso de bodega. 

9 P.M.4 

Establecer formalmente el empleo de  formato para control de 

inventarios tales como: Kardex de acuerdo al método de 

registro y costeo, orden de compra, ingreso y egreso de bodega. 

Sobrecarga laboral (auxiliar contable se 

encarga de requerir los productos). 
4 P.M.5 

Contratar personal de apoyo para el área de compras que cubra 

el perfil académico y profesional. 

Carencia de políticas de autorización por 

montos de adquisición. 
6 P.M.6 

Establecer formalmente políticas para autorización de 

adquisiciones de acuerdo a los montos establecidos. 

Carencia de políticas de cotización de 

productos a proveedor. 
4 P.M.7 

Establecer formalmente políticas de cotización de productos, 

para buscar las mejores alternativas para abastecer el stock de 

inventarios. 

Carencia de políticas que prohíba ingresar 

a la bodega de inventario personal no 

autorizado. 

9 P.M.8 
Establecer formalmente política que restringa el acceso de 

personal no autorizado a bodega. 

 
Notas. Plan de mejoras para la mitigación de los eventos de riesgos que afectan al área de 
inventarios. 
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Tabla 34 

Plan de mejoras (parte dos) 

Evento de riesgo 
Nivel de 

riesgo 
Ref. Plan para  mejoras 

Carencia de políticas de presupuesto para 

compras de inventarios, gastos varios, 

entre otras. 

4 P.M.9 
Establecer formalmente políticas de elaboración de procesos 

que contribuya a la utilización efectiva de los recursos. 

La empresa carece de políticas de control 

para registros contables en donde se 

establezca la revisión de los documentos 

que sustente los saldos presentados en los 

reportes enviados por los funcionarios 

previo a su contabilización. 

9 P.M.10 
Establecer formalmente políticas de revisión de documentación 

sustentadoras para evitar errores por fraudes y errores. 

Carencia de metodología para el 

almacenamiento de los productos. 
2 P.M.11 

Establecer formalmente metodología para el almacenamiento 

de los productos adquiridos como el "ABC". 

Carencia de metodología para realizar 

observación física por lo menos una vez 

al año y de formatos para su ejecución. 

9 P.M.12 

Establecer metodología para ejecutar observaciones físicas 

efectivas que contribuyan a mantener un mejor control del 

stock. 

Carencia de reportes de inventarios 

notariados y firmados por un responsable 

al final de cada  año para respaldar la 

existencia física y los saldos presentados 

en el estado de situación financiera. 

9 P.M.13 
Establecer como políticas el uso de reportes de inventarios 

notariados y firmados por un responsable al final de cada  año. 

Los cargos y responsabilidades del 

personal no se encuentran establecidos en 

el contrato de trabajo 

6 P.M.14 

Establecer dentro de los contratos de trabajos los cargos del 

personal y sus responsabilidades de acuerdo a lo establecido en 

el reglamento interno de trabajo 

La empresa carece de manuales de 

funciones y procedimientos. 
9 P.M.15 

Establecer formalmente manuales de funciones y 

procedimientos que contribuyan a la ejecución efectiva de las 

actividades del personal. 

Inadecuada revisión de los estados 

financieros por falta de conocimientos del 

personal clave (Gerente y/o presidente) 

9 P.M.16 

Contratar personal externo que se encargue de la revisión 

exhaustiva de los estados financieros previo a la 

correspondiente aprobación por parte de la gerencia. 

Notas. Plan de mejoras para la mitigación de los eventos de riesgos que afectan al área de 
inventarios. 
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Tabla 34 

Plan de mejoras (parte tres) 

Evento de riesgo 
Nivel de 

riesgo 
Ref. Plan para  mejoras 

La empresa carece de garantías por parte 

del personal que manejan recursos 

económicos de la entidad. 

9 P.M.17 
Establecer  garantías al personal que manejan recursos 

económicos de la entidad como pólizas de seguros. 

Carencia de aplicación de ajustes de 

inventarios por falta de ejecución de 

observación física. 

9 P.M.18 

Establecer como parte de las políticas de observación 

física el realizar ajustes por faltante o sobrante de 

inventarios. 

La empresa carece de un responsable que 

se encargue de supervisar las 

observaciones físicas de inventarios. 

6 P.M.19 

Establecer como parte de las políticas de observación 

física, un responsable que se encargue de la supervisión 

diferente al personal involucrado al área de inventarios. 

La empresa carece de módulos de 

inventarios que contribuyan a optimizar 

su proceso,  genere reportes para tomas de 

decisiones y alimente a los registros 

contables. 

9 P.M.20 
Desarrollar módulos de inventarios que contribuyan 

alimentar los registros contables de la entidad. 

La empresa no posee un adecuado sistema 

contable que contribuya asegurar la 

información almacenada, que cuente con 

criterios de validación de datos y genere 

automáticamente el proceso de 

mayorización.  

9 P.M.21 
Mejorar o cambiar el sistema contable actual de la entidad 

por temas de seguridad y reportes. 

No se cumple con las políticas 

establecidas en la sección 13 de las Niif 

para las Pymes en cuanto al 

reconocimiento de los costos de 

inventarios (no se considerar al gasto por 

transporte de inventarios como parte del 

costo). 

9 P.M.22 

Capacitar al personal responsable de los registros 

contables sobre temas de Niif para Pymes en especial para 

el reconocimiento, medición, costeo de los inventarios. 

De acuerdo a la observación física 

realizada se determinó sobrantes de 

inventarios no registrados y obsoletos sin 

dar de baja. 

9 P.M.23 

Establecer como parte de las políticas observación física 

realizar los respectivos ajustes por sobrante o faltante de 

inventarios. 

Notas. Plan de mejoras para la mitigación de los eventos de riesgos que afectan al área de 
inventarios.
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4.4.2. Esquema organizacional para determinación de los niveles jerárquicos. 

 

Con el propósito de contribuir al mejoramiento del control interno actual de la empresa 

Fullsermark S.A., se establece un esquema organizacional que contribuya a mejorar la 

comunicación entre áreas, el acatamiento de las instrucciones de los altos mandos e impulse a la 

innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Esquema organizacional. 

Esquema organizacional propuesto para contribuir a la optimización del control interno.  
 

4.4.3. Descripción de funciones y procedimientos para el área de inventarios 

 

A través de la aplicación de diagrama de flujo se describe de manera visual los procesos 

propuestos e implicados en el área de inventarios para la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A., mostrando la relación ente ellas, además, facilita comprensión de cada función 

y del mecanismo de control. 
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4.4.3.1.  Diagrama de flujo para el proceso de adquisición de inventarios.  

 

ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS
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PROCESO 

Inicio

Revisión del 
stock de los 
bienes en el 

archivo de excel

Elección de 
los bienes  

Requerimiento 
vía email 

Aprobación 
hasta US$ 3,000

Si

Si

Aprobación 
superior a US$ 

3,000

Selección de 
proveedor

Generación de 
orden de compra

Recepción de la 
factura y 

comprobantes 
de venta

Validación  de 
los bienes vs la 
factura recibida

No

Fin

Revisión de 
datos de los 

comprobantes 
de venta

Envío de factura 
para revisión de 

lo recibido 

Registro 
contable

Si

Fin

 

Figura 16. Proceso para adquisición de inventarios 

Proceso propuesto para adquisición de inventarios.  
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4.4.3.2.  Diagrama de flujo para el proceso de recepción y devolución de inventarios.  

 
 

Figura 17. Proceso para recepción y devolución de inventarios 

Proceso propuesto para recepción y devolución de inventarios. 
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4.4.3.3.  Diagrama de flujo para el proceso de observación física de inventarios.  

 

 

Figura 18. Proceso para observación física de inventarios 

Proceso propuesto para observación física de inventarios. 
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para emitir

Proporciona las 3 
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ventas emitidas y 

para emitir

Si

Selección 
del personal 
para conteo

Muestra la 
ubicación del 

inventario

Ejecución de la 
observación 

física

Explica las 
diferencias o 

sobrantes 
existentes

Revisa 
diferencias y 

realiza ajuste o 
reclasificaciones

Aprueba la 
actualización del 
reporte de stock 
de inventario en 

bodega

Fin
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4.4.4. Políticas de control internos para la administración del área de inventarios. 

 

El control interno es fundamental para todo tipo de empresa dedicada a las ventas de 

bienes y tomando en consideración que los inventarios forman parte de los activos corrientes de 

la entidad, además de implicar a una inversión económica, se hace imprescindible aplicar diversa 

medidas tales como: 

  

1. Segregar las funciones relacionadas a la compra, almacenamiento y entrega de bienes. 

2. Diseñar controles físicos para protección de los inventarios tales como: 

 Emplear circuito cerrado de cámara de seguridad. 

 Colocar en perchas con seguros los equipos de cómputos, periféricos, partes y piezas. 

 Establecer registro de ingreso de personal con previa autorización del gerente general. 

 La bodega debe contar con infraestructura a prueba de filtración de agua y mecanismo 

contra incendios como detector de humo y extintores. 

3. Emplear kardex físico diariamente como control del stock de inventarios que permitan 

determinar las cantidades recibidas, en existencia y las vendidas. 

4. Emplear orden de ingreso y egreso para la gestión de los inventarios. 

5. Ejecutar toma física de inventarios de forma mensual que permitan detectar diferencias entre 

las existencias versus los reportes. 

6. Efectuar ajustes por sobrantes o faltantes e investigar las causas. 

7. Establecer formalmente responsables para cada una de las siguientes acciones con el 

propósito de detectar errores y prevenir fraudes. 

 Compra; 
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 Almacenamiento; 

 Registro; 

 Entrega de bienes; 

8. Realizar análisis periódico de existencias para el mantenimiento de niveles adecuados. 

9. Aplicar pólizas de seguros para el stock de inventarios. 

10. Notaria los reportes para baja de inventarios.  

11. Prenumerar los documentos que constituye una herramienta de control. 

 

4.4.5. Análisis del beneficio de incorporar la propuesta. 

 

Tabla 35 

Resultados obtenidos del beneficio de incorporar los controles internos propuestos para 

inventarios reflejados en la observación física ejecutada 

Productos 
Cant. 

Reporte 

Cant. 

Físico 
Dif Valor 

Observacio-

nes 

case altek mid-tower 3856 combo red 1 1 0 34.00 
 

case altek mid-tower 3871 combo 1 1 0 35.00 
 

case gaming corsair cabide spec-01 red led mid tower 1 1 0 60.00 
 

case sentey cs1-1410 plus gamers entusiasta 1 1 0 42.40 
 

mbo asus h87m-e lga1150 core-i7 ddr3 vd.sn.rd hdmi 4pcie usb 3.0 

uatx 
1 1 0 86.00 

 

mbo asus h97me-csm lga1150 core-i7 ddr3 vd sn rd hdmi 4pci micro-

atx 
1 1 0 106.00 

 

mbo asus j1800i-a +proc. intel cel-j1800 ddr3 vd.sn.rd hdmi usb 3.0 1 1 0 89.00 
 

mbo asus maximus vii ranger z97x lga1150 i7 ddr3 sn rd hdmi usb atx 1 1 0 232.00 
 

mbo asus sabertooth z97 mark 1 lga1150 core-i7 ddr3 vd sn rd hdmi 

atx 
1 1 0 296.00 

 

mbo asus x99-a intel s2011-v3 64gb-ddr4 sd rd box 1 1 0 314.00 
 

mbo ecs h61h2-ti la1155 ddr3 vid red son for aio 1 1 0 92.40 
 

 
Nota. Resultados de la observación física de inventarios proyectado con los controles propuestos. 
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Tabla 35 

Resultados obtenidos del beneficio de incorporar los controles internos propuestos para 

inventarios reflejados en la observación física ejecutada (parte dos) 

Productos 
Cant. 

Reporte 

Cant. 

Físico 
Dif Valor 

Observacio-

nes 

mbo gigabyte b85-hd3 lga1150 i7 ddr3 v s r hdmi 8sub2.0 4usb3.0 atx 1 1 0 89.00 
 

mbo gigabyte b85m-d2v lga1150 i7 ddr3 v s r 4usb3.0 1 1 0 66.00 
 

mbo gigabyte b85m-d2v lga1150 i7 ddr3 v s r 4usb3.0 bulk 1 1 0 66.00 
 

mbo gigabyte b85m-ds3h lga1150 i7 ddr3 v s r 4usb3.0 pci-ex uatx 1 1 0 79.00 
 

mbo gigabyte g1.sniper b6 b85 lga1150 ddr3 vid son red hdmi 4usb 1 1 0 113.00 
 

mbo gigabyte ga-e2100n amd e1-2100 ddr3 v s r hdmi 1 1 0 77.00 
 

mbo gigabyte ga-h81m-ds2 4g lga1150 i7 ddr3 v s r 8usb 1 1 0 60.00  
mbo gigabyte z97x-ud3h lga1150 core-i7 ddr3 vd sn rd hdmi raid 0 1 5 
10 1 1 0 165.00  
mbo gigabyte z97x-ud5h lga1150 core-i7 ddr3 vd sn rd hdmi dvi 1 1 0 165.00  
mother board biostar h61mgp corei7 vid son lan uatx 1 1 0 56.10  
proc. amd fm1 apu unit a6-3670 2.7ghz 4.0mb 1 1 0 91.00  
proc. amd sempron 2.8ghz socket 754 box 333mhz 1 1 0 77.00  
proc. intel celeron g1610 2.6ghz cache 2mb 1 1 0 35.00  
proc. intel core i5-3330 3.0ghz 6mb cache 1 1 0 199.00  
proc. intel pentium g2030 3.0ghz 3m smart cache 1 0 -1 61.00 Inventarios 

deteriorado 

proc. intel pentium g3220 3.0ghz 3m cache 1 0 -1 61.00 Inventarios 
deteriorado 

proc. intel pentium g3250 3.2ghz 3mb cache 1 0 -1 60.00 Inventarios 
deteriorado 

dimm adata 2gb pc-1333 ddr3 1 1 0 16.50  
dimm hp 8gb (1x8gb) dual rank pc3 -12800e-11 kit 1 1 0 162.00  
dimm kingston 4gb ddr4 pc-2133 non ecc 1 1 0 44.00  
dimm kingston 8gb ddr3 pc-1600 1 1 0 58.00  
dimm kingston 8gb pc-1600 ecc cl11 1.5v 1 1 0 87.00  
so-dimm adata 2gb pc-1333 ddr3l low voltage 1 1 0 24.10  
so-dimm adata 8gb pc-1600 ddr3 1 1 0 60.00  
so-dimm kingston 8gb ddr3l pc-1600 1 1 0 58.00  
micro sd-hc kingston 32gb clase 10 1 1 0 17.70  
micro-sdhc adata 16gb class 4 bulk 1 1 0 6.80  
micro-sdhc adata 8gb class 4 bulk 1 1 0 4.20  
sd kingston 32gb sda10 sdhc clase 10 1 1 0 33.60  
disco duro 1tb intelli-power 24-7  cache-64mb  sata 6.0gbjs 3.5inc. 
purple 1 1 0 81.00  
disco duro 3tb 7200rpm  cache-64mb sata 6.0gbs 3.5inc. black 1 1 0 225.00  
disco duro 3tb intelli-power cache-64mb sata 6.0gbs 3.5inc. green 1 1 0 136.00  
disco duro 500 7200rpm cache-64mb sata 6.0gbs 3.5inc. blue 1 1 0 64.00  
disco duro externo adata 1tb hd650 usb 3.0 anti shock rojo 1 1 0 87.00  
disco duro externo adata 1tb he720 usb 3.0 ultra slim titanium 1 1 0 123.00  
disco duro seagate 2tb sata 7200rpm 1 1 0 101.00  
Nota. Resultados de la observación física de inventarios proyectado con los controles propuestos. 
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Tabla 35 

Resultados obtenidos del beneficio de incorporar los controles internos propuestos para 

inventarios reflejados en la observación física ejecutada (parte tres) 

Productos 
Cant. 

Reporte 

Cant. 

Físico 
Dif Valor 

Observacio-

nes 

disco duro wd 2tb sata 6gb-s 64mb purple 3.5" 3y 1 1 0 120.00  
disco duro wd my cloud 4tb almacenamiento en la nube personal  ( nas 
) 1 1 0 289.00  
disco solido ssd adata 128gb sp900 sata 2.5" 6gb/s ultra slim 1 1 0 75.00  
hdd kingston sdd 120gb sata iii 2.5" kit pn:sv300s3d7-120g desktop 1 1 0 77.00  
dvd-rwriter lg gt-80n max 8x dvd-r m-dis sata int. 1 1 0 20.90  
dvd-rwriter samsung sh-224fb 24x sata 1 1 0 16.90  
home theater lg blu-ray 3d-capable 500w 5.1 red-rj45 tv 1 1 0 301.00  
ipad air 2 apple 128gb wi-fi 9.7" retina display 9.7" gold 1 1 0 938.00  
tab. iview p800w intel z3735g 1.33ghz 1gb 16gb 2cam wifi bt win8 1 1 0 152.90  
tablet huawei-claro media pad qc 1gb 4gb 7"-tft   2g-3g sms mms 2cam 
uusb usd 1 1 0 236.50  
tablet lg v490 qc 1gb 16gb 8" 4g-lte bt 2cam uusb usd ips 800x1280 
est. black 1 1 0 259.00  
tablet quasad qc 1.2ghz 16gb 3g 7inc-hd ips 2-cam. estuche - audifiono 
white-turquesa 1 1 0 126.00  
tablet samsung galaxy tab4 sm-t230nt 1.5gb 8gb 7" hd-tv bt usd wifi 
white 1 1 0 239.00  
cop. dell optiplex 3020 i5-4590 4gb 500gb w7p-w8.1p 1 1 0 864.00  
not. dell inspiron 3442 i3-4005u 4gb 1tb 14inc. ubuntu 1 1 0 536.00  
not. dell inspiron 3443 i5-5200u 4gb 1tb 14inc. ubuntu 1 1 0 652.00  
not. dell latitude 3450 i3-4005u 4gb 500gb 14inc. ubuntu linux 1 1 0 707.00  
not. hp 14-r011la i5-4210u 8gb-ddr3l 750gb 14 "dw wc hdmi  w8.1 1 1 0 794.00  
not. hp probook 450 g2 i7-4510u 4gb-sdram ddr3l 750gb 15.6" dw 
hdmi w7pro-8.1pro 1 1 0 1,067.00  
bare bone aio. lg lcd 21.5" web cam 1280x720 2 speakers 3watts 1 1 0 310.00  
comp. aio. 22ami31tb i3-3250 6gb 500gb 21.5" wc bt hdmi fdos 1 1 0 726.00  
comp. hp aio. 21-2010la qc-a4-6210 8gb 1tbgb 21.5inc ips dw 4usb 
w8.1-64 1 1 0 789.00  
comp. hp prodesk 400 g1 i7-4770 4gb 500gb dw tec mou fds mt 1 1 0 692.00  
cop. quasad core i3-4170 4gb 1tb vd-sn-rd cr dw 2y free-dos 1 1 0 353.00  
cop. quasad intel g3250 4gb 1tb vd-sn-rd cr dw 2y free-dos 1 1 0 284.00  
lenovo g40-70 i5-4210u 6gb 1tb 14inc. bt dw 1hdmi wc 3usb cr w8.1 1 1 0 797.00  
mini-pc - micro-proy. gigabyte i3-4010u sd-ddr3l rd vd 4usb 1hdmi 1 1 0 728.20  
tos. c55-b5115km cel-n2840 4gb-ddr3 500gb 15.6inc dw  bt 1hdmi wc 
fdos 1 1 0 426.00  
tos. s45-b4186sm i5-5200u 6gb-ddr3l 1tb 14" bt 1hdmi wc w8.1 1 1 0 1,029.00  
proyector epson power lite w17 xga 3lcd 1 1 0 820.00  
scanner epson photo v550 color 1 1 0 308.00  
scanner hp scanjet g3110 pn:l2698a 1 1 0 118.00  
imp. epson multifuncion l355 1 1 0 321.00  
imp. epson tm-u220pb-653 paralelo 1 1 0 342.00  
imp. hp deskjet ink advantage aio 4645 1 1 0 122.00  
Nota. Resultados de la observación física de inventarios proyectado con los controles propuestos. 



111 
 

 

Tabla 35 

Resultados obtenidos del beneficio de incorporar los controles internos propuestos para 

inventarios reflejados en la observación física ejecutada (parte cuatro) 

Productos 
Cant. 

Reporte 

Cant. 

Físico 
Dif Valor 

Observacio-

nes 

imp. hp laserjet multf. pro 400 m425dn 1 1 0 553.00 
 

imp. hp laserjet pro m521dn multifuncion (a8p79a) 1 1 0 964.00  
imp. hp officejet 7110 wide-format eprinter - h812 1 1 0 234.00  
imp. lexmark laser mult. color cx310dn 1 1 0 785.40  
microsever hp gen8 e3-1120lv2 1tb 1 1 0 922.00  
server hp proliant ml310e gen8 v2 e3-1240v3 1 1 0 1,195.00  
camara dig. genius dvr-530 hd 120 wide angle vehicle recorder 1 1 0 159.00  
camara dlink dcs-52222l hd wireless n 1 1 0 464.00  
vid. cam. sony handycam hdrpj270 bc 1 1 0 538.00  
home theater lg home cinema dvd 5.1 330w usb divx full-dh 1 1 0 155.00  
home theater lg smart 3d blue ray 5.1ch 1000w 1 1 0 542.00  
tarjeta tv kworld pci analog and fm radio with remote control 1 1 0 25.00  
video zogis gt-210 1gb pci-ex drr3 1 1 0 38.00  
video zogis gtx-960 2gb gddr5 pci-ex. 3.0 1 1 0 254.00  
access point dlink  dap-1650l 1 1 0 92.00  
access point dlink dwl-6600ap wireless n simulta. dual band poe 1 1 0 374.00  
adaptador dlink dwa-525 pci wireless n 150 for pc 1 1 0 11.50  
mini av500 dlink wireless n home plug 1 1 0 105.00  
switch nexxt asidt054u1 5p rj45 10-100 1 1 0 9.20  
flash memory adata 16gb - uc500 rojo 1 1 0 17.20  
flash memory adata 16gb - uc510 titanium 1 1 0 11.60  
flash memory adata 16gb - ud311 usb 3.0 azul 1 1 0 14.70  
flash memory adata 32gb - c008 black/red 1 1 0 17.50  
flash memory kingston 16gb dtduo usb and uusb 1 1 0 10.30  
flash memory kingston 8gb usb kcu688g-4c1r blue 1 1 0 5.50  
flash memory kingston dtse9h 16gb usb 2.0 1 1 0 8.30  
monitor aoc e970swn 18.5" led 1 1 0 115.60  
monitor lg 25" led ultrawide screen ips 1 1 0 430.00  
monitor lg 29" led ultra widescreen fhd 4 screen split stero speaket 1 1 0 607.00  
mouse genius micro traveler 900susb black new 1 1 0 11.90  
mouse genius netscroll 120 usb hanger paw black 1 1 0 4.10  
mouse genius nx-eco wireless usb black 1 1 0 23.10  
mouse genius traveler 6000z usb wireless opt. red 1 1 0 7.00  
mouse microsoft touch bluetooth 1 1 0 60.50  
mini-componente lg m4350 260w bass blast multi. bluetooth auto dj 
latin eq 1 1 0 191.00  
mini-componente lg m4550 700w bass blast multi. bluetooth auto dj 
latin eq 1 1 0 278.00  
keyboard argom mini bluetooth recargable for smartphone o tablet 1 1 0 16.30  
keyboard imexx flexible espanol usb-ps2 1 1 0 8.40  
teclado genius luxepad for ipad bluetooth black 1 1 0 33.20  
Nota. Resultados de la observación física de inventarios proyectado con los controles propuestos. 
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Tabla 35 

Resultados obtenidos del beneficio de incorporar los controles internos propuestos para 

inventarios reflejados en la observación física ejecutada (parte cinco) 

Productos 
Cant. 

Reporte 

Cant. 

Físico 
Dif Valor 

Observacio-

nes 

teclado microsoft curve 3000 usb 1 1 0 21.40  
joystick microsoft xbox 360 wireless controler for windows 1 1 0 53.00  
fuente de poder atx 500w p4 1 1 0 12.00  
fuente de poder corsair cx600 v2 600w series 80 plus bronze 1 1 0 67.00  
power supply hp 500w fs plat ht plg pwr 1 1 0 246.00  
power bank pny pb-t2200-p01 portable pink 1 1 0 9.00  
ups apc be-550g 550va 120v port usb 1 1 0 66.00  
ups back 800va avr 120v 6tomas 1 1 0 113.00  
parlante genius sp-i165 red 120v 1 1 0 8.60  
parlante genius sp-i400 purple 1 1 0 26.20  
parlantes genius sp-a120 120w orange 1 1 0 8.30  
parlantes genius sp-hf1800a us 120v 1 1 0 54.00  
parlantes genius sw-g5.1 3500 100-240v 1 1 0 93.40  
cartucho epson 1-2" black 1 1 0 23.20  
cartucho epson r270-rx590 cyan 1 1 0 17.60  
cartucho epson stylus c79 cx3900 magenta 1 1 0 15.20  
cartucho epson stylus t664320 1 1 0 6.70  
cartucho epson t048420 stylus r300-rx500 yellow 1 1 0 16.70  
cartucho epson t132120 1 1 0 11.70  
cartucho epson t5447 light black sty pro 4000-9600 1 1 0 108.20  
imaging unit samsung clp-365-clx3305 1 1 0 100.00  
toner samsung clp-320 - clp-325 clx-3185 black 1 1 0 76.00  

toner samsung clt-c409s clp-310-315-3170-3175 cy 1 1 0 66.00  
cartucho hp 711 cyan 1 1 0 37.00  
cartucho hp c4902a black 1 1 0 25.70  
toner hp q7553x lj black p2015 p2015dn m2727nf 1 1 0 312.00  

toner lexmark x950x2cg cyan 1 1 0 216.00  

adaptador epson wi-fi powerlite pn: v12h418p12 1 1 0 105.00  
cable imexx power supply 1 1 0 1.70  

flash memory adata 32gb - uv150 negro 0 1 1 18.00 Inventarios no 
registrados 

papel epson ultra premium matte a3 0 1 1 37.60 Inventarios no 
registrados 

Total observación física 150 152 -1 30,831.70  

 
Nota. Resultados de la observación física de inventarios proyectado con los controles propuestos. 
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Tabla 35 

Resultados obtenidos del beneficio de incorporar los controles internos propuestos para 

inventarios reflejados en la observación física ejecutada (parte seis) 

Detalles Observación físicas sin controles Observación físicas con controles 

Población Relativo % USD $ Relativo % USD $ 

Total inventario seleccionado 150   30.958,10  150   30.958,10  

Total inventario físico 174   34.238,70  149   30.831,70  

Diferencia 24 16% 3.280,60  -1 -1% (126,40) 

              

Desglose de la diferencia             

Sobrante 27 18% 3.462,60  2 1% 55,60  

Faltante por deterioro -3 -2% (182,00) -3 -2% (182,00) 

Nota. Resultados de la observación física de inventarios proyectado con los controles propuestos. 
 

Figura 19.Observación física con y sin controles propuestos 

Resultados de la proyección de la incorporación de los controles propuestos en la observación 
física. 
 

En la figura 18 se observa de forma detallada el beneficio que se lograría al incorporar las 

propuestas planteada para el área de inventarios en la presente investigación, logrando efectivizar 

los controles internos y la disminución de existencias no registradas, reconocidas, como 

sobrantes en un 25%.  
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Conclusiones 

 

 Se analizó los controles internos del área de inventarios mediante el modelo CoCo y las 

normas de auditoría 300, 315, 500 para la planeación, entendimiento de la entidad, 

evaluación de riesgos y obtención de evidencias. 

 

 Se utilizó en la evaluación, narrativas (entendimiento del negocio y de los procesos), 

cuestionarios (conocer la efectividad o inefectividad del control), pruebas sustantivas de 

auditoría (movimiento, prueba de adiciones y observación física), el método de reducción a 

porcentaje de tipo horizontal, la matriz de riesgo y los criterios de evaluación cualitativa para 

precisar el impacto y probabilidad de ocurrencia de los eventos de riesgos que influyen 

negativamente. 

 

 Se encontró 23 eventos de riesgos en la administración de inventarios de la empresa Full 

Service Market Fullsermark S.A., los cuales fueron detallados en la matriz de riesgo y 

medidos a nivel residual. 

 

 Se determinó la efectividad y el estado actual de los controles internos mediante los criterios 

IMP (implementado), IPP (implementado parcialmente), NIMP (no implementado), efectivo 

(el control existe y opera adecuadamente) e inefectivo (el control no existe o no opera 

adecuadamente) 

 

 Se estableció un plan de mejoras, un esquema organizacional con descripciones de los 

niveles jerárquicos, flujogramas de procesos y políticas de control interno para la 

administración del inventario. 
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Recomendaciones 

 

 Instruir al personal sobre la metodología de control interno CoCo y las normas de auditoría 

300, 315, 500 para la planeación, entendimiento de la entidad, evaluación de riesgos y 

obtención de evidencias. 

 

 Utilizar como guía de evaluación las narrativas, los cuestionarios, las pruebas sustantivas, el 

método de reducción a porcentaje de tipo horizontal, la matriz de riesgo  y los criterios de 

calificación de eventos conforme al impacto y probabilidad de ocurrencia. 

 

 Actualizar la matriz de riesgo en forma periódica y dar seguimiento al cumplimiento de las 

acciones correctivas.  

 

 Utilizar los criterios para indicar la situación actual del control en el área de inventarios como 

forma de medición. 

 

 Utilizar el plan de mejoras, el esquema organizacional con descripciones de los niveles 

jerárquicos, flujogramas de procesos y políticas de control interno para la administración del 

inventario.   
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Apéndice A 

Tratamiento tributario para las pérdidas y bajas de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A1. Disposiciones emitidas para inventarios 

Adaptado de Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2013) 
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Apéndice B 

Inventarios 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura B1. Sección 13 sobre inventarios  

Adaptado de Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (2009) NIIF para las PYMES   
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Apéndice C 

Encuesta 

 
 
 
 
 

Preguntas 

Marque con una  su opción 
como respuesta 
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1. ¿Conoce usted la relevancia del área de inventarios en la 

empresa? 

     

2. ¿Conoce la importancia de que la empresa cuente con controles 

internos efectivos?  

     

3. ¿Considera efectivos los controles internos actuales en la 

administración de inventarios? 

     

4. ¿Considera efectiva la administración actual del área de 

inventarios? 

     

5. ¿En la administración de inventarios se han presentado eventos 

negativos? 

     

6. ¿Se han realizado tomas físicas de inventario?      

7. ¿Considera necesario realizar un diagnóstico a los controles 

internos actuales del área de inventarios para plantear mejoras? 

     

 

 



124 
 

 

Apéndice D 

La Observación 

 

 
Poseen Reglamento interno Si  No  

 
Existe manual de funciones y procedimientos. Si  No  

 
Cuentan con  políticas de control interno Si  No 

 
Existe un sistema contable con módulo de inventarios  Si  No 

 
Los reportes son elaborados manualmente  Si  No 

 
Los reportes son elaborados en el sistema Si  No 

 
Existe documentación de tomas físicas de inventarios Si  No 

 
En las tomas físicas de inventarios existió  diferencias  Si  No 

entre los registros contables vs el stock    

 
Elaboran órdenes de compra Si  No 

 
Receptan y revisan los productos vs la factura Si  No 

 
Las facturas de compra  y los comprobantes de venta  Si  No 

son ingresados en el sistema contable cuando los reciben    
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Apéndice E 

Tabla E1 

Evaluación cualitativa de riesgos 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 

No. Riesgos Controles 
Calificación 

Zonificación 
Relacionados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 La empresa carece de misión, 
visión y de objetivos. Ninguna 

Probabilidad 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

Magnitud 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 

2 

La empresa carece de 
reglamento interno de trabajo 
que regule el accionar del 
personal. 

Los jefes responsables 
por cada área son 
responsables de 
comunicar las actitudes y 
accionar de sus 
encargados. 

Probabilidad 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

Magnitud 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 

3 

La empresa carece de 
esquema organizacional que 
indique los niveles 
jerárquicos de la 
organización. 

Los niveles jerárquicos 
han sido establecidos 
verbalmente 

Probabilidad 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 

Magnitud 3 2 2 2 3 3 3 2 s 2 2 

4 

Carencia de formato para 
control de stock de 
inventarios (Kardex) de 
acuerdo al método de registro 
y costeo, requerimiento de 
productos (orden de compra), 
ingreso y egreso de bodega. 

Para el control de stock 
se realiza un reporte en 
excel de forma diaria. 

Probabilidad 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Magnitud 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 

 
Nota. Boleta de calificación de eventos de riesgos. 
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Tabla E1 

Evaluación cualitativa de riesgos (parte dos) 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 

No. Riesgos Controles 
Calificación 

Zonificación 
Relacionados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 
Sobrecarga laboral (auxiliar 
contable se encarga de 
requerir los productos). 

Ninguna 
Probabilidad 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 

Magnitud 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 

6 
Carencia de políticas de 
autorización por montos de 
adquisición. 

Ninguna 
Probabilidad 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 

Magnitud 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

7 
Carencia de políticas de 
cotización de productos a 
proveedor. 

Revisión de la lista de 
precios enviados por los 
proveedores. 

Probabilidad 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 

Magnitud 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

8 

Carencia de políticas que 
prohíba ingresar a la bodega 
de inventario personal no 
autorizado. 

Ninguna 
Probabilidad 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 

Magnitud 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

9 

Carencia de políticas de 
presupuesto para compras de 
inventarios, gastos varios 
entre otras. 

Ninguna 
Probabilidad 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 

Magnitud 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 

10 

La empresa carece de 
políticas de control para 
registros contables en donde 
se establezca la revisión de 
los documentos que sustente 
los saldos presentados en los 
reportes enviados por los 
funcionarios previo a su 
contabilización. 

Ninguna 

Probabilidad 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 

Magnitud 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

 
Nota. Boleta de calificación de eventos de riesgos. 
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Tabla E1 

Evaluación cualitativa de riesgos (parte tres) 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 

No. Riesgos Controles 
Calificación 

Zonificación 
Relacionados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 
Carencia de metodología 
para el almacenamiento de 
los productos. 

Se ordena los productos 
de acuerdo al tipo de 
marca y característica. 

Probabilidad 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

Magnitud 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

12 

Carencia de metodología 
para realizar observación 
física por lo menos una vez 
al año y de formatos para su 
ejecución. 

Ninguna 

Probabilidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Magnitud 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 

13 

Carencia de reportes de 
inventarios notariados y 
firmados por un responsable 
al final de cada  año para 
respaldar la existencia física 
y los saldos presentados en el 
estado de situación 
financiera. 

Ninguna 

Probabilidad 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 

Magnitud 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

14 

Los cargos y 
responsabilidades del 
personal no se encuentran 
establecidos en el contrato de 
trabajo 

Los cargos y 
responsabilidades son 
explicado de forma 
verbal 

Probabilidad 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 

Magnitud 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

15 
La empresa carece de 
manuales de funciones y 
procedimientos. 

Las funciones y 
procedimientos son 
explicados de forma 
verbal 

Probabilidad 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 

Magnitud 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

 
Nota. Boleta de calificación de eventos de riesgos. 
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Tabla E1 

Evaluación cualitativa de riesgos (parte cuatro) 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 

No. Riesgos Controles 
Calificación 

Zonificación 
Relacionados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 

Inadecuada revisión de los 
estados financieros por falta 
de conocimientos del 
personal clave (Gerente y/o 
presidente) 

Ninguna 
Probabilidad 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 

Magnitud 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 

17 

La empresa carece de 
garantías por parte del 
personal que manejan 
recursos económicos de la 
entidad. 

Ninguna 
Probabilidad 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 

Magnitud 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

18 

Carencia de aplicación de 
ajustes de inventarios por 
falta de ejecución de 
observación física. 

Ninguna 

Probabilidad 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 

Magnitud 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

19 

La empresa carece de un 
responsable que se encargue 
de supervisar las 
observaciones físicas de 
inventarios. 

Ninguna 

Probabilidad 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 

Magnitud 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

20 

La empresa carece de 
módulos de inventarios que 
contribuyan a optimizar su 
proceso,  genere reportes 
para tomas de decisiones y 
alimente a los registros 
contables. 

Reportes en excel 
elaboradas por el 
encargado de bodega 
diariamente y jefe de 
compras. 

Probabilidad 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 

Magnitud 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

 
Nota. Boleta de calificación de eventos de riesgos. 
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Tabla E1 

Evaluación cualitativa de riesgos (parte cinco) 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 

No. Riesgos Controles 
Calificación 

Zonificación 
Relacionados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 

La empresa no posee un 
adecuado sistema contable 
que contribuya asegurar la 
información almacenada, que 
cuente con criterios de 
validación de datos y genere 
automáticamente el proceso 
de mayorización. 

Experiencia y 
conocimiento del 
Contador General 

Probabilidad 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 

Magnitud 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

22 

No se cumple con las 
políticas establecidas en la 
sección 13 de las Niif para 
las Pymes en cuanto al 
reconocimiento de los costos 
de inventarios (no se 
considerar el gasto por 
transporte de inventarios  
como parte del costo). 

Ninguna 

Probabilidad 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 

Magnitud 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

23 

De acuerdo a la observación 
física realizada se determinó 
sobrantes de inventarios no 
registrados y obsoletos sin 
dar de baja. 

Ninguna 

Probabilidad 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 

Magnitud 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

 
Nota. Boleta de calificación de eventos de riesgos. 
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Apéndice F 

 

Tabla F1 

Observación física 

PRODUCTOS CANT. 
REPORT 

CANT. 
FISICO 

DIFERENC
IAS VALOR FAMILIA OBSERVACI

ONES 

Case altek mid-tower 3856 combo red 1 1 0             34,00      

Case altek mid-tower 3871 combo 1 1 0             35,00      

Case gaming corsair cabide spec-01 red led mid tower 1 1 0             60,00      

Case sentey cs1-1410 plus gamers entusiasta 1 1 0             42,40      
MBO ASUS H87M-E LGA1150 CORE-I7 DDR3 VD,SN,RD HDMI 4pcie 
USB 3.0 uatx 1 1 0             86,00      

Mbo asus h97me-csm lga1150 core-i7 ddr3 vd sn rd hdmi 4pci micro-atx 1 1 0           106,00      

Mbo asus j1800i-a +proc. Intel cel-j1800 ddr3 vd,sn,rd hdmi usb 3.0 1 1 0             89,00      

Mbo asus maximus vii ranger z97x lga1150 i7 ddr3 sn rd hdmi usb atx 1 1 0           232,00      

Mbo asus sabertooth z97 mark 1 lga1150 core-i7 ddr3 vd sn rd hdmi atx 1 1 0           296,00      

MBO ASUS X99-A Intel S2011-v3 64GB-DDR4 SD RD BOX 1 1 0           314,00      

Mbo ecs h61h2-ti la1155 ddr3 vid red son for aio 1 1 0             92,40      

Mbo gigabyte b85-hd3 lga1150 i7 ddr3 v s r hdmi 8sub2.0 4usb3.0 atx 1 1 0             89,00      

Mbo gigabyte b85m-d2v lga1150 i7 ddr3 v s r 4usb3.0 1 1 0             66,00      

gMbo gigabyte b85m-d2v lga1150 i7 ddr3 v s r 4usb3.0 bulk 1 1 0             66,00      
MBO GIGABYTE B85M-DS3H LGA1150 I7 DDR3 V S R 4USB3.0 PCI-EX 
uatx 1 1 0             79,00      

Mbo gigabyte g1.sniper b6 b85 lga1150 ddr3 vid son red hdmi 4usb 1 1 0           113,00      

Mbo gigabyte ga-e2100n amd e1-2100 ddr3 v s r hdmi 1 1 0             77,00      

Mbo gigabyte ga-h81m-ds2 4g lga1150 i7 ddr3 v s r 8usb 1 1 0             60,00      

Mbo gigabyte z97x-ud3h lga1150 core-i7 ddr3 vd sn rd hdmi raid 0 1 5 10 1 1 0           165,00      
 
Nota. Resultados de la observación física realizada con corte al 30 septiembre 2016. 
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Tabla F1 

Observación física (parte dos) 

PRODUCTOS CANT. 
REPORT 

CANT. 
FISICO 

DIFERENC
IAS VALOR FAMILIA OBSERVACI

ONES 

Mbo gigabyte z97x-ud5h lga1150 core-i7 ddr3 vd sn rd hdmi dvi 1 1 0           165,00      

MOTHER BOARD BIOSTAR H61MGP COREI7 VID SON LAN uatx 1 1 0             56,10      

Proc. Amd fm1 apu unit a6-3670 2.7ghz 4.0mb 1 1 0             91,00      

Proc. Amd sempron 2.8ghz socket 754 box 333mhz 1 1 0             77,00      

Proc. Intel celeron g1610 2.6ghz cache 2mb 1 1 0             35,00      

Proc. Intel core i5-3330 3.0ghz 6mb cache 1 1 0           199,00      

Proc. Intel pentium g2030 3.0ghz 3m smart cache 1  -1             (61,00)    
Inventarios 
deteriorado 

Proc. Intel pentium g3220 3.0ghz 3m cache 1  -1             (61,00)   
Inventarios 
deteriorado 

Proc. Intel pentium g3250 3.2ghz 3mb cache 1  -¡             (60,00)    
Inventarios 
deteriorado 

Dimm adata 2gb pc-1333 ddr3 1 1 0             16,50      

Dimm hp 8gb (1x8gb) dual rank pc3 -12800e-11 kit 1 1 0           162,00      

Dimm kingston 4gb ddr4 pc-2133 non ecc 1 1 0             44,00      

Dimm kingston 8gb ddr3 pc-1600 1 1 0             58,00      

Dimm kingston 8gb pc-1600 ecc cl11 1.5v 1 1 0             87,00      

So-dimm adata 2gb pc-1333 ddr3l low voltage 1 1 0             24,10      

So-dimm adata 8gb pc-1600 ddr3 1 1 0             60,00      

So-dimm kingston 8gb ddr3l pc-1600 1 1 0             58,00      

Micro sd-hc kingston 32gb clase 10 1 1 0             17,70      

Micro-sdhc adata 16gb class 4 bulk 1 1 0               6,80      

Micro-sdhc adata 8gb class 4 bulk 1 1 0               4,20      

Sd kingston 32gb sda10 sdhc clase 10 1 1 0             33,60      

Disco duro 1tb intelli-power 24-7  cache-64mb  sata 6.0gbjs 3.5inc. Purple 1 1 0             81,00      
Nota. Resultados de la observación física realizada con corte al 30 septiembre 2016. 
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Tabla F1 

Observación física (parte tres) 

PRODUCTOS CANT. 
REPORT 

CANT. 
FISICO 

DIFERENC
IAS VALOR FAMILIA OBSERVACI

ONES 

Disco duro 3tb 7200rpm  cache-64mb sata 6.0gbs 3.5inc. Black 1 1 0           225,00      

Disco duro 3tb intelli-power cache-64mb sata 6.0gbs 3.5inc. Green 1 1 0           136,00      

Disco duro 500 7200rpm cache-64mb sata 6.0gbs 3.5inc. Blue 1 1 0             64,00      

DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB HD650 USB 3.0 Anti shock ROJO 1 1 0             87,00      

Disco duro externo adata 1tb he720 usb 3.0 ultra slim titanium 1 1 0           123,00      

Disco duro seagate 2tb sata 7200rpm 1 1 0           101,00      

DISCO DURO WD 2TB SATA 6Gb-s 64MB Purple 3.5" 3y 1 1 0           120,00      

Disco duro wd my cloud 4tb almacenamiento en la nube personal  ( nas ) 1 1 0           289,00      

DISCO SOLIDO SSD ADATA 128GB SP900 SATA 2.5" 6Gb/s Ultra Slim 1 1 0             75,00      

Hdd kingston sdd 120gb sata iii 2.5" kit pn:sv300s3d7-120g desktop 1 1 0             77,00      

Dvd-rwriter lg gt-80n max 8x dvd-r m-dis sata int. 1 1 0             20,90      

Dvd-rwriter samsung sh-224fb 24x sata 1 1 0             16,90      

Home theater lg blu-ray 3d-capable 500w 5.1 red-rj45 tv 1 1 0           301,00      

Ipad air 2 apple 128gb wi-fi 9.7" retina display 9.7" gold 1 1 0           938,00      

Tab. Iview p800w intel z3735g 1.33ghz 1gb 16gb 2cam wifi bt win8 1 1 0           152,90      
TABLET HUAWEI-CLARO Media Pad QC 1GB 4GB 7"-TFT   2G-3G SMS 
MMS 2CAM uusb usd 1 1 0           236,50      
TABLET LG V490 QC 1GB 16GB 8" 4G-LTE BT 2CAM uusb usd IPS 
800X1280 EST. BLACK 1 1 0           259,00      
Tablet quasad qc 1.2ghz 16gb 3g 7inc-hd ips 2-cam. Estuche - audifiono 
white-turquesa 1 1 0           126,00      
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB4 SM-T230NT 1.5GB 8GB 7" HD-TV 
BT usd WIFI White 1 1 0           239,00      

Cop. Dell optiplex 3020 i5-4590 4gb 500gb w7p-w8.1p 1 1 0           864,00      

Not. Dell inspiron 3442 i3-4005u 4gb 1tb 14inc. Ubuntu 1 1 0           536,00      

Not. Dell inspiron 3443 i5-5200u 4gb 1tb 14inc. Ubuntu 1 1 0           652,00      
Nota. Resultados de la observación física realizada con corte al 30 septiembre 2016. 



133 
 

 

Tabla F1 

Observación física (parte cuatro) 

PRODUCTOS CANT. 
REPORT 

CANT. 
FISICO 

DIFERENC
IAS VALOR FAMILIA OBSERVACI

ONES 

Not. Dell latitude 3450 i3-4005u 4gb 500gb 14inc. Ubuntu linux  1 1 0           707,00      

Not. Hp 14-r011la i5-4210u 8gb-ddr3l 750gb 14 "dw wc hdmi  w8.1 1 1 0           794,00      
Not. Hp probook 450 g2 i7-4510u 4gb-sdram ddr3l 750gb 15.6" dw hdmi 
w7pro-8.1pro 1 1 0        1.067,00      

Bare bone aio. Lg lcd 21.5" web cam 1280x720 2 speakers 3watts 1 1 0           310,00      

Comp. Aio. 22ami31tb i3-3250 6gb 500gb 21.5" wc bt hdmi fdos 1 1 0           726,00      

Comp. Hp aio. 21-2010la qc-a4-6210 8gb 1tbgb 21.5inc ips dw 4usb w8.1-64 1 1 0           789,00      

Comp. Hp prodesk 400 g1 i7-4770 4gb 500gb dw tec mou fds mt 1 1 0           692,00      

Cop. Quasad core i3-4170 4gb 1tb vd-sn-rd cr dw 2y free-dos 1 1 0           353,00      

Cop. Quasad intel g3250 4gb 1tb vd-sn-rd cr dw 2y free-dos 1 1 0           284,00      

Lenovo g40-70 i5-4210u 6gb 1tb 14inc. Bt dw 1hdmi wc 3usb cr w8.1 1 1 0           797,00      

Mini-pc - micro-proy. Gigabyte i3-4010u sd-ddr3l rd vd 4usb 1hdmi 1 1 0           728,20      

Tos. C55-b5115km cel-n2840 4gb-ddr3 500gb 15.6inc dw  bt 1hdmi wc fdos 1 1 0           426,00      

Tos. S45-b4186sm i5-5200u 6gb-ddr3l 1tb 14" bt 1hdmi wc w8.1 1 1 0        1.029,00      

Proyector epson power lite w17 xga 3lcd 1 1 0           820,00      

Scanner epson photo v550 color 1 1 0           308,00      

Scanner hp scanjet g3110 pn:l2698a 1 1 0           118,00      

Imp. Epson multifuncion l355 1 1 0           321,00      

Imp. Epson tm-u220pb-653 paralelo 1 1 0           342,00      

Imp. Hp deskjet ink advantage aio 4645 1 1 0           122,00      

Imp. Hp laserjet multf. Pro 400 m425dn 1 1 0           553,00      

Imp. Hp laserjet pro m521dn multifuncion (a8p79a) 1 1 0           964,00      

Imp. Hp officejet 7110 wide-format eprinter - h812 1 1 0           234,00      

Imp. Lexmark laser mult. Color cx310dn 1 1 0           785,40      
Nota. Resultados de la observación física realizada con corte al 30 septiembre 2016. 
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Tabla F1 

Observación física (parte cinco) 

PRODUCTOS CANT. 
REPORT 

CANT. 
FISICO 

DIFERENC
IAS VALOR FAMILIA OBSERVACI

ONES 

Microsever hp gen8 e3-1120lv2 1tb 1 1 0           922,00      

Server hp proliant ml310e gen8 v2 e3-1240v3 1 1 0        1.195,00      

Camara dig. Genius dvr-530 hd 120 wide angle vehicle recorder 1 1 0           159,00      

Camara dlink dcs-52222l hd wireless n 1 1 0           464,00      

Vid. Cam. Sony handycam hdrpj270 bc 1 1 0           538,00      

Home theater lg home cinema dvd 5.1 330w usb divx full-dh 1 1 0           155,00      

Home theater lg smart 3d blue ray 5.1ch 1000w 1 1 0           542,00      

Tarjeta tv kworld pci analog and fm radio with remote control 1 1 0             25,00      

Video zogis gt-210 1gb pci-ex drr3 1 1 0             38,00      

Video zogis gtx-960 2gb gddr5 pci-ex. 3.0 1 1 0           254,00      

Access point dlink  dap-1650l 1 1 0             92,00      

ACCESS POINT DLINK DWL-6600AP Wireless N Simulta. Dual Band poe 1 1 0           374,00      

Adaptador dlink dwa-525 pci wireless n 150 for pc 1 1 0             11,50      

Mini av500 dlink wireless n home plug 1 1 0           105,00      

Switch nexxt asidt054u1 5p rj45 10-100 1 1 0               9,20      

Flash memory adata 16gb - uc500 rojo 1 1 0             17,20      

Flash memory adata 16gb - uc510 titanium 1 1 0             11,60      

Flash memory adata 16gb - ud311 usb 3.0 azul 1 1 0             14,70      

Flash memory adata 32gb - c008 black/red 1 1 0             17,50      

FLASH MEMORY KINGSTON 16GB DTDUO USB and uusb 1 1 0             10,30      

Flash memory kingston 8gb usb kcu688g-4c1r blue 1 1 0               5,50      

Flash memory kingston dtse9h 16gb usb 2.0 1 1 0               8,30      

Monitor aoc e970swn 18.5" led 1 1 0           115,60      
Nota. Resultados de la observación física realizada con corte al 30 septiembre 2016. 
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Tabla F1 

Observación física (parte seis) 

PRODUCTOS CANT. 
REPORT 

CANT. 
FISICO 

DIFERENC
IAS VALOR FAMILIA OBSERVACI

ONES 

Monitor lg 25" led ultrawide screen ips 1 1 0           430,00      

Monitor lg 29" led ultra widescreen fhd 4 screen split stero speaket 1 1 0           607,00      

Mouse genius micro traveler 900susb black new 1 1 0             11,90      

Mouse genius netscroll 120 usb hanger paw black 1 1 0               4,10      

Mouse genius nx-eco wireless usb black 1 1 0             23,10      

Mouse genius traveler 6000z usb wireless opt. Red 1 1 0               7,00      

Mouse microsoft touch bluetooth 1 1 0             60,50      

Mini-componente lg m4350 260w bass blast multi. Bluetooth auto dj latin eq 1 1 0           191,00      

Mini-componente lg m4550 700w bass blast multi. Bluetooth auto dj latin eq 1 1 0           278,00      

Keyboard argom mini bluetooth recargable for smartphone o tablet 1 1 0             16,30      

Keyboard imexx flexible espanol usb-ps2 1 1 0               8,40      

Teclado genius luxepad for ipad bluetooth black 1 1 0             33,20      

Teclado microsoft curve 3000 usb 1 1 0             21,40      

Joystick microsoft xbox 360 wireless controler for windows 1 1 0             53,00      

Fuente de poder atx 500w p4 1 1 0             12,00      

Fuente de poder corsair cx600 v2 600w series 80 plus bronze 1 1 0             67,00      

Power supply hp 500w fs plat ht plg pwr 1 1 0           246,00      

Power bank pny pb-t2200-p01 portable pink 1 1 0               9,00      

UPS APC BE-550G 550VA 120v Port USB 1 1 0             66,00      

Ups back 800va avr 120v 6tomas 1 1 0           113,00      

Parlante genius sp-i165 red 120v 1 1 0               8,60      

Parlante genius sp-i400 purple 1 1 0             26,20      

Parlantes genius sp-a120 120w orange 1 1 0               8,30      
Nota. Resultados de la observación física realizada con corte al 30 septiembre 2016. 
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Tabla F1 

Observación física (parte siete) 

PRODUCTOS CANT. 
REPORT 

CANT. 
FISICO 

DIFERENC
IAS VALOR FAMILIA OBSERVACI

ONES 

Parlantes genius sp-hf1800a us 120v 1 1 0             54,00      

Parlantes genius sw-g5.1 3500 100-240v 1 1 0             93,40      

Cartucho epson 1-2" black 1 1 0             23,20      

Cartucho epson r270-rx590 cyan 1 1 0             17,60      

Cartucho epson stylus c79 cx3900 magenta 1 1 0             15,20      

Cartucho epson stylus t664320 1 1 0               6,70      

Cartucho epson t048420 stylus r300-rx500 yellow 1 1 0             16,70      

Cartucho epson t132120 1 1 0             11,70      

Cartucho epson t5447 light black sty pro 4000-9600 1 1 0           108,20      

Imaging unit samsung clp-365-clx3305 1 1 0           100,00      

Toner samsung clp-320 - clp-325 clx-3185 black 1 1 0             76,00      

Toner samsung clt-c409s clp-310-315-3170-3175 cy 1 1 0             66,00      

Cartucho hp 711 cyan 1 1 0             37,00      

Cartucho hp c4902a black 1 1 0             25,70      

Toner hp q7553x lj black p2015 p2015dn m2727nf 1 1 0           312,00      

Toner lexmark x950x2cg cyan 1 1 0           216,00      

Adaptador epson wi-fi powerlite pn: v12h418p12 1 1 0           105,00      

Cable imexx power supply 1 1 0               1,70      

Mbo asus m5a78l-m-usb3 amd3 vd sn rd hdmi 10usb atx   1 1               68,00  Case 
Inventarios no 
registrados 

MBO GIGABYTE  AM3 PHE-ATHL DDR3 SN VD RD HDMI 12-USB uatx   1 1               67,00  Case 
Inventarios no 
registrados 

MBO GIGABYTE GA-H81M-H LGA1150 I7 DDR3 VD,SN,RD HDMI USB 
3.0 uatx   1 1               60,00  Case 

Inventarios no 
registrados 

Proc. Intel core i3-4360 3.7ghz cache 4mb   1 1 
 164,00  Procesadores Inventarios no 

registrados 
Nota. Resultados de la observación física realizada con corte al 30 septiembre 2016. 
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Tabla F1 

Observación física (parte ocho) 

PRODUCTOS CANT. 
REPORT 

CANT. 
FISICO 

DIFERENC
IAS VALOR FAMILIA OBSERVACI

ONES 

Proc. Intel core i7-4790 3.6ghz fclga1150 8mb cache 64bit   1 1 
 339,00  Procesadores Inventarios no 

registrados 

So-dimm kingston 4gb ddr3l pc-1600   1 1 
 31,00  Memoria Inventarios no 

registrados 

So-dimm kingston 4gb pc-1333 pc-10600 ddr3 non-ecc   1 1 
 31,00  Memoria Inventarios no 

registrados 

Micro-sdhc adata 32gb with adapter uhs-i class 10   1 1 
 15,90  Memoria Inventarios no 

registrados 

Disco duro wd my passport ultra 1 tb portable usb 3.0 auto. Backup azul   1 1 
 89,00  Discos duros Inventarios no 

registrados 

Disco duro wd my passport ultra 1 tb portable usb 3.0 auto. Backup negro   1 1 
 85,00  Discos duros Inventarios no 

registrados 

Disco duro wd my passport ultra 1 tb portable usb 3.0 auto. Backup rojo   1 1 
 85,00  Discos duros Inventarios no 

registrados 

Blu ray samsung bd-f5100zx 1 hdmi 1 lan usb black   1 1 
 94,00  Blue-ray Inventarios no 

registrados 

IPAD Mini 3 APPLE 64GB Wi-Fi  4G-Lte 7.9inc Retina Display  Gold   1 1 
 915,00  Apple ipad Inventarios no 

registrados 

Tos. C55-b5116km i3-4005u 4gb-ddr3l 500gb 15.6inc dw bt 1hdmi wc fdos   1 1 
 592,00  Computadores Inventarios no 

registrados 

CAMARA DLINK DCS-3010L HD poe Fixed Network   1 1 
 316,00  Camaras Inventarios no 

registrados 

Video pny nvs-315 1gb ddr3 dvdi-pb 64bit pci-exp. 2.0   1 1 
 108,00  Tarjeta de 

video zogis 
Inventarios no 
registrados 

SWITCH DLINK DGS-1100-08 8P easysmart   1 1 
 90,00  Router, access 

point 
Inventarios no 
registrados 

Flash memory adata 32gb - uv150 negro   1 1 
 18,00  Flash memory Inventarios no 

registrados 

FLASH MEMORY HP 8GB v221w USB   1 1 
 5,70  Flash memory Inventarios no 

registrados 
MOUSE GENIUS DX-ECO Inalambrico blueeye USB 1600DPI BLACK-
GRIS   1 1 

 24,00  Mouse Inventarios no 
registrados 

Mouse microsoft mobile 3500 edition halo wirelless usb  1 1  23,00  Mouse Inventarios no 
registrados 

 
Nota. Resultados de la observación física realizada con corte al 30 septiembre 2016. 
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Tabla F1 

Observación física (parte nueve) 

PRODUCTOS CANT. 
REPORT 

CANT. 
FISICO 

DIFERENC
IAS VALOR FAMILIA OBSERVACI

ONES 

Teclado microsoft 200 business black usb  1 1  13,20  Teclados Inventarios no 
registrados 

Ups cdp b-upr1106 1100v input 90-147v output 106-134v  1 1  62,00  Ups, 
reguladores 

Inventarios no 
registrados 

Parlantes genius sw-g2.1 1250 100-240v  1 1  48,00  Parlantes Inventarios no 
registrados 

Cartucho epson t048220 stylus r300-rx500 cyan  1 1  16,70  Suministros 
epson 

Inventarios no 
registrados 

Papel epson ultra premium matte a3  1 1  37,60  Suministros 
epson 

Inventarios no 
registrados 

Cartucho hp 727 black 69ml  1 1  64,50  Suministros hp Inventarios no 
registrados 

TOTAL OBSERVACIÓN FISICA 150 174 24 34.238,70   

 
Nota. Resultados de la observación física realizada con corte al 30 septiembre 2016. 
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Apéndice G 

 

Tabla G1 

Pruebas de adiciones (F-2) 

Según comprobante Selección Factura 

Código Fecha Num 
comprobante Cuenta valor Descripción No. Factura Fecha Proveedor Subtotal Iva Total 

113040101 03/01/2016 408638 Inventario 
bodega 708,00 Compra de disco duro hp 3tb 

6g sas 7.2krpm lff 3.5in 001-001 20428 03-ene-16 tecnomega 708,00 84,96 792,96 

113040101 03/01/2016 408639 Inventario 
bodega 1.112,00 

Compra de ipad air 2 apple 
128gb wi-fi  4g -lte 9.7" 
retina display 9.7" gray 

001-001 20442 03-ene-16 tecnomega 1.112,00 133,44 1.245,44 

113040101 03/01/2016 408640 Inventario 
bodega 938,00 

Compra de ipad air 2 apple 
128gb wi-fi 9.7" retina 
display 9.7" gold 

001-001 20525 03-ene-16 tecnomega 938,00 112,56 1.050,56 

113040101 04/01/2016 408673 Inventario 
bodega 938,00 

Compra de ipad air 2 apple 
128gb wi-fi 9.7" retina 
display 9.7" silver 

001-001 636 04-ene-16 intcomex 938,00 112,56 1.050,56 

113040101 04/01/2016 408674 Inventario 
bodega 946,00 

Compra de cop. Dell 
inspiron 3048 aio i3-4150t 
8gb 1tb 20inc. Touch w8.1 

001-001 638 04-ene-16 intcomex 946,00 113,52 1.059,52 

113040101 06/02/2016 409131 Inventario 
bodega 734,00 

Compra de cop. Dell 
optiplex 3020 i3-4150 4gb 
500gb w7p-w8.1p 

001-001 20525 06-feb-16 tecnomega 734,00 88,08 822,08 

113040101 06/02/2016 409133 Inventario 
bodega 864,00 

Compra de cop. Dell 
optiplex 3020 i5-4590 4gb 
500gb w7p-w8.1p 

001-001 20531 06-feb-16 tecnomega 864,00 103,68 967,68 

113040101 06/02/2016 409133 Inventario 
bodega 824,00 

Compra de cop. Dell 
optiplex 3020 i5-4590t 4gb 
500gb w7p-w8.1p 

001-001 642 06-feb-16 intcomex 824,00 98,88 922,88 

113040101 20/02/2016 409311 Inventario 
bodega 704,00 

Compra de not. Dell inspiron 
11 3148 2 en 1 i3-4005u 4gb 
500b 14inc. Windows 8.1 
64bits 

001-001 20593 20-feb-16 tecnomega 704,00 84,48 788,48 

Nota. Pruebas de adiciones de inventarios. 
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Tabla G1 

Pruebas de adiciones (parte dos) 

Según comprobante Selección Factura 

Código Fecha Num 
comprobante Cuenta valor Descripción No. Factura Fecha Proveedor Subtotal Iva Total 

113040101 20/02/2016 409312 Inventario 
bodega 739,00 

Compra de not. Dell inspiron 
3443 i5-5200u 4gb 1tb 
14inc. W8.1 

001-001 20601 20-feb-16 tecnomega 739,00 88,68 827,68 

113040101 20/02/2016 409315 Inventario 
bodega 707,00 

Compra de not. Dell latitude 
3450 i3-4005u 4gb 500gb 
14inc. Ubuntu linux 

001-001 642 20-feb-16 intcomex 707,00 84,84 791,84 

113040101 01/03/2016 409734 Inventario 
bodega 861,00 

Compra de not. Dell latitude 
3450 i3-4005u 4gb 500gb 
14inc. W7-w8.1pro 

001-001 20910 01-mar-16 tecnomega 861,00 103,32 964,32 

113040101 21/03/2016 409755 Inventario 
bodega 794,00 

Compra de not. Hp 14-r011la 
i5-4210u 8gb-ddr3l 750gb 14 
"dw wc hdmi  w8.1 

001-001 745 21-mar-16 intcomex 794,00 95,28 889,28 

113040101 28/03/2016 409755 Inventario 
bodega 1.067,00 

Compra de not. Hp probook 
450 g2 i7-4510u 4gb-sdram 
ddr3l 750gb 15.6" dw hdmi 
w7pro-8.1pro 

001-001 21453 28-mar-16 tecnomega 1.067,00 128,04 1.195,04 

113040101 28/03/2016 410234 Inventario 
bodega 1.090,00 

Compra de not. Hp probook 
450 g2 i7-5500u 4gb 750gb 
15.6 dw wc w7pro 

001-001 22468 28-mar-16 tecnomega 1.090,00 130,80 1.220,80 

113040101 09/04/2016 410277 Inventario 
bodega 1.215,00 

Compra de tos. Z50-a5302 
i5-4310u 4gb-ddr3 500gb 
15.6" bt 1hdmi wc 3usb 
w8.1pro 

001-001 789 09-abr-16 intcomex 1.215,00 145,80 1.360,80 

113040101 09/04/2016 410277 Inventario 
bodega 693,00 

Compra de comp. Aio 
22ami31tb i3-3240 4gb 1tb 
21.5" dw wc bt hdmi fdos 

001-001 23102 09-abr-16 tecnomega 693,00 83,16 776,16 

113040101 17/04/2016 410489 Inventario 
bodega 769,00 

Compra de comp. Aio 
22ami51tb i5-3330 4gb 1tb 
21.5" dw wc bt hdmi fdos 

001-001 923 17-abr-16 intcomex 769,00 92,28 861,28 

113040101 26/04/2016 410522 Inventario 
bodega 726,00 

Compra de comp. Aio. 
22ami31tb i3-3250 6gb 
500gb 21.5" wc bt hdmi fdos 

001-001 23602 26-abr-16 tecnomega 726,00 87,12 813,12 

Nota. Pruebas de adiciones de inventarios. 
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Tabla G1 

Pruebas de adiciones (parte tres) 

Según comprobante Selección Factura 

Código Fecha Num 
comprobante Cuenta valor Descripción No. Factura Fecha Proveedor Subtotal Iva Total 

113040101 30/04/2016 410548 Inventario 
bodega 768,90 

Compra de comp. Aio. 
22ami51tb i5-3330 4gb 
500gb 21.5" dw wc bt hdmi 
fdos 

001-001 1023 30-abr-16 intcomex 768,90 92,27 861,17 

113040101 06/05/2016 410734 Inventario 
bodega 789,00 

Compra de comp. Hp aio. 
21-2010la qc-a4-6210 8gb 
1tbgb 21.5inc ips dw 4usb 
w8.1-64 

001-001 23923 06-may-16 tecnomega 789,00 94,68 883,68 

113040101 06/05/2016 410735 Inventario 
bodega 801,00 

Compra de comp. Hp 
prodesk 400 g1 i3-4160 4gb-
sd1600 500gb dw w7pro-
8.1pro sff 

001-001 24300 06-may-16 tecnomega 801,00 96,12 897,12 

113040101 28/05/2016 411055 Inventario 
bodega 963,00 

Compra de comp. Hp 
prodesk 600 g1 i5-4590 4gb-
sd1600 500gb dw w7pro-
8.1pro sff 

001-001 23602 28-may-16 tecnomega 963,00 115,56 1.078,56 

113040101 28/05/2016 411066 Inventario 
bodega 869,00 

Compra de cop. Lenovo aio 
touch  i3-4005u 4gb-ddr3 1tb 
21.5inc.bt dw w8.164b white 
3y 

001-001 1401 28-may-16 intcomex 869,00 104,28 973,28 

113040101 28/05/2016 411081 Inventario 
bodega 797,00 

Compra de lenovo g40-70 
i5-4210u 6gb 1tb 14inc. Bt 
dw 1hdmi wc 3usb cr w8.1 

001-001 1434 28-may-16 intcomex 797,00 95,64 892,64 

113040101 31/05/2016 411171 Inventario 
bodega 876,00 

Compra de lenovo g40-70 
i7-4510u 4gb 1tb 14inc. Bt 
dw 1hdmi wc 3usb cr w8.1 

001-001 24123 31-may-16 tecnomega 876,00 105,12 981,12 

113040101 03/06/2016 411324 Inventario 
bodega 728,20 

Compra de mini-pc - micro-
proy. Gigabyte i3-4010u sd-
ddr3l rd vd 4usb 1hdmi 

001-001 25165 03-jun-16 tecnomega 728,20 101,95 830,15 

113040101 04/06/2016 411378 Inventario 
bodega 738,00 

Compra de tos. C55-
b5117km i5-5200u 4gb 
500gb 15.6inc. Bt dw 1hdmi 
wc fdos 

001-001 1634 04-jun-16 intcomex 738,00 103,32 841,32 

Nota. Pruebas de adiciones de inventarios. 
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Tabla G1 

Pruebas de adiciones (parte cuatro) 

Según comprobante Selección Factura 

Código Fecha Num 
comprobante Cuenta valor Descripción No. Factura Fecha Proveedor Subtotal Iva Total 

113040101 30/06/2016 411610 Inventario 
bodega 1.029,00 

Compra de tos. S45-
b4186sm i5-5200u 6gb-ddr3l 
1tb 14" bt 1hdmi wc w8.1 

001-001 26367 30-jun-16 tecnomega 1.029,00 144,06 1.173,06 

113040101 05/07/2016 411755 Inventario 
bodega 942,00 

Compra de proyector epson 
power lite home cinema 
730hd 

001-001 1903 05-jul-16 intcomex 942,00 131,88 1.073,88 

113040101 11/07/2016 411755 Inventario 
bodega 820,00 Compra de proyector epson 

power lite w17 xga 3lcd 001-001 27383 11-jul-16 tecnomega 820,00 114,80 934,80 

113040101 22/07/2016 411872 Inventario 
bodega 699,00 Compra de proyector epson 

power lite x17 svga 3lcd 001-001 28212 22-jul-16 tecnomega 699,00 97,86 796,86 

113040101 31/07/2016 412044 Inventario 
bodega 964,00 

Compra de imp. Hp laserjet 
pro m521dn multifuncion 
(a8p79a) 

001-001 2323 31-jul-16 intcomex 964,00 134,96 1.098,96 

113040101 01/08/2016 412147 Inventario 
bodega 785,40 Compra de imp. Lexmark 

laser mult. Color cx310dn 001-001 31233 01-ago-16 tecnomega 785,40 109,96 895,36 

113040101 06/08/2016 412149 Inventario 
bodega 922,00 Compra de microsever hp 

gen8 e3-1120lv2 1tb 001-001 35753 06-ago-16 tecnomega 922,00 129,08 1.051,08 

113040101 28/08/2016 412435 Inventario 
bodega 1.195,00 Compra de server hp proliant 

ml310e gen8 v2 e3-1240v3 001-001 2340 28-ago-16 intcomex 1.195,00 167,30 1.362,30 

113040101 29/08/2016 412457 Inventario 
bodega 695,00 

Compra de camara dlink dcs-
6113v day-night vandal-prof 
fixed dome network full-hd 

001-001 37788 29-ago-16 tecnomega 695,00 97,30 792,30 

113040101 30/08/2016 412479 Inventario 
bodega 1.098,00 Compra de phoconductor 

lexmark c950x73g kit 001-001 38183 30-ago-16 tecnomega 1.098,00 153,72 1.251,72 

113040101 02/09/2016 412516 Inventario 
bodega 758,00 Compra de toner lexmark 

x950x2mg magenta 001-001 2390 02-sep-16 intcomex 758,00 106,12 864,12 

113040101 30/09/2016 412943 Inventario 
bodega 726,00 Compra de toner lexmark 

yellow 001-001 39711 30-sep-16 tecnomega 726,00 101,64 827,64 

Nota. Pruebas de adiciones de inventarios. 
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Tabla G1 

Pruebas de adiciones (parte cinco) 

Según Comprobante Selección Según Comprobante de Retencion Según Cheque  

Fecha 
Num 

Compro-
bante 

Valor No. Fecha Ret. 
Fte 1% 

Ret. 
Iva 

30% 

Valor 
Rete-
nido 

No Fecha Banco Beneficiario Valor 
Girado Observación 

03/01/2016 408638 708,00 001-001- 34551 03-ene-
16 7,08 25,49 32,57 24561 03-ene-

16 Produbanco Tecnomega 760,39 Falta  la factura 
original 

03/01/2016 408639 1.112,00 001-001- 34552 03-ene-
16 11,12 40,03 51,15 2381 03-ene-

16 Pichincha Tecnomega 1.194,29 Ninguna 

03/01/2016 408640 938,00 001-001- 34553 03-ene-
16 9,38 33,77 43,15 24563 03-ene-

16 Produbanco Tecnomega 1.007,41 Falta  la factura 
original 

04/01/2016 408673 938,00 001-001- 34579 04-ene-
16 9,38 33,77 43,15 2386 04-ene-

16 Pichincha Intcomex 1.007,41 Ninguna 

04/01/2016 408674 946,00 001-001- 34580 04-ene-
16 9,46 34,06 43,52 2387 04-ene-

16 Pichincha Intcomex 1.016,00 
Comprobante 
de egreso no 

adjunto 

06/02/2016 409131 734,00 001-001- 34581 06-feb-
16 7,34 26,42 33,76 24566 06-feb-16 Produbanco Tecnomega 788,32 Ninguna 

06/02/2016 409133 864,00 001-001- 34599 06-feb-
16 8,64 31,10 39,74 24568 06-feb-16 Produbanco Tecnomega 927,94 Documentos 

no archivados 

06/02/2016 409133 824,00 001-001- 34600 06-feb-
16 8,24 29,66 37,90 2391 06-feb-16 Pichincha Intcomex 884,98 Ninguna 

20/02/2016 409311 704,00 001-001- 34601 20-feb-
16 7,04 25,34 32,38 245671 20-feb-16 Produbanco Tecnomega 756,10 

Comprobante 
de egreso no 

adjunto 

20/02/2016 409312 739,00 001-001- 34616 20-feb-
16 7,39 26,60 33,99 24572 20-feb-16 Produbanco Tecnomega 793,69 Ninguna 

20/02/2016 409315 707,00 001-001- 34617 20-feb-
16 7,07 25,45 32,52 2401 20-feb-16 Pichincha Intcomex 759,32 Ninguna 

01/03/2016 409734 861,00 001-001- 34618 01-mar-
16 8,61 31,00 39,61 24580 01-mar-

16 Produbanco Tecnomega 924,71 Ninguna 

21/03/2016 409755 794,00 001-001- 34635 21-mar-
16 7,94 28,58 36,52 24581 21-mar-

16 Produbanco Intcomex 852,76 
Comprobante 
de egreso no 

adjunto 

28/03/2016 409755 1.067,00 001-001- 34636 28-mar-
16 10,67 38,41 49,08 2410 28-mar-

16 Pichincha Tecnomega 1.145,96 Documentos 
no archivados 

Nota. Pruebas de adiciones de inventarios. 
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Tabla G1 

Pruebas de adiciones (parte seis) 

Según Comprobante Selección Según Comprobante de Retencion Según Cheque  

Fecha 
Num 

Compro-
bante 

Valor No. Fecha Ret. 
Fte 1% 

Ret. 
Iva 

30% 

Valor 
Rete-
nido 

No Fecha Banco Beneficiario Valor 
Girado Observación 

28/03/2016 410234 1.090,00 001-001- 34637 28-mar-
16 10,90 39,24 50,14 24584 28-mar-

16 Produbanco Tecnomega 1.170,66 Ninguna 

09/04/2016 410277 1.215,00 001-001- 34661 09-abr-
16 12,15 43,74 55,89 24586 09-abr-16 Produbanco Intcomex 1.304,91 Ninguna 

09/04/2016 410277 693,00 001-001- 34662 09-abr-
16 6,93 24,95 31,88 2411 09-abr-16 Pichincha Tecnomega 744,28 Ninguna 

17/04/2016 410489 769,00 001-001- 34676 17-abr-
16 7,69 27,68 35,37 2415 17-abr-16 Pichincha Intcomex 825,91 

Comprobante 
de egreso no 

adjunto 

26/04/2016 410522 726,00 001-001- 34677 26-abr-
16 7,26 26,14 33,40 24589 26-abr-16 Produbanco Tecnomega 779,72 Ninguna 

30/04/2016 410548 768,90 001-001- 34678 30-abr-
16 7,69 27,68 35,37 2417 30-abr-16 Pichincha Intcomex 825,80 Ninguna 

06/05/2016 410734 789,00 001-001- 34704 06-may-
16 7,89 28,40 36,29 24592 06-may-

16 Produbanco Tecnomega 847,39 Ninguna 

06/05/2016 410735 801,00 001-001- 34705 06-may-
16 8,01 28,84 36,85 24593 06-may-

16 Produbanco Tecnomega 860,27 Falta  la factura 
original 

28/05/2016 411055 963,00 001-001- 34706 28-may-
16 9,63 34,67 44,30 2422 28-may-

16 Pichincha Tecnomega 1.034,26 Ninguna 

28/05/2016 411066 869,00 001-001- 34707 28-may-
16 8,69 31,28 39,97 24595 28-may-

16 Produbanco Intcomex 933,31 Ninguna 

28/05/2016 411081 797,00 001-001- 34724 28-may-
16 7,97 28,69 36,66 24596 28-may-

16 Produbanco Intcomex 855,98 Ninguna 

31/05/2016 411171 876,00 001-001- 34725 31-may-
16 8,76 31,54 40,30 2426 31-may-

16 Pichincha Tecnomega 940,82 Ninguna 

03/06/2016 411324 728,20 001-001- 34726 03-jun-
16 7,28 30,58 37,87 24598 03-jun-16 Produbanco Tecnomega 792,28 Ninguna 

04/06/2016 411378 738,00 001-001- 34737 04-jun-
16 7,38 31,00 38,38 2430 04-jun-16 Pichincha Intcomex 802,94 Ninguna 

Nota. Pruebas de adiciones de inventarios. 
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Tabla G1 

Pruebas de adiciones (parte siete) 

Según Comprobante Selección Según Comprobante de Retencion Según Cheque  

Fecha 

Num 
Compr

o-
bante 

Valor No. Fecha Ret. 
Fte 1% 

Ret. 
Iva 

30% 

Valor 
Rete-
nido 

No Fecha Banco Beneficiario Valor 
Girado Observación 

30/06/2016 411610 1.029,00 001-001- 34738 30-jun-
16 10,29 43,22 53,51 24601 30-jun-16 Produbanco Tecnomega 1.119,55 Ninguna 

05/07/2016 411755 942,00 001-001- 34781 05-jul-16 9,42 39,56 48,98 24604 05-jul-16 Produbanco Intcomex 1.024,90 
Comprobante 
de egreso no 

adjunto 
11/07/2016 411755 820,00 001-001- 34782 11-jul-16 8,20 34,44 42,64 24610 11-jul-16 Produbanco Tecnomega 892,16 Ninguna 
22/07/2016 411872 699,00 001-001- 34783 22-jul-16 6,99 29,36 36,35 2433 22-jul-16 Pichincha Tecnomega 760,51 Ninguna 
31/07/2016 412044 964,00 001-001- 34784 31-jul-16 9,64 40,49 50,13 24612 31-jul-16 Produbanco Intcomex 1.048,83 Ninguna 

01/08/2016 412147 785,40 001-001- 34808 01-ago-
16 7,85 32,99 40,84 2435 01-ago-

16 Pichincha Tecnomega 854,52 Documentos 
no archivados 

06/08/2016 412149 922,00 001-001- 34809 06-ago-
16 9,22 38,72 47,94 24615 06-ago-

16 Produbanco Tecnomega 1.003,14 Ninguna 

28/08/2016 412435 1.195,00 001-001- 34832 28-ago-
16 11,95 50,19 62,14 2443 28-ago-

16 Pichincha Intcomex 1.300,16 Ninguna 

29/08/2016 412457 695,00 001-001- 34833 29-ago-
16 6,95 29,19 36,14 24620 29-ago-

16 Produbanco Tecnomega 756,16 Ninguna 

30/08/2016 412479 1.098,00 001-001- 34834 30-ago-
16 10,98 46,12 57,10 2447 30-ago-

16 Pichincha Tecnomega 1.194,62 Ninguna 

02/09/2016 412516 758,00 001-001- 34850 02-sep-
16 7,58 31,84 39,42 24621 02-sep-

16 Produbanco Intcomex 824,70 Falta  la factura 
original 

30/09/2016 412943 726,00 001-001- 34851 30-sep-
16 7,26 30,49 37,75 2415 30-sep-

16 Pichincha Tecnomega 789,89 
Comprobante 
de egreso no 

adjunto 

Total Analizado 34.393,00 32%            

Total no Abalizado 72.138,00 68%            

Total Población 106.531,00 100%            

 
Nota. Pruebas de adiciones de inventarios. 
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