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INTRODUCCIÓN 

En un medio donde los cambios son constantes y el avance del conocimiento va a 

pasos agigantados obliga a quienes encabezan las organizaciones a contar con bases 

fundamentadas que le accedan tener un eficaz manejo de la información, garantice toma de 

decisiones adecuadas y la continuidad de la misma a través del tiempo. 

   En el primer capítulo se muestra la información más importante por la cual el 

Supermercado “Gran Rebaja” necesita un Manual de Control Interno en los inventarios y 

la aplicación frente a los problemas existentes utilizada en el desarrollo realizado en esta 

tesis.   

El segundo capítulo se enfoca en la exposición del marco referencial del control 

interno, en la que refleja los aspectos con mayor significado con sus definiciones, 

elementos, fundamentos y desempeño aplicables dentro de las NAGAS y NIAS, cuyas 

normas nos faculta considerar los objetivos estratégicos que se alinean acorde a su misión 

y visión, las respuestas más acertadas y procedimientos que aporten al progreso del control 

interno que den solución a la problemática presentada. 

El tercer capítulo comprende la aplicación de la evaluación realizada del marco 

referencial de control interno en la evolución de esta investigación dentro de los aspectos 

más destacados en el Supermercado “Gran Rebaja”.  Se realiza la evaluación en mención 

donde se direcciona en identificar, analizar, calificar y evaluar los riesgos expuestos por 

Gerencia, planteamientos de solución a dichos riesgos en la que sus fines son reducir y 

evitar. 

El cuatro capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones alcanzados en la 

práctica de los procedimientos expuestos en el control interno, en el cual reflejan los 
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riesgos, falencias, tipos de control errados que no permiten que se cumplan los objetivos 

estratégicos del Supermercado “Gran Rebaja”, se propone funciones y actividades 

apropiadas para disminuir los riesgos hallados con la intención obtener resultados reales y 

protejan las decisiones tomadas en Gerencia. 
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Capítulo 1 

1. El Problema 

  Planteamiento del problema 

En nuestro país Ecuador, cuidad de Guayaquil manifestamos que se registra 

falencias en el Control Interno de la toma física de inventarios del Supermercado “Gran 

Rebaja” y por ende el riesgo cada vez aumenta. 

El problema se manifiesta debido a que la empresa, no ha desarrollado un control 

interno eficaz automatizado para gestionar los mismos, esto incide en que se reflejen 

problemas en los procesos logísticos, administrativo y operativo. Desde esta perspectiva se 

considera también un problema para la Gerencia, debido a que al no contar con una 

información adecuada, no se podrá desarrollar una evaluación con eficiencia y eficacia en 

las operaciones de la empresa y afectará en la toma de decisiones 

 Análisis Situacional 

Debido a esto, el presente tema de tesis procura contribuir a un mejoramiento de 

los procesos de la empresa, el mismo le permitirá altos procedimientos de calidad para 

dicha toma en los productos ofrecidos, como para los empleados.  

La finalidad de este mecanismo requiere de inversiones, ya que facilita visualizar 

un panorama más extenso, en la que conlleva la búsqueda del crecimiento e innovación de 

la organización, reducir costos e incrementar su rentabilidad, enfocando siempre en las 

necesidades y expectativas de los clientes 

Empezamos conociendo los problemas en la toma física de inventarios del 

Supermercado “Gran Rebaja”. El personal dedicado a la logística y el control de este rubro 

deben estar informados sobre la causa de las diferencias de inventarios, desde su origen 

hasta el riesgo que toma fuerza cada día debido a la situación económica de nuestro país.  
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Un tema muy interesante es el proceso de la toma de inventarios desde que 

ingresan a nuestra empresa hasta su salida en el momento de la venta. El tema céntrico se 

relaciona al conocimiento estratégico que se debe seguir antes, durante y al final de los 

inventarios físicos para poder tener un resultado real y eficaz. En el desarrollo de la toma 

de inventarios hay que tener presente la planeación, el orden, los procesos adecuados, y la 

debida capacitación al personal aumenta las posibilidades de éxito en los conteos físicos 

Finalmente añadimos ideas sobre la manera correcta de aplicar una toma de inventarios ya 

que puesto que reconocemos los problemas que lo originan, daremos la respectiva solución 

para que decrezcan los mismos. 

A continuación, se detalla una tabla en la que se presenta las causas y 

consecuencias que dan como resultado el diseño de un manual de control interno para el 

área de auditoria en el Supermercado “Gran Rebaja”: 

Tabla N° 1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Reducida utilización en 

información de soporte para el manejo de 

insumos 

Saldo de la cuenta inventarios es 

irreal 

Carencia de procedimientos para 

desarrollo de toma de inventarios 

No existe coordinación y orden 

en la toma física de inventarios 

Error de pistoleo en mercadería 

disponible para la venta 

Información falsa de lo existente, 

y perdida en ventas. 

Nota: Resultado de la Investigación 
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  Situación del Problema 

En el Supermercado “Gran Rebaja” se pueden mencionar y sustentan la situación 

problemática del trabajo son los siguientes:  

Recepción de mercadería, refleja riesgo logístico al momento de recibir la 

mercadería por parte del proveedor o el traslado de la misma de una tienda a otra, 

presenten diferencias de lo físico con el kardex o registro ya sea de más o menos, en el 

momento del conteo físico de la mercadería se encontraría sobrantes o faltantes falsos; 

todo esto se debe a que en el momento de la recepción o envíos de la mercadería no se 

corrobora con la documentación recibida o enviada. 

Destrucción en los productos no aptos para la venta, genera contingencia 

administrativa/ operativa ya que dichos productos sean destruidos sin contar con los 

requisitos para proceder a lo mencionado. 

Otro punto que hace que el inventario no sea real y eficaz son los membretes o 

etiquetas en los productos disponibles para la venta, ya que al momento del pistoleo en el 

área de caja refleje ítems distintos a la mercadería vendida.   

Hurto externo este hurto se enfoca en el comportamiento y hechos de los clientes 

o personas externas a las empresas. Las empresas de autoservicios corren mayor riesgo ya 

que el cliente tiene el acceso y la libertad absoluta en tomar los productos expuestos. Este 

tipo de empresas combaten con la perdida sin precedentes e incluso con el sistema de 

vigilancia, radio frecuencia en los productos, entre otros. 
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 Formulación y Sistematización de la Investigación 
 

 Formulación del problema 

¿Cómo el control interno de la toma de inventarios impactaría al Supermercado 

“Gran Rebaja” durante el año 2017? 

 Sistematización del problema 

¿Qué tipos de Control Interno son utilizados en el Supermercado “Gran Rebaja” 

¿Qué impacto provoca la ausencia de controles internos, con las existencias de 

mercadería disponibles para la venta? 

¿De qué forma podemos evitar los riesgos presentados en los procesos de tomas 

físicas de inventarios? 

 

Ausencia de un Manual 
de Control Interno en el 

Dpto de Auditoria

Informacion 
inadecuada

Saldo de la cuenta inventarios es irreal

No existe corrdinacion y orden en la toma fisica de 
inventarios

Informacion faldsa de lo existente y perdida en ventas

Disminucion de 
inversiones

Reducida utilizacion en informacion de soporte para el 
manejo de insumos

Carencia de procedimeintos para el desarrollo de toma de 
inventarios

Error de pistoleo en mercaderia disponible para la venta

Figura N°1. ÁRBOL DE PROBLEMA  Figura N° 1 Árbol de Problema 
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 Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General 

Diseñar del manual del control interno en la toma física de inventarios en el 

Supermercado “Gran Rebaja”; implementando procedimientos operativos, logísticos y 

administrativos que disminuyan riesgos, en el año 2017 

 Objetivos Específicos 

Establecer procedimientos en la toma de inventarios y que todo el personal 

encargado tenga conocimiento de lo establecido. 

Tener un resultado con cifras reales en las tomas de inventarios cuyo resultado 

influyen en las tomas de decisiones de Gerencia. 

Desarrollar mecanismos de control evitando riesgos sistemáticos en el 

Supermercado. 

  Justificación 

 Justificación Teórica 

En la mayoría de las empresas dentro del Ecuador, no se ha llevado con sigilo y 

precaución el control de los inventarios que componen la misma, ya que en algunas aún se 

custodian los movimientos de los mismos de forma manual dejando a un lado los avances 

de la tecnología que exigen estar a la vanguardia en el control de los componentes 

financieros, operativos, físicos que constituyen una compañía. 

El presente trabajo de investigación se realiza dado a la importancia que debe 

existir en el rubro de los controles internos de las empresas del país, ya que un control 

deficiente, en este caso de los inventarios, trae consigo una afectación en la operatividad 

de la empresa, ya que los inventarios es aquel rubro que alimentan las ventas y por ende 

engrosan las arcas de cualquier empresa de compra y venta o de retail. La aplicación de los 
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controles respectivos de los inventarios en toda empresa, son un instrumento que fortalece 

la custodia de los bienes tangibles dispuestos para la venta en los cuales están invertidos 

una gran parte del capital de la compañía, por ello la importancia del estudio y 

fortalecimiento del plan de control interno de inventario en general. 

 Justificación Práctica 

Partiendo del análisis de los procedimientos de control interno de inventarios para 

que ayuden al sector empresarial a establecer estrategias que conlleven a la idoneidad de 

existencia de inventarios, el presente trabajo de investigación permitirá una guía práctica 

para que los estudiantes universitarios puedan realizar un eficiente análisis de control de 

inventarios a una empresa de compra y venta o de retail. 

 Justificación Metodológica 

Este trabajo de titulación se realiza basado en un enfoque de investigación mixta, 

cualitativa y cuantitativa. Se utilizará el enfoque cuantitativo para la recolección y análisis 

de datos necesarios para realizar la medición numérica del impacto económico financiero 

en el Supermercado “Gran Rebaja” por los controles deficientes en el rubro de inventarios; 

el enfoque cualitativo será necesario para utilizar en la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación.  

Se pretende utilizar un triángulo metodológico con la elaboración de un 

instrumento o encuesta a los administradores de los almacenes, gerencia general y las 

observaciones de documentos, referencias bibliográficas y demás medios electrónicos que 

sustenten esta metodología de investigación mixta.   Partiendo del análisis de los 

procedimientos de control interno de inventarios para que ayuden al sector empresarial a 

establecer estrategias que conlleven a la idoneidad de existencia de inventarios, el presente 

trabajo de investigación permitirá una guía práctica para que los estudiantes universitarios 
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puedan realizar un eficiente análisis de control de inventarios a una empresa de compra y 

venta o de retail. 

 Delimitación de la Investigación 

País: Ecuador 

Ámbito Geográfico: Guayaquil 

Unidad de análisis: Supermercado “Gran Rebaja” empresa dedicada a la 

comercialización de productos varios 

Área: Departamento de Auditoría 

Periodo Histórico: Años 2014, 2015 y 2016 

 Hipótesis 

Si la implementación de nuevos controles internos en el Supermercado “Gran 

Rebaja” asegura la disminución a los riesgos de tener una falsa información la cual genere 

resultados irreales en el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 Variable Independiente 

Disminución de riesgos por medio de un Manual de control interno 

 Variable Dependiente 

Fortalecer la emisión de Estados Financieros. 
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Tabla N° 2 Variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición Operativa Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Disminución de 

riesgos por medio 

de un Control 

Interno 

Conjunto de 

procedimientos, 

métodos y planes 

adoptados por un 

supermercado 

Efectuado por medio 

de un Manual de 

procedimiento. 

Evaluación de 

riesgos 

Actividad de 

control 

Información y 

comunicación 

Procedimientos para la 

gestión riesgos. 

Procedimientos y 

Responsabilidades 

Comunicación 

 

 

 

 

 

Encuestas  

 

 

 

 

 

Cuestionarios 

Fortalecer emisión 

de Estados 

Financieros. 

Es la actividad de 

búsqueda para 

mejorar la 

obtención de 

rentabilidad. 

Implementar un 

sistema integrado en 

el supermercado 

mediante la medición 

de procesos. 

Componentes 

de los Estados 

Financieros. 

Resultado de los Estados 

Financieros como 

fundamento para la toma de 

decisiones. 

  

Nota: Resultado de Investigación
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedente de la Investigación 

La importancia de que una entidad se sostenga en un Manual de Control Interno 

es muy alta ya que el control de inventarios es una herramienta fundamental en la 

administración moderna, ya que ésta permite a las empresas y organizaciones conocer las 

cantidades existentes de productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo 

determinado, así como las condiciones de almacenamiento aplicables en las empresas. 

(Espinoza, 2011). El hecho de entender que el eficiente control de inventarios nos da la 

certeza de que lo que está como existencia en el sistema, se encuentra físicamente en el 

almacén. Del mismo modo descongestiona el proceso de recepción y despacho, ya que la 

revisión del inventario a más de determinar faltantes o sobrantes también nos da luces 

respecto a la ubicación de la mercadería en base a su rotación, fragilidad y/o volumen, 

mejorando el Storage y Picking de los productos. 

En la responsabilidad del Control Interno en los inventarios consta de diversos 

aspectos que afectan a muchos departamentos y cada uno de éstos ejerce cierto grado de 

control sobre los productos, a medida que los mismos se mueven a través de los distintos 

procesos de inventarios. Todos estos controles que abarcan, desde el procedimiento para 

desarrollar presupuestos y pronósticos de ventas y producción, hasta la operación de un 

sistema de costo por el departamento de contabilidad para la determinación de costos de 

los inventarios, constituye el sistema del control interno de los inventarios, las funciones 

generales de este sistema son: Planeamiento, compra u obtención, recepción, almacenaje, 

producción, embarques y contabilidad (Miller, 1999). Ya que teniendo un panorama claro 

respecto a los inventarios en base a un buen control nos ayudará a pronosticar ventas y 

para ello hay que planificar bien las compras ya sean de Materias Primas para la 
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elaboración de los productos terminados o en su defecto la adquisición de la mercadería 

para la posterior venta (esto es el proceso de compra-venta). Luego de aquello se deben 

almacenar bien los productos, para precautelar su idoneidad, para después embarcarlos 

empacarlos y entregarlos a su comprador. Posteriormente se contabilizan los movimientos 

que se efectuaron y afectaron los kardex de los diversos productos. Aquí nos dimos cuenta 

que interviene muchas áreas, por tal motivo, el control de los inventarios es importante 

para cada área que conforman el engranaje de solicitud-recepción-elaboración-preparación 

y entrega de los productos. 

El renglón de inventarios es generalmente el de mayor significación dentro del 

activo corriente, no solo en su cuantía, sino porque de su manejo proceden las utilidades de 

la empresa; de ahí la importancia que tiene la implantación de un adecuado sistema de 

control interno para este renglón, el cual tiene las siguientes ventajas: 

Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener cantidades excesivas 

de inventarios. Reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos. Evita que dejen de 

realizarse ventas por falta de mercancías. Evita o reduce perdidas resultantes de baja de 

precios. Reduce el costo de la toma del inventario físico anual. (Canelo, 2014). 

El establecimiento de un sistema de control de inventarios permite reducir los 

riegos de que se pierdan ventas por la falta de stock que muestra el sistema, a más de que 

teniendo una buena custodia se disminuyen sustancialmente los casos de fraudes y robos o 

daños físicos de la mercadería; ya que, al tratarse de casos de mercaderías de alto índice de 

robo, el control basado en una buena custodia es eficiente para erradicar las pérdidas y/o 

sustracciones. 
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También este concepto nos enseña en que los controles eficientes de inventario 

ayudan a evitar un exceso de stock, el cual afecta en los costos financieros al tener 

apalancados valores en excesos de inventarios denominados “huesos”, los mismos que con 

el tiempo tendrán que liquidarse con descuentos considerables provocando pérdidas en 

ventas vs las compras de mercaderías. 

 Marco Teórico 

Al diseñar un Manual de Control Interno del Supermercado “Gran Rebaja” se va a 

lograr señalar reglas en las que el personal del área encargado desempeñe las actividades 

asignadas sin ningún inconveniente. Además, facilitara seguridad razonable y eficaz con el 

propósito de ejecutar los objetivos específicos que se establecieron los mismos que tienen 

soporte técnico en principios administrativos, disposiciones legales y normativa técnica 

relacionada. 

 Definición de Manual 

Un Manual de procedimientos es un mecanismo de forma escrita que se utiliza 

para registrar e informar claramente actividades específicas en una entidad, organiza 

dichas actividades para llevar a cabo los objetivos propuestos, exponiendo de manera 

notoria las disposiciones y lineamientos necesarios para enriquecer dicho cumplimiento. 

(Diamond, 1983) 

 Importancia del Manual de Funciones 

El rendimiento de una empresa se establece en las herramientas administrativas 

que se usan para el alcance de sus objetivos, el emplear un manual de procedimientos en 

las organizaciones hoy en día posibilita disminuir los problemas en la variedad de áreas, la 

responsabilidad expuesta impulsa el orden, equidad de trabajo con las actividades a 

realizar cada personal.   Por ende, colabora en reforzar la confianza del sistema contable 
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utilizado en la empresa indistinta que sean pequeñas, mediana o grandes transmitan y 

pongan en práctica un manual de funciones estableciendo y evaluando procedimientos 

administrativos. 

  Tipos de Manuales 

Las ejecuciones de los manuales en las organizaciones son: Manual de 

Organización, Manual de Normas y Procedimientos, Manual de Puestos y Funciones. El 

manual de organización comprende su historia, misión, visión, objetivos, estructuras, entre 

otros. Los manuales de Normas y Procedimientos disminuyen la dualidad de las funciones, 

así mismo interviene el uso de diagramas de flujos mostrara nombres, áreas de ejecución, 

normas generales, labores a realizar diariamente y mas detalles que deben estimarse al 

instante de establecerlo. El manual de puestos y funciones desarrolla la exposición de cada 

puesto establecido designando la dependencia de la personal, favorece determinar las áreas 

de dominio y responsabilidad. (Araceli, 2012) 

 Definición de Control Interno 

El control Interno definido por COSO es un procedimiento realizado por la 

administración, los directivos y otro personal, cuya finalidad es proponer una seguridad 

razonable del alcance de objetivos. (COSO, 1992) 

Las categorías del alcance de los objetivos propuestos son las siguientes: Eficacia 

y eficiencia de las operaciones. Confiabilidad en la presentación de los informes 

financieros. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 Importancia del Control Interno 

El control interno de los inventarios posee varios aspectos pero el  más importante 

está enfocado salvaguardar su valor como activo (Catacora, 2007). Lo destacado por el 
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autor en este marco teórico es el valor del inventario como activo de la empresa, razón por 

la cual su custodia y control es primordial ya que el mismo le genera utilidad a la empresa 

cuando se concretan ventas. En muchos casos existen activos apalancados mayormente en 

el rubro de inventarios, por lo que al salvaguardarlo no sólo se protege el activo sino la 

utilidad venidera. 

Los tipos de controles son neta y exclusivamente basados en el campo 

operacional-transaccional, es decir, para el buen registro de los inventarios en libros y de 

esta forma en el instante de una auditoría, si es que se ha llevado un buen control también 

en cuanto a lo físico, la misma arroje los mejores resultados. 

 Componentes del Control Interno 

En base a lo establecido por COSO, Marco Referencial Integrado, consiste en 

cinco categorías que proyecta y emplea la administración para ofrecer seguridad razonable 

que llevaran a cabo con la ejecución de los objetivos planteados. (COSO, 1992) 

A continuación, los cinco componentes mencionados en el Control Interno según 

COSO I soportando el empeño de las organizaciones. 
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Figura N° 2 Componentes Control Interno 

 

   Se presenta las definiciones de cada uno de los Componentes en mención: 

 Ambiente de Control 

El ambiente de Control o también llamado Ambiente Interno comprende la 

disposición de una organización en la que interviene el conocimiento del riesgo a sus 

empleados. Los elementos del ambiente de control implican en la aceptación de riesgos, 

ejecución de supervisión por los encargados, valores éticos, integridad y responsabilidades 

direccionados al personal. 

 Evaluación de Riesgos 

Evaluar los riesgos existentes faculta a una entidad estimar la dilatación el 

impacto de acontecimientos potenciales en la obtención de objetivos propuestos. La 

evaluación se realiza con una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. 

•Ambiente de 
Control

•Evaluacion de 
riesgos

Entidad

•Actividades de 
Control

• Informacion y 
comunicacion

Unidad 
Operativa

•Actividades de 
Monitoreo.

Función
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 Actividades de Control 

Abarca los procedimientos y políticas que colaboran en afirmar el cumplimiento 

de las respuestas de la dirección a los riesgos. La actividad incorpora una variedad de 

actividades múltiples tales como aprobaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones 

del funcionamiento operativo seguridad de los activos y distribución de funciones. 

 Información y Comunicación 

La información y comunicación oportuna se determina y se obtiene mediante un 

diseño y tiempo establecido quede libre acceso a realizar las responsabilidades 

encomendadas. 

 Monitoreo 

El desarrollo del monitoreo de la gestión de riesgos se controla, revisando las 

actividades permanentes que se llevan a cabo. El logro y continuidad de las evaluaciones 

necesita de la valoración de los riesgos y la efectividad de los procedimientos.  

 Marco Conceptual 

Accionista: Un accionista es un individuo en la que es propietario o portador de 

una o más acciones, representa simbólicamente un fragmento ideal del patrimonio social y 

colabora con la toma de decisiones dentro de la organización. El compromiso de los 

accionistas se condiciona al monto de su capital, ya que al invertir dicho capital en las 

empresas opción con nivel alto de búsqueda por aquellos que aspiran resultados en la 

productividad de su capital. 

Administración: Es el desarrollo de gestionar el uso de las funciones y recursos 

con la finalidad que se logre el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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Auditoria. - Es el desarrollo de un procedimiento sistemático en adquirir y evaluar 

el resultado de las evidencias de carácter económico, que los mismos se encuentren 

razonables y reales para dar dicho rendimiento o informe a los socios. 

Efectividad: Este término se vincula con el cumplimiento de los objetivos 

planteados de una manera eficiente y eficaz realizado con una disminución de tiempo 

recursos. 

Gestión: Encadena la oportuna la aplicación de los recursos que administra la 

organización. 

Implementar: Se trata de la ejecución de las normas y procedimientos para 

cumplir con lo planificado y sus objetivos. 

Inventario: Este término se determina como el conjunto de bienes o artículos 

dedicados para comercializarlos ya que conforman el patrimonio de una organización. 

Inventario Cíclico: se denomina al inventario en mención en el que se efectúa con 

regularidad durante el ejercicio fiscal. Este inventario permite tomas físicas más 

habituales. 

Inventario Final: Dicho inventario de ejecuta en una organización al cierre del año 

fiscal, es decir el 31 de diciembre del año en curso. 

Inventario Físico: El inventario físico se elabora mediante el conteo de los bienes 

materiales tangibles ya sean éstos disponibles para la venta, en materias primas o en 

proceso productivo. 
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Inventario Inicial: Se denomina como inventario inicial aquel donde se registra la 

totalidad de los bienes materiales tangibles y éste es elaborado al inicio del año fiscal 

vigente. 

Inventario Periódico: El inventario periódico se desarrolla la toma física cada 

cierto tiempo como lo establezca el personal autorizado. 

Inventario Perpetuo: Este inventario se califica como aquel que promete un 

sistema de control sobre las entradas y salidas de la mercadería mediante un registro 

persistente que faculte describir una información real acerca del rubro en mención, este 

método es muy importante ya que permite tener resultados mensuales, trimestrales o 

provisionales. 

Organización: Dicho término proporciona determinar las actividades y recursos 

indispensables con la ejecución de los objetivos establecidos por la empresa. 

Planeación: se describe al método identificación y desarrollo para la disminución 

de riesgos y objetivos propuestos. 

   Procedimientos Administrativos: Se describe al rendimiento a una sucesión de 

actividades para obtener finalidades. 

   Productividad: La productividad se vincula con el rendimiento obtenido y la 

ejecución del periodo en el mismo. 

Rentabilidad: Se enlaza con el beneficio económico de los recursos necesarios 

para la obtención del lucro, ya que es una medida de invertir fondos para la producción de 

ingresos. 
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Sistema de Información: Se define como un conjunto de elementos varios 

conducidos al procedimiento y administración de datos e información que posibilite el 

logro del cumplimiento de los objetivos establecidos. 

   Marco Legal 

 Normas Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

El control interno posee análisis y valoración: La filosofía y método de ejecución 

de la administración, comprende una gran variedad de características entre otras, 

continuación: planteamiento para admitir y supervisar los riesgos de la organización, 

disposiciones y hechos de la información financiera incorporando la afectación en la 

ejecución de estimaciones, alcanzar ganancias operativas y financieras, estas 

particularidades predominan en un ambiente de control. 

Los procedimientos de las autoridades y responsabilidades determinadas: Estos 

procedimientos perjudican la interpretación de jerarquías en responsabilidades ya 

establecidas en la organización. A continuación, se detallan los aspectos que incluyen 

autoridad y responsabilidades: 

-Políticas con propósitos de prácticas de negocios, enfrentamientos entre interés y 

código de conducta. 

- Establecer y asignar responsabilidades para el manejo de finalidades funciones 

objetivos de la empresa. 

-Descripción de responsabilidades del personal, proyectando funciones 

determinadas, relaciones jerárquicas y limitaciones. 

-Soporte con la documentación de los sistemas de cómputo, señalando los 

procedimientos para permitir y autorizar los cambios que se realicen. 
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Métodos de control administrativo: el método en mención perjudica el control 

directo de la administración, la jerarquía establecida hacia otros, también como la 

capacidad de inspeccionar de manera eficaz las acciones generales de la organización, los 

cuales además contienen a otros: 

-Disposición de sistemas de planeación y resultados de información, que 

determinen los objetivos establecidos por la administración y totales reales de la ejecución 

de los mismos. 

-Uso adecuado de procedimientos para la investigación de la declinación a las 

perspectivas planeadas y realizar actividades correctivas y oportunas que den solución a lo 

mencionado. 

- Establecimientos y observaciones a las políticas para el desenvolvimiento e 

innovación de los sistemas contables, programas de cómputo y registro de información 

relacionados. 

Función de Auditoria Interna: Cuando en una entidad se aplica la función de 

auditoria interna facilita examinar y determinar la efectividad en el cumplimiento del 

control interno. Para poder cumplir la función de la auditoria interna debe contar con 

información real y apropiada, personal capacitado y suficientes recursos. 

Políticas y prácticas de personal: La ejecución de las políticas y prácticas del 

personal permiten seleccionar y contratar personal que conlleven al alcance de planes y 

objetivos, y también compensar proporcionándoles recursos necesarios para que puedan 

llevar a cabo sus responsabilidades.  
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  Normas Internacionales de Auditoria (NIAS) 

NIA 315: Identificación y valoración de los riesgos de los riesgos de 

incorrección material el conocimiento y de su entorno. 

La capacidad de la organización, de su entorno y estructura de control interno. 

Estructura de control interno: Naturaleza e importancia del entendimiento de los 

controles destacados. Cuando el auditor tiene completo conocimiento de los controles 

importantes que sustentaran la auditoria, realizara una evaluación del planteamiento y 

determinación de los controles mediante procedimientos de auditoria que estime 

convenientes, dichos controles deben complementarse con interrogantes realizadas al 

personal establecido y en base a aquello comprobara si los mismo se están cumpliendo. 

Componentes del control interno, el auditor debe poseer un apropiado 

entendimiento de la estructura de control y sus integrantes, establecidos en la organización, 

como a continuación se menciona: 

Entorno de control: Se obtiene una percepción apropiada del ambiente de control 

en que la entidad realiza. Para esto dicha entidad valorara sin la administración ha 

innovado, perseverado y promovido una base de valores la supervisión del personal 

encargado, y si de manera conjunta dichas fortalezas ofrece un sustento adecuado, y si éste 

tiene resultados negativos debido al decaimiento de los elementos del control interno. 

Proceso de evaluación de riesgos: Se realizará una investigación y se deducirá si 

la entidad posee un proceso establecido para: reconocer los riesgos más sobresalientes para 

el alcance de los objetivos, y se considera importante evaluar la posibilidad en el momento 

que se presenten. Y determinar las decisiones que se llevaran a cabo cuando se presenten 

dichos riesgos. 
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En el momento que se ha establecido un proceso de evaluación de control interno 

en la entidad, el auditor recibirá pleno conocimiento de dicho proceso y los resultados 

alcanzados. En el caso que no hubiera un proceso de evaluación de riesgos y éste no sea 

propicio, el auditor pondrá en conocimiento a la administración si los riesgos presentados 

en la entidad son importantes para la determinación de su información financiera, y si los 

mismos han sido reconocidos y el tratamiento que se le ha dado. 

Sistema de información: incorporados los relacionados con los procedimientos del 

negocio, importantes para la información financiera y de comunicación. Se logrará un 

entendimiento de la importancia de la información financiera del sistema de información, 

incluyendo los relacionados con los procedimientos del negocio. La clases o tipos variadas 

de transacciones generadas por la operacionalidad de la organización que son relevantes 

para la información financiera; los procesos, tanto con la TI como con los sistemas 

manuales, por el cual dichas operaciones son iniciadas, registradas, procesadas, corregidas 

y de ser el caso trasladadas al libro mayor y reportarlas en los estados financieros; la 

información de soporte, cuentas específicas y registros contables son utilizadas para lo 

antes mencionado, abarcando también la corrección de la información errada y de la 

misma manera es transferida al libro mayor. 

Actividades de control relevantes para la auditoria, Se logrará una interpretación 

de las actividades de control que se destacan para la auditoria, estimando aquellas que el 

auditor encargado conceptúe tener conocimiento, con la finalidad de valorar los riesgos 

más sobresalientes en aseveraciones en los estados financieros, y tener resultados a los 

riesgos evaluados con un diseño de procesos de auditoria. 

Vigilancia de controles. Se adquiere conocimiento de las actividades con mayor 

prioridad que la entidad posee para realizar seguimiento a la operación real del control 
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interno referente al desarrollo de la información financiera, incluyendo aquellas relativas a 

las actividades de control relevantes para la auditoria, y la manera en que la organización 

constituya y ejecuta las medidas de corrección para dicho control. 
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Capítulo 3 

3. Marco Metodológico 

 Diseño de la Investigación 

La presente investigación se realizará a través de una investigación de campo, 

dado que será necesario realizar un levantamiento de la información estratégica de la 

empresa para determinar las eficiencias y deficiencias del establecimiento del control 

interno del inventario, y de acuerdo a la naturaleza que se persigue, ésta tiene un diseño 

experimental, ya que se pretende analizar un tema de actualidad que afectará en las 

operaciones de las empresas y se busca proporcionar un aporte práctico a los 

administradores para la forma de medición del impacto económico financiero del control 

de inventarios de las empresas de compra y venta o de retail. 

De acuerdo a la interpretación ejecutada se ha definido que el uso de un método 

estadístico, da como resultado necesario para la toma de decisiones más viable según la 

aplicación del manual de procedimientos en el control interno de toma de inventarios en el 

departamento de auditoria. (G., 1992)  ya que dicho estudio se basa en que para el logro de 

los objetivos planteados se lleva a cabo con una planificación cuidadosa y previa para 

minimizar riesgos y errores aleatorios.   

Para resultados del trabajo presente, el tipo de investigación se aplicará el 

Descriptivo, ya que se inclina al diseño planteado en el Manual de Procedimientos de 

Control Interno y que se propone a dicha ejecución en la toma de inventarios en el 

Supermercado “Gran Rebaja”. Dicho tipo de investigación determina propiedades 

transcendentales de personas, conjuntos, comunidades con el fin de investigación. En esta 

clasificación de estudio se elige una gama de temas y se analiza cada una de las mismas, 

con el fin de personalizar lo que se investiga. 
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Se solicita la evaluación de las interrogantes existentes del área de Auditoria del 

déficit en el resultado del proceso que afecta al rendimiento del supermercado. Al realizar 

una investigación de cómo se cumplen los procedimientos ya que se puede concluir que 

estos se llevan a cabo de forma práctica sin la disposición de responsabilidades para 

interpretar lo que se realiza en dicha área. 

 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Es de gran importancia brindar y recordar el valor que poseen las técnicas e 

instrumentos se serán ejecutados en una investigación. En varias ocasiones se emprende un 

trabajo sin identificar la necesidad del tipo de información o las fuentes de las mismas que 

se obtienen. Dando como resultado pérdida de tiempo o hasta iniciar una nueva 

investigación. Al estudiar  la información y los previos análisis podemos encontrar que las 

técnicas utilizadas para la recolección de datos son las diversas maneras de adquirir 

información necesaria (Arias, 2006), permitiendo desarrollar valoraciones sobre el 

problema detectado en el Supermercado “Gran Rebaja” relacionado al proceso de control 

interno el mismo que no posee con documentación técnico de soporte es decir un manual 

que faculte su ejecución. 

El concepto de técnicas según Peñuelas son “las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas” (Peñuelas, 2014). La importancia de mencionar que las técnicas de 

investigación acceden información básica para el progreso de esta investigación y de 

cualquier otro que posibilitan la optimalización de los esfuerzos y una apropiada 

administración de los recursos empleados teniendo como resultado un rendimiento 

confiable. Para (Bernal, 2010) las técnicas más utilizadas son “Encuestas, Entrevistas, 

Observación sistemática, Análisis de contenido, Experimentos, Pruebas estadísticas, entre 

otras” (p.192). En el procedimiento de investigación del Departamento de Auditoria del 
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Supermercado “Gran Rebaja”, después del estudio realizado se decretó que las técnicas 

usadas serán: entrevistas no estructuradas y encuestas. 

 Entrevista no Estructuradas 

La entrevista no estructurada o no constituida es aquella que posibilita un dialogo 

libre del entrevistado y el entrevistador, ya que no consta cuestionarios o directrices para 

realizar interrogantes. Mientras el establecimiento de la técnica en mencionen el 

supermercado “Gran Rebaja” se elaboró un acercamiento entre la problemática del control 

interno, cuestionando abiertamente que impulsan la existencia de la necesidad de un 

manual de control interno en la organización que acceda la ejecución de procesos 

eficientes. 

3.4. Encuesta 

Según menciona (Grasso, 2006): “La encuesta es un procedimiento que permite 

explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información 

de un número considerable de personas” (p. 13). La encuesta fue aplicada a los 

colaboradores que trabajan en el supermercado “Gran Rebaja” los mismos que se excluyó 

el personal del área de auditoria del supermercado en mención. 

3.5. Instrumentos de investigación 

Para (Sabino, 1986) los instrumentos de la investigación en ejecución; en 

principio, cualquier medio que pueda sustentar el investigador para tener acercamiento con 

varios escenarios y obtener información, pueden distinguirse dos aspectos distintos, una 

forma y un contenido (p. 129). Aunque en el supermercado “Gran Rebaja” el instrumentos 

a ejecutar es el cuestionario que según (Tamayo, 2008): “Contiene los aspectos del 

fenómeno que se consideran esenciales; permite además, aislar problemas que nos 
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interesan principalmente, reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa 

el objeto de estudio” (p.124) 

3.6.  Población 

La población se establece cantidad total de miembros que constituyen y laboran 

en el Supermercado “Gran Rebaja” el mismo que está distribuido de la siguiente manera:  

Tabla N° 3 Población 

Cargo N° de Personal 

Propietario 1 

Gerente 1 

Auditor 1 

Jefe de Sucursales 2 

Jefe de Bodega 1 

Asistente de Auditoria 3 

Asistentes Administrativos 10 

Total 19 

              Nota: Resultado de la Investigación  

Análisis e Interpretación de los resultados 

A continuación se muestra los resultados conseguidos en la encuesta realizada a 

los colaboradores del Supermercado “Gran Rebaja” en los mismos que se estima 

únicamente al personal: Propietario (1), Gerencia(1), Auditor(1), Jefe de Bodega(1), Jefe 

de Sucursales(1), Asistentes de Auditoria(1), Asistentes Administrativos(4). Se considera 

en manera directa para la muestra a un total de 10 personas. 
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1.  ¿De acuerdo a su opinión cómo considerarías el planteamiento del código de ética 

en el Supermercado “Gran Rebaja”? 

Tabla N° 4 Código de Ética 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 30% 

Muy bueno 7 70% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo                       0 0% 

Nota: Resultado de la Investigación 

Figura N° 3 Código de Ética 

Análisis: El 100% del personal que fue encuestado manifestaron resultados 

placenteros a la idea de la futura ejecución del código de ética en la organización, la 

producción del mismo, sería un fundamento significativo que aporta el incremento de la 

variedad de actividades realizadas en el departamento de Auditoria del Supermercado 

“Gran Rebaja”, ya que, por medio de éste, se fomenta la realización efectiva y dejar por 

escrito los valores y principios éticos de la entidad.   

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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2) ¿Estima usted necesario que la entidad deba tener un manual de forma escrita en la 

que comprenda las políticas y procedimientos? 

Tabla N° 5 Necesidad de Manual 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Necesario 7 70% 

Necesario 3 30% 

Poco Necesario 0 0% 

Innecesario 0 0% 

Nota: Necesidad de Manuales 

 

Figura N° 4 Necesidad de Manuales 

Análisis: El 70% del personal encuestado manifiestan estar totalmente de acuerdo 

con el concepto de la necesidad de un manual de políticas y procedimientos en el 

supermercado, de la misma forma el 30% indica que la iniciativa es eficaz y autentico, ya 

que los conocimientos se las dan de manera verbal, lo que dificulta la asignación de 

responsabilidades. El Manual de Procedimientos la brindara una condición formal u oficial 

a las instrucciones realizadas que sustentan y justifican dichos procedimientos que se 

lleven a cabo. 

 

Totalmente Necesario

Necesario

Poco Necesario

Innecesario
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3) ¿Se encuentra información de las variaciones en el entorno que puedan influir en la 

realización de las estrategias? 

Tabla N° 6 Información del entorno 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Absolutamente si 6 60% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 4 40% 

Absolutamente no 0 0% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

 

Figura N° 5 Información del Entorno 

 

Análisis: El porcentaje que indica estar absolutamente de acuerdo con los 

cambios en el entorno de la entidad es el 60%; por el contrario, el 40% manifestaron que 

probablemente no. Dichas respuestas por el personal encuestado se dan por motivo a las 

decisiones del Gobierno y de Gerencia que influye de manera directa o indirectamente en 

el departamento de auditoria del supermercado “Gran Rebaja”. 

Absolutamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Absolutamente no
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4) ¿Está determinado el cargo y funciones que usted ejerce dentro de la entidad?  

Tabla N° 7 Cargo y Funciones 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Absolutamente si 0 0% 

Probablemente si 3 30% 

Indeciso 5 50% 

Probablemente no 2 20% 

Absolutamente no 0 0% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

Figura N° 6 Cargo y Funciones 

Análisis: El porcentaje del 30% manifiesta que probablemente si tienen definido 

sus cargos y funciones, mientras que un 50% indican que están en desacuerdo y no tienen 

totalmente definida sus funciones al cargo en ejecución en el supermercado. Después de 

analizar los resultados de la encuesta realizada podemos definir que no se encuentra 

perfectamente convencido de sus cargos y esto desencadena a la inexistencia de manuales 

de procedimientos en la que se establece por funciones y que las mismas reflejen 

formalmente el cumplimiento de éstas. 

Absolutamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Absolutamente no
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5) ¿Considera usted un registro de transacciones apropiado en el Departamento de 

Auditoria del supermercado “Gran Rebaja”? 

Tabla N° 8 Registro de transacciones 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuado 7 70% 

Adecuado 0  0% 

Poco adecuado 3 30% 

Inadecuado 0  0% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

Figura N° 7 Registro de Transacciones 

Análisis: El 70% del personal que fue encuestado expresó que si se realiza de 

manera adecuada las transacciones en el departamento en mención, entre tanto un 30% 

manifestó que es poco adecuado el registro de dichas transacciones. Los encuestados 

indican que no cuentan con manuales que posibiliten el establecimiento de políticas y 

procedimientos, las disposiciones son asignadas por el jefe de cada área pero de manera 

verbal, lo cual libera responsabilidades, de la misma manera de medir los tiempos en la 

realización de cada requerimiento y lograr delegar una apropiada distribución de las 

funciones de trabajo. 

Muy adecuado

Adecuado

Poco adecuado

Inadecuado
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6) ¿Cómo calificaría los controles que maneja el supermercado para demostrar el 

correcto cumplimiento de las actividades en el departamento contable? 

Tabla N° 9 Políticas de Control 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 3 30% 

Regular 7 70% 

Malo 0 0% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

Figura N° 8 Políticas de Control 

 

Análisis: El resultado de esta muestra refleja que en un 30% los controles son 

buenos apenas, y el 70% señaló que son regulares, lo que nos deja como referencia que los 

controles existentes no son lo suficientemente sólidos para el manejo de información, 

debido a que los mismos son canalizados verbalmente, y que la implementación de forma 

escrita las políticas de control es un instrumento necesario y eficaz para un excelente 

control de dichas actividades. 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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7) ¿Estima usted la necesidad de diseñar un manual de control interno en el 

departamento de Auditoria? 

Tabla N° 10 Manual de Control Interno 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente necesario 10 100% 

Necesario 0 0% 

Poco necesario 0 0% 

Innecesario 0 0% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

Figura N° 9 Manual de control interno 

Análisis: El porcentaje que lideró en la encuesta realizada menciona que es 

totalmente necesaria la creación de un manual de control interno para el departamento de 

Auditoría del supermercado “Gran Rebaja”. Según lo expresado por los colaboradores de 

la entidad solicitan de esta vital herramienta de control, ya que la misma proporcionará y 

aportará a un mejor desarrollo de las actividades relacionadas y a su vez beneficiará a la 

toma de decisiones debido a que la información que se obtendrá estará sustentada de 

acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos.  

 

Totalmente necesario

Necesario

Poco necesario

Innecesario
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8) ¿En qué nivel considera usted que existe un progreso en las actividades con el 

diseño de un manual de control interno para el departamento de Auditoria? 

Tabla N° 11 Mejorar actividades en toma de inventarios 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 60% 

Medio 4 40% 

Bajo 0 0% 

Nota: Resultado de la investigación 

 

Figura N° 10 Mejorar Actividades en toma de inventarios 

 

Analisis: El 60% del personal que fue encuestado manifiestan que la creacion de 

un manual de control interno en la toma de inventarios esta valorado en un nivel alto, 

mientras que en un 40% indica que se ejecutará en un nivel medio. En el desarrollo de 

recopilacion de información podemos definir al mejoramiento de la creacion de manual de 

control mejorará las tomas de inventarios las cuales son necesarias en el supermercado. 

 

 

Alto

Medio

Bajo
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9) ¿El supermercado consta con un sistema de procesamiento de datos acoplado a las 

necesidades que faculte la producción de información apropiada?  

Tabla N° 12 Sistema de Datos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

Análisis: El resultado de la encuesta realizada reflejo que en 100% no existe un 

sistema para el procesamiento de datos, el cual acceda la producción de información 

oportuna. En la ejecución de la encuesta se pudo percibir un a inexistencia de un sistema 

que ayude con la proporción de datos y la información ya procesada, por lo siguiente, 

dicha información no es confiable y real y es proporcionada con retraso ya que las mismas 

no constan bajo los lineamientos adecuados. 

 

 

 

 

Si

No

Figura N° 11 Sistema de Datos 
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10) ¿Se realizan de manera apropiada y adecuada la toma de inventarios? 

Tabla N° 13 Toma de Inventarios 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Algunas veces 3 30% 

La mayoría de veces 7 70% 

Siempre 0 0% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

Figura N° 12 Toma de Inventarios 

Análisis: El 70% del personal encuestados indicaron que la mayoría de veces se 

ejecutan la toma de inventarios de manera apropiada y adecuada mientras a un 30% 

manifestó que en algunas veces se realizó lo indicado anteriormente. De acuerdo a lo 

expuesto la toma de inventarios del supermercado la mayoría de veces se realiza de forma 

correcta, el inconveniente que se presenta muy a menudo es valor irreal de las cantidades y 

montos en la toma de inventarios. 

Nunca

Pocas veces

Alguna veces

La mayoria de las veces

Siempre
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11. ¿En qué tiempo considera usted que deberían realizarse los inventarios por el 

departamento de Auditoría? 

Tabla N° 14 Tiempo de toma física de Inventarios 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mensualmente 8 80% 

Trimestralmente 0 0% 

Semestralmente 2 20% 

Anualmente 0 0% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

Figura N° 13 Tiempo en toma de inventarios 

Análisis: El 80% representa el mayor porcentaje que da como resultado en la 

encuesta realizada es que se realicen los inventarios cada mes por el departamento de 

auditoria, ya que de esta manera se podrá controlar el rubro de los inventarios y 

obtendremos cifras reales que ayudaran a la toma de decisiones, frente a un 20% indico 

que se deberían realizarse semestralmente. 

    

Ventas

Mensualmente

Trimestralemente

Semestralmente

Anualmente
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Conclusiones 

 La creación de un código de ética y de un manual de control interno en el 

departamento de auditoria en el supermercado “Gran Rebaja” cuenta con la aprobación del 

personal encuestado. 

 La elaboración de un manual de procedimientos y políticas sin duda alguna para 

apertura a la asignación de responsabilidades con la finalidad que se puedan lograr los 

objetivos propuestos por la entidad en el tiempo acordado. 

 Las estrategias sugeridas por el supermercado se pueden ver afectadas en cuanto a 

motivos externos realizadas por parte del ámbito judicial del país. 

 La inexistencia de implementar políticas de control, influyen en el área de auditoria 

ya que por ende la creación de un manual faculta un mejor desarrollo de actividades y 

procesos de este departamento de forma adecuada y apropiada. 

 La falta de no contar con un sistema de procesamiento de datos provoca que la 

información pueda ser ejecutada de forma secuencial. 

 Al realizar la toma de inventarios mensualmente nos facilita un mejor control del 

rubro de inventarios, ya que obtendremos cantidades y valores reales del mismo, y 

facilitara en base a ello la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Análisis de los resultados de la entrevista 

Entrevista 1 

Cargo: Gerente General 

Cuestionario 

1. ¿Cuáles son los procesos influyen en la recepción de mercadería? 

Por lo general, el jefe de bodega verifica el ingreso de la mercadería versus la 

factura, después de ello se envía la factura al departamento de administración para el 

registro de la misma. 

2. ¿Qué tan a menudo el departamento de auditoria reporta las inconsistencias como 

resultado de una toma física de inventarios? 

El departamento de auditoria envía el reporte de las inconsistencias 7 hasta 10 

días después de la toma física de inventarios que ésta es realizada mensualmente. 

3. ¿Cuándo solicita información acerca del rendimiento de los inventarios realizados? 

Solicito los rendimientos de los inventarios cuando se encuentra algún faltante o 

sobrante en un ítem, y de acuerdo al monto requiere prioridad, y de ser el caso cuando lo 

solicitan sustentar tomas de decisiones. 

4. ¿Qué departamento es el encargado de revisar los resultados de las tomas físicas de 

los inventarios? 

Entiendo que el departamento de auditoría es el encargado de revisar los 

resultados de las tomas físicas de los inventarios ya que ellos se encargan verificar los 

rendimientos del rubro en mención.  

5. ¿Considera usted que es una necesidad para el supermercado implementar un 

Manual de Control interno en el departamento de auditoría?, ¿Por qué? 
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A criterio personal, claro que sí, ya que es muy importante y necesario un manual 

de control interno para dicho departamento ya que en base a ello todos los colaboradores 

se dirigen a los procedimientos y lograríamos información confiable 

6. ¿Qué problemas ha encontrado, como efecto a la falta de manejo de un Manual de 

Control Interno en el departamento de auditoría? 

Bueno en realidad, hemos encontrado varios problemas, ya que al no contar con 

un manual de control interno el departamento de auditoria obtiene valores errados en 

tiempo tardío. 

7. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas de un Manual de Control interno en el 

departamento de auditoría para el Supermercado “Gran Rebaja”? 

 Información confiable y real 

 Mejor manejo de las actividades a realizar 

 Toma de decisiones favorables 

 Resolución de problemas con mayor facilidad. 
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Análisis de los resultados de la entrevista 

Entrevista 2 

Cargo: Auditor 

Cuestionario 

1. ¿Cuáles son los procesos influyen en la recepción de mercadería? 

De acuerdo al proceso que llevamos actualmente es que el jefe de bodega es el 

encargado de receptar la mercadería y verificar lo recibido, después esa factura se la 

enviamos al departamento administrativo para que registren lo mencionado. 

2. ¿Qué tan a menudo el departamento de auditoria reporta las inconsistencias como 

resultado de una toma física de inventarios? 

Como jefe del departamento de auditoria entregamos dicha información 

mensualmente, para ser más exactos, 7 días después de la toma física de los inventarios.    

3. ¿Cuándo solicita información acerca del rendimiento de los inventarios realizados? 

Se solicita la información de la toma física de los inventarios a los asistentes de 

auditoria para que ellos realicen los reportes de las tomas físicas y ejecutar el análisis 

respectivo de acuerdo a los resultados que se reflejen. 

4. ¿Qué departamento es el encargado de revisar los resultados de las tomas físicas de 

los inventarios? 

Nosotros, el departamento de auditoria, ya que somos el personal encargado para 

la toma física de los inventarios, y el departamento que posee toda la información de 

rendimientos. 
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5. ¿Considera usted que es una necesidad para el supermercado implementar un 

Manual de Control interno en el departamento de auditoría?, ¿Por qué? 

Claro que sí, es una necesidad importante ya que con la implementación de un 

manual de control interno podemos realizar un mejor trabajo y obtener cifras confiables y 

reales.  

6. ¿Qué problemas ha encontrado, como efecto a la falta de manejo de un Manual de 

Control Interno en el departamento de auditoría? 

Como departamento hemos encontrado varios problemas, ya que todas las 

instrucciones son ejecutadas de forma verbal, y de esa manera el personal no cumple a 

cabalidad y responsabilidad el trabajo a realizarse. 

7. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas de un Manual de Control interno en el 

departamento de auditoría para el Supermercado “Gran Rebaja”? 

 Cifras reales y confiables 

 Mejora la organización en las tomas de inventarios 

 Optimización de tiempo 
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Análisis de los resultados de la entrevista 

Entrevista 3 

Cargo: Jefe de Bodega 

Cuestionario 

1. ¿Cuáles son los procesos influyen en la recepción de mercadería? 

Cuando llega la mercadería comprada, yo soy el encargado de receptar la 

mercadería, verificar y corroborar que lo que este detallado en la factura este físicamente, 

después enviamos las facturas de compra al departamento de administración para que las 

mismas sean registradas.  

2. ¿Qué tan a menudo el departamento de auditoria reporta las inconsistencias como 

resultado de una toma física de inventarios? 

Mi opinión sincera, no tengo conocimiento de ello ya que no tenemos la 

autorización respectiva para dicha información.    

3. ¿Cuándo solicita información acerca del rendimiento de los inventarios realizados? 

Esa información no me la solicitan a mí, ya que manejo el control de la recepción, 

envió y ordenamiento de la mercadería. 

4. ¿Qué departamento es el encargado de revisar los resultados de las tomas físicas de 

los inventarios? 

El departamento delegado para realizar y revisar los resultados de la toma físicas 

de los inventarios es el personal del departamento de auditoria, ya que ellos tienen toda la 

información del rendimiento del rubro en mención, y de acuerdo a ello evalúan el manejo 

de la mercadería. 
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5. ¿Considera usted que es una necesidad para el supermercado implementar un 

Manual de Control interno en el departamento de auditoría?, ¿Por qué? 

Para responderle con toda sinceridad, sí, porque cuando realizan la toma física de 

inventarios, se demoran mucho tiempo, creería que al existir dicho manual de control 

interno optimizarían tiempo y obtendrían mejores resultados.   

6. ¿Qué problemas ha encontrado, como efecto a la falta de manejo de un Manual de 

Control Interno en el departamento de auditoría? 

Como le mencione anteriormente se demoran mucho tiempo y a veces hacen 

doble conteos ya que se han encontrado diferencias en los ítems.    

7. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas de un Manual de Control interno en el 

departamento de auditoría para el Supermercado “Gran Rebaja”? 

 Reducir las diferencias en ítems al momento de la toma física de los inventarios 

 Optimizar tiempo 

 Mejora el trabajo a realizarse- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Conclusiones 

 El simple hecho de contar con un manual de control interno en el departamento de 

auditoría ocasiona falta de organización en las actividades entre ellas en la toma de 

inventarios. 

 Tener políticas establecidas y claras en cuanto a la ejecución del manual de control 

interno no solo en el departamento de auditoria sino dentro de todo el supermercado para 

lograr un mejor desempeño. 

 Se debe constituir tiempos de realizar las actividades dando como resultado 

mejorar logros en los procedimientos desarrollados previniendo errores y retrasos en las 

demás áreas. 

 Se estima necesario la elaboración de un manual de control interno para el 

departamento de auditoria del supermercado “Gran Rebaja”. 

 El ingreso tardío y errado de la información genera complicaciones al momento de 

la toma de inventarios versus lo ingresado en el sistema. 
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3.7.  Probar hipótesis 

En cuanto a la conclusión del problema en estudio y conforme a la hipótesis 

estadística estipulada, se solicita trabajar con frecuencias con observación, las mismas que 

son obtenidas en el desarrollo de investigación el cual facilitara el diseño de un manual de 

control interno en el departamento de auditoria ayudando así al desarrollo de las 

actividades respectivas. 

3.8.  Hipótesis 

Al diseñar un manual de control interno en el departamento de auditoria del 

supermercado “Gran Rebaja” aportara a optimizar procesos y procedimientos. 

Variable Independiente 

Manual de control interno 

Variable Dependiente 

Fortalecer el desarrollo de emisión de los Estados Financieros. 
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3.9.  Preguntas extraídas de la encuesta para probar la hipótesis general 

1. ¿Estima usted necesario el diseño de un manual de control interno en el 

departamento de auditoria? 

 

Tabla N° 15 Manual de Control Interno 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente necesario 10 100% 

Necesario 0 0% 

Poco necesario 0 0% 

Innecesario 0 0% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

 

 

Figura N° 14 Manual de control interno 

Totalmente necesario

Necesario

Poco necesario

Innecesario
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2. ¿En qué nivel cree usted que se mejorará el desarrollo de las actividades respectivas 

con el diseño de un manual de control interno para el departamento de auditoría? 

Tabla N° 16 Mejorar actividades del departamento de auditoría 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 60% 

Medio 4 40% 

Bajo 0 0% 

Nota: Resultado de la investigación 

 

Figura N° 15 Mejorar Actividades en toma de inventarios 

 

Análisis: Según el resultado de las preguntas establecidas podemos definir que se 

aprueba la hipótesis alternativa, al finalizar de diseñar un manual de control interno en el 

departamento de auditoria del supermercado “Gran Rebaja”, tendremos un rendimiento 

considerable de acuerdo al desarrollo de las actividades respectivas del departamento en 

mención.  

Alto

Medio

Bajo
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Capítulo 4 

4. La Propuesta 

4.1. Manual de control interno para el departamento de auditoria en el 

Supermercado “Gran Rebaja” de la ciudad de Guayaquil 

4.1.1.  Justificación 

La propuesta que se llevara a cabo basada en las presentes necesidades del 

Supermercado “Gran Rebaja”, ya que dicha organización actualmente está en crecimiento 

en todo ámbito, solicita un manual de control interno que proporciones mejoras a la toma 

física de los inventarios con el fin de que con dichos resultados se consiga toma de 

decisiones acertadas que permita el crecimiento económico del Supermercado “Gran 

Rebaja”. 

4.1.2.  Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un manual de control interno en el departamento de auditoría del 

supermercado “Gran Rebaja” 

Objetivos Específicos 

Asegurar la eficacia y eficiencia en los procesos de las actividades establecidas 

por el departamento de auditoría. 

Promover al personal del área financiera para lograr cumplir las políticas y 

procedimientos establecidos en el manual. 

Indagar los recursos del supermercado sean utilizados de manera eficiente. 
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4.1.3.  Ejecución del Plan Estratégico 

En el capítulo presente se desarrollarán las estrategias económicas para la realizar 

control interno en el cual nos dará como resultados reales del Supermercado “Gran 

Rebaja”, cuyos planes incluyen objetivos cuantificables para la ejecución de evaluación.  

4.1.4.  Objetivos Estratégicos 

En Supermercado “Gran Rebaja” pueda llevar a cabo dicho plan estratégico tener 

presente factores varios, tales como: toma de inventario o conteo físico, nivel de ventas, 

crecimiento de mercado, entre otros, y para ello debe considerar algunos objetivos, los 

cuales se detalla a continuación:  

Control en la toma física de inventarios. Mejoras en la toma física de inventarios. 

Investigación de riesgos para determinar un plan estratégico en nuestro control de 

inventarios. 

 Metas Estratégicas 

Las metas estratégicas que el Supermercado “Gran Rebaja” se ha proyectado son 

las siguientes: 

Ejecutar control interno en la toma física de inventarios. Establecer los periodos 

en los cuales se ejecutarán la toma de inventarios. Controlar riesgo logístico-operativo en 

las tomas de inventarios. 

  Actividades Estratégicas 

Objetivo: Control en la toma de Inventarios 

Actividad. - Control interno en la toma física de Inventarios se realiza varios 

filtros para la ejecución correcta del control interno dentro del supermercado, los cuales se 

los detalla a continuación: 
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Establecer que el Jefe inmediato superior (Jefe de Bodega) debe validar el 

documento de ingreso al inventario. 

Controlar que la mercadería para destrucción sea separada y sellada, con un acta 

firmada por el jefe inmediato superior, auditor, y encargado de almacén o gerente. 

Instruir al personal de caja conozca al 100% la mercadería que va ser expuesta a 

la venta. 

Objetivo: Mejoras en las tomas físicas de inventarios 

Actividad. - Establecer periodos en las tomas de inventario en los cuales se 

ejecutarán los inventarios se dividen en: 

Diario Semanal y Mensual 

Diario. - Se ejecuta el inventario diariamente de forma cíclica es decir se 

selecciona diversos productos de todas las líneas en los cuales se apliquen la teoría del 

80/20, es decir que se toman físicamente el 20% del inventario que representa el 80% del 

inventario valorizado. 

Semanal. - Este inventario normalmente se lo realiza los fines de semana (de 

preferencia domingo) abarca todo lo que no se ha inventariado diariamente, seleccionando 

tipos de productos por sección en base al criterio del Gerente del almacén, criterio el cual 

debe fundamentarse en las tendencias de productos susceptibles a la sustracción y/o 

periodo corto de validez (caducación). 

Mensual. - Este inventario se lo realiza de forma total es decir que se destina tres 

días de la primera semana del mes entrante para inventariar la totalidad de los productos y 

subir los saldos reales con los ajustes respectivo a los Estados Financieros 
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Objetivo: Investigar riesgos en la toma de inventarios 

Actividad. - Controlar riesgo logístico-operativo en las tomas de inventarios 

siendo el inventario un rubro importante en los Estados Financieros, se obtendrá la 

evidencia suficiente concerniente a la mercadería y condición de inventario a través de: 

Presencia en el conteo físico  

Determinar los procedimientos e instrucciones para mantener un control de los 

resultados del inventario. 

Controlar el inventario in situ con personal de apoyo calificado para esta tarea. Si 

la misma es realizada por el departamento de auditoría, el personal de apoyo debe ser 

conformado por los asistentes de auditoría y liderado por el auditor. 

Efectuar pruebas físicas selectivas una vez realizado el reconteo, esto con la 

finalidad de minimizar las revisiones de las inconsistencias de la toma física. 

Desarrollar toma de decisiones de acuerdo a los resultados finales del inventario 

para tener un rendimiento real y exacto de los mismos. 

Establecer que el Jefe inmediato superior (Jefe de Bodega) debe validar el 

documento de ingreso al inventario. 

Controlar que la mercadería para destrucción sea separada y sellada, con un acta 

firmada por el jefe inmediato superior, auditor, y encargado de almacén o gerente. 

Instruir al personal de caja conozca al 100% la mercadería que va ser expuesta a 

la venta 
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La función de la Teoría de Inventarios se fundamenta en planear y controlar el 

volumen del movimiento de los materiales en una empresa, desde los proveedores, hasta la 

entrega a los consumidores. 

En toda compañía se conserva en cuatro funciones principales que deben de 

aplicarse en forma coordinada. Estas funciones son Compras, Producción, Finanzas y 

Ventas. La siguiente figura muestra la relación entre estas funciones: 

 

 

 

 

 

 

 Tipos de Inventarios 

Trataremos de los métodos de inventarios más comunes y utilizados actualmente 

y una breve introducción a los distintos métodos de valuación de inventarios, citaremos la 

mecánica contable que va a ser posible controlar los inventarios desde el punto de vista 

contable, e indicaremos que tipo de inventario utiliza en Almacenamiento y Ventas. 

 Modelos de Inventario 

Modelo de inventario permanente, modelo de inventario periódico.  

Inventario Permanente: 

Con este modelo de inventario, la empresa mantiene un control continuo de sus 

existencias, ya que los movimientos de las existencias se registran al momento de efectuar 

la transacción a su precio de costo. 

COMPRAS ALMACENAMIENTO VENTAS 

Proveedores Bodega Distribución Ventas 
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Ventajas de este método sobre el periódico: 

Permite un mejor control de las existencias al poseer una información en tiempo 

real de los niveles de inventarios, rotaciones, evolución de precios, etc. Y conlleva a una 

mejora la toma de decisiones. Favorece al conteo físico en el caso de una verificación del 

inventario si es necesario. 

Proporciona reducción de costos, tiempo y ofrece dar una información real y 

eficaz sobre el inventario de las existencias. 

Inventario periódico 

Con este método se realiza el conteo físico de las existencias al final de periodo 

dando como resultado que no se puede llevar un control continuo de stock, ya que dichos 

resultados son reflejados en los informes financieros. 

Valoración de inventarios 

Valoración a costo estándar. Los métodos más utilizados para la valoración del 

costo de inventarios y asignar el costo de las existencias de la empresa son el Promedio 

Ponderado, UEPS o FIFO y PEPS o LIFO 

4.1.9.  Métodos de Inventarios 

Método del promedio ponderado 

Este método consiste en descubrir el costo promedio de cada uno de las 

existencias que hay en el inventario final cuando las unidades son iguales, pero no en el 

precio de compra, por cuanto se han adquirido en distintos periodos y a distintos costos. 

Para determinar el costo de la mercadería se toma el costo de inventario inicial, suman las 

compran del periodo, y se dividen por la cantidad de unidades. 
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Método PEPS o FIFO 

El método PEPS o FIFO consiste en la salida de las existencias que se incorporan 

primero a la bodega, quiere decir la mercadería que se adquiere primero es la que se vende. 

Método UEPS o LIFO 

Este método tiene como base que la última existencia en entrar es la primera en 

salir. Esto es que los últimos adquiridos son los primeros que se venden. 

Lo manifestado por Jonson, Robert W en su publicación sobre Administración 

Financiera (cap. Administración de Inventarios) indica que el Control Interno de 

Inventarios afecta a muchos departamentos y cada uno de los mismos ejerce cierto grado 

de control sobre los productos, a medida que estos se mueven a través de los distintos 

procesos de inventarios. 

 

   Funciones generales del Control Interno 

Las funciones generales que constituyen el sistema de control interno de los 

inventarios son: 

Planeamiento, Compra u Obtención, Recepción, Almacenaje, Producción, 

Embarques y Contabilidad 

El autor define cada una de estas funciones así: 

Planteamiento. -   La base para planear la producción y estimar las necesidades 

en cuanto a los inventarios, lo constituye el presupuesto o pronóstico de ventas. El mismo 

debe ser desarrollado por el departamento de ventas. Esto es importante ya que engloba las 
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actividades de producción, niveles de inventario y ofrecen una base para medir la 

efectividad de las operaciones actuales. 

   También abarca la estrategia necesaria para precautelar el inventario y evitar los 

fraudes y/o robos de la mercadería. 

Compras u Obtención. - Aquí se indican normalmente dos responsabilidades 

separadas: Control de producción (de ser el caso), que consiste en determinar los tipos y 

cantidades de materiales que se quieren y Compras, que consiste en colocar la orden de 

compra y mantener la vigilancia necesaria sobre la entrega oportuna y exacta del material 

en cantidades y especificaciones. 

Recepción. - La recepción abarca las siguientes aristas: 

La confirmación de los materiales recibidos, después que estos hayan sido 

debidamente contados, inspeccionados en cuanto a su calidad y comparados con una copia 

aprobada de la orden de compra o solicitud de transferencia. 

La elaboración de informes de recepción para registrar y notificar la recepción y 

aceptación de los materiales. 

La entrega o envío de los productos recibidos, a los almacenes (depósitos) u otros 

lugares determinados. Como precaución contra la apropiación indebida de la mercadería. 

Almacenaje. - Las materias primas disponibles para procesar, así como los 

productos terminados, pueden encontrarse bajo la custodia de un departamento de 

almacenes. La responsabilidad sobre los inventarios en los almacenes incluye lo siguiente: 

Comprobación de las cantidades que se reciben para validar que son correctas. 
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Facilitar el almacenaje adecuado, como medida de protección contra los 

elementos y las extracciones no autorizadas. 

Extracción de materiales contra la presentación de autorizaciones de salida para 

producción o transferencia. 

Producción. - Los materiales en proceso se encuentran, generalmente bajo 

control físico, el control interno de los inventarios, incluye en esta área lo siguiente:  

La información adecuada sobre el movimiento de la producción y los inventarios. 

Notificación rápida sobre desperdicios producidos, materiales dañados, etc., de 

modo que las cantidades y costos correspondientes de los inventarios, puedan ser 

debidamente ajustados en los registros. 

La información rápida y precisa de parte de la fábrica, constituye una necesidad 

para el debido funcionamiento del sistema de costos y los procedimientos de control de 

producción. 

Embarques (Logística). -Todas las transferencias o embarques, incluyéndose 

aquellos materiales que no forman parte de los inventarios, deben realizarse, de 

preferencia, a base de órdenes de transferencia, debidamente aprobadas y preparadas de 

forma independiente. 

Contabilidad. - Con respecto a los inventarios, es mantener control contable 

sobre los costos de los inventarios, a medida que los materiales se mueven a través de los 

procesos de adquisición, producción y venta. Es decir, la administración del inventario se 

refiere a la determinación de la cantidad de inventario que se debería mantener, la fecha en 

que se deberán colocar las órdenes y la cantidad de unidades que se deberá ordenar cada 
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vez. Los inventarios son esenciales para las ventas, y las ventas son esenciales para las 

utilidades. 

El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son 

la sangre de que dan vitalidad a una empresa de comercialización. Las compañías exitosas 

tienen mucho cuidado en proteger sus inventarios. Los elementos de un buen control 

interno sobre los inventarios consideran lo siguiente: 

Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando cual 

sistema se utilice 

Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque. 

Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó 

descomposición. 

Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los 

registros contables. 

Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo 

unitario. 

Comprar el inventario en cantidades económicas. 

Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo 

cual conduce a pérdidas en ventas. 

No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el 

gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 
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 Método de control de los inventarios 

Los inventarios pueden controlarse dentro de dos ámbitos: Control operativo y 

Control Contable. 

El Operativo sugiere mantener el stock físico a un nivel lógico, tanto cualitativa 

como cuantitativamente, donde es obvio pensar que el control empieza a ejercerse con 

anticipación a las operaciones mismas, debido a que si se compra sin ningún criterio, 

nunca se podrá controlar el nivel de los inventarios. A este tipo de control dentro de la 

operatividad se lo conoce como Control Preventivo. 

El control preventivo indica que se compra lo que realmente se necesita, evitando 

acumulación excesiva. 

La auditoría, el análisis de inventario y control contable, determinan la eficiencia 

del control preventivo e indican puntos débiles que merecen una acción correctiva. Hay 

que recordar que los registros y la técnica del control contable se emplean como 

herramientas valiosas en el control preventivo. 

Los elementos de un excelente control sobre los inventarios comprenden lo 

siguiente: 

Conteo físico de los inventarios por lo menos anualmente, sin importar cual 

sistema se utilice. 

Hacer conteos cíclicos para verificar las pérdidas de material. 

Procure que el control de inventarios se realice por medio de sistemas 

computarizados, especialmente si se mueven una gran variedad de artículos.  El sistema 

debe proveer control permanente de inventarios, de manera que se obtienen actualizadas 

las existencias, tanto en cantidad como en costos. 
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Establezca un control exacto de las entradas de mercaderías al almacén, informes 

de recepción para las mercancías compradas e informes de producción si se trata de una 

fábrica.  Las mercancías saldrán del almacén únicamente si están soportadas por egresos, 

despachos o requisiciones las cuales han de estar debidamente autorizadas para garantizar 

que tendrán el destino deseado. 

Los inventarios deben encontrarse en instalaciones que los protejan de deterioros 

físicos o de robos y procurar que exclusivamente sólo tengan acceso el personal 

autorizado. 

Tratar de dar la responsabilidad al Jefe de bodega y/o almacén de informar sobre 

la existencia de mercancías deterioradas.  También deberá responsabilizarle de no mezclar 

los inventarios de propiedad de la compañía con las mercancías recibidas en consignación. 

Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de despacho. 

Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó deterioro y 

el aislamiento del mismo para evitar confusiones o contaminaciones. 

Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene contacto con 

los registros contables. 

Mantener revisiones de inventarios permanentes para las mercaderías de alto 

costo unitario. 

Comprar el inventario en cantidades económicas y razonables. 

Mantener un inventario disponible suficiente para prevenir situaciones de 

desabastecimiento, lo cual conduce a pérdidas en ventas. 
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No tener un inventario almacenado mucho tiempo, evitando con eso el gasto de 

tener dinero apalancado en mercadería innecesaria. 

Involucrar al personal en el control de inventario: concientizarlo con charlas y 

capacitaciones sobre el problema; aceptar sugerencias; informarles sobre los resultados de 

los inventarios, en lo que a faltantes se refiere y sobre todo, hacerle sentirse parte 

importante de la organización. 

Confrontar los inventarios físicos con los registros del sistema. 

Realizar entrega de mercancías únicamente con requerimientos autorizados. 

Proteger los inventarios con una póliza de seguro. 

Cuando el registro y control de los inventarios, no se encuentre integrado 

computacionalmente con el contable, debe efectuarse diariamente, el cuadre en valores, 

entre los datos de los movimientos físicos reportados por la bodega y los registrados por 

contabilidad. 

Los custodios del inventario en bodega deben firmar actas de responsabilidad, que 

garanticen su vigilancia y recuperación ante faltantes o deterioros por negligencia. 

Todo documento elaborado por movimientos de inventario, debe estar firmado 

por la persona que entrega y por la que recibe. 

Los registros de inventario no pueden manipularse por personal del almacén, ni 

estos, tener acceso a los mismos, así se evitan los cuadres a conveniencia. 
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 Manuales de Procedimiento y Funciones de Auditoria 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la toma física de inventarios en 

los Almacenes y Bodegas. 

Presentar un informe con los resultados, novedades y hallazgos por cada toma 

física de inventario, hasta 10 días después del cierre de la toma física. 

Validar el cumplimiento de los procesos de recepción, reconteo y marcaje de las 

mercaderías y existencias en los almacenes asignados, de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos por el supermercado. 

Revisar y validar los registros de despachos de pollos, pavos, carnes de res, cerdo, 

chivo, borrego y productos similares o derivados (cuaderno de control de ingreso). 

Realizar un control de calidad de al menos 2 cortes por cada visita, para verificar 

el estado del producto, el correcto saneo, la correcta identificación y peso del mismo. 

Verificar la correcta exhibición de la variedad de embutidos (exhibidas todas las 

variedades), el saneo de las piezas exhibidas y el control de la producción de recorte. 

Realizar las destrucciones de productos en mal estado en los almacenes 

asignados, una vez que las mismas hayan sido autorizadas por el Jefe de almacén. 

Revisar aleatoriamente las fechas de caducidad de los productos exhibidos en 

percha, almacenados en bodega. 

 Seguridad y Control Interno 

Realizar arqueos de caja a los valores resguardados, tanto en cajas de Vendedores 

como en la Caja Fuerte del Almacén. 
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Verificar que el Jefe de Bodega realice el respectivo cacheo a todo hombre que 

ingrese o salga de la bodega. 

Verificar que la Secretaria realice el respectivo cacheo a toda mujer que ingrese o 

salga de la bodega. 

Verificar y controlar que todas las jaulas y vitrinas de los almacenes asignados 

tengan cumplan con las políticas, procedimientos y normas de seguridad establecidas 

(aldabas cerradas con candados, alarmas activadas y funcionando, candado de tambor y 

botón de seguridad). 

Verificar que no existan personas ajenas al personal al supermercado en el interior 

de las bodegas. 

Recibir y/o despachar activos nuevos o trasladados entre establecimientos. 

Custodiar los almacenes y su seguridad durante las amanecidas producto de 

mantenimientos, adecuaciones, o algún otro tipo de actividad nocturna. 

  Proceso de auditoría eficiente y efectivo 

Hacer planificaciones anuales de auditorías que comprendan: 

Toma física de inventario 

Cumplimiento de procedimientos 

Cumplimiento de tareas claves 

Evaluar riesgos y seguridades 

Validación de controles 
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Destrucciones 

Arqueos 

Definir prácticas y enfoques estandarizados para los trabajos de auditoría.  

Entre los puntos a estandarizar están: 

Alcance durante las AUDITORÍA, no solo son toma física de inventarios 

Reportaje y documentación de papeles de trabajo 

Materialidades y significancias 

Seguimiento a riesgos y novedades encontradas 

Indagación y obtención de evidencias 

Técnicas de muestreo y revisión 

Control de tiempos (tareas y presentación de resultados) 

    Fortalecimiento del Staff de auditoría 

Identificar las habilidades y competencias críticas para la ejecución de los planes 

de auditoría y cumplimiento de objetivos. 

Identificar las habilidades y competencias críticas del equipo de auditores 

Encasillar al personal de acuerdo a sus habilidades y competencias. 

Crear planes de desarrollo. 

Identificar soluciones de entrenamiento internas y externas. 

Determinar estructura ideal del Dpto. 
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Revisar perfiles de contratación 

Desarrollar evaluaciones basadas en el desempeño del personal. 

   Reportaje y Comunicación con Impacto 

Realizar un mapa de relaciones y plan de comunicaciones para los usuarios clave. 

Emitir reportes en tiempo oportuno y comunicado con impacto a los usuarios 

clave en relación al universo global de riesgos. 

Diseñar e implementar un control de tareas por ejecutar, basado en el plan de 

auditoría, tareas asignadas y tareas pendientes 

    Planificación de la toma física de Inventarios 

Las tomas físicas de inventario se realizan los días lunes de cada semana. 

El viernes anterior al inventario el Auditor debe: 

Coordinar con el Gerente del Almacén a auditarse, el número de Asistentes del 

almacén que colaborarán en la toma física (Equipo Interno). De acuerdo a las 

disposiciones de Gerencia debería ser el 50% del personal del almacén. 

Solicitar al Gerente del almacén el listado del personal que participará en la toma 

física. El listado detallará el nombre del colaborador, línea de negocio y sección o área en 

la que labora. 

Recordar al Jefe del Almacén que debe solicitar horario abierto para todo el 

personal que participará del inventario. 

Recordar al Gerente del Almacén que debe informar al Dpto. de Seguridad qué 

día se realizará la toma física y que ese día no se activarán las alarmas por la noche. En 
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caso que sea necesario deberá solicitar también seguridad para los vehículos estacionados 

en el parqueadero de los almacenes. 

Coordinar y conseguir el personal externo al almacén necesario para realizar la 

toma física.  

Coordinar el número de auditores necesarios para realizar la toma física, 

dependiendo del número de líneas de negocio del almacén. 

Coordinar la cantidad de Asistentes de Auditoría necesarias para realizar la toma 

física, dependiendo la disponibilidad. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Normas de auditoria generalmente aceptado 

Boletín 3050 

   Estudio y evaluación del control interno 

   Introducción 

Esta parte de la investigación demuestra más incrementadamente los factores del 

ambiente de Control. 

Filosofía y estilo de la administración. La filosofía y estilo de procedimiento de la 

administración incorpora una gran variedad de características entre otras, las siguientes: 

enfoque para responsabilizarse e inspeccionar los riesgos de negocios, actitudes y acciones 

con respecto a la información financiera, abarcando el énfasis en la ejecución de 

presupuestos, alcance de utilidades y otros aspectos operativos y financieros. Estas 

características contribuyen fundamentalmente en el ambiente de control, sobre todo 

cuando unos cuantos individuos domina la administración, aparte de las apreciaciones que 

se presenten a otras circunstancias del mismo ambiente de control. 

Estructura de organización, de una empresa ofrece el marco general para 

proyectar, coordinar y controlar las operaciones. Una estructura apropiada comprende la 

forma y naturaleza de los campos de la entidad, incluyendo el procesamiento de datos y los 

vínculos jerárquicos correspondientes. Asimismo, deberá establecer de forma adecuada la 

autoridad y obligaciones dentro de la organización. 

Comité de auditoría, son asignados por el Consejo de Administración y poseen un 

rol predominante en controlar el cumplimiento de las políticas, prácticas contables e 
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información financiera de la compañía. El Comité debe brindar apoyo al Consejo de la 

Administración en sus obligaciones y colaborar en mantener una comunicación directa 

entre el Consejo y los auditores externos. 

Función de auditoria interna, en una organización, es una actividad independiente 

que permite investigar y evaluar la capacidad y efectividad de la estructura del control 

interno. 

Una función de auditoria interna real es de poseer con relaciones de autoridad e 

información apropiada y correcta, personal capacitado y suficientes recursos para lograr 

cumplir sus funciones establecidas. 

Políticas y prácticas de personal, afectan la capacidad de una organización, para 

contratar personal capacitado, que le permita cumplir los objetivos propuestos. Se 

incorpora las políticas y procedimientos para contratar, capacitar, evaluar, promover y 

compensar al personal, así como también brindándoles recursos y materiales adecuados 

para que lleven a cabo sus responsabilidades estipuladas. 

Influencias externas, están protagonizadas por circunstancias ajenos a las 

organizaciones, que perjudican las operaciones y prácticas de la misma. Los requisitos de 

vigilancia y cumplimiento constituidos contienen organismos reguladores y evaluación 

realizada por terceros, de las gestiones de la empresa. Aunque las influencias externas 

frecuentemente están fuera de control de la entidad, podrán incrementar la conciencia y 

actitud de la administración hacia la conducción e infamación de las actividades, y 

establecer políticas y procedimientos específicos de control interno al respecto. 
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Boletín 3050 

Estudio y evaluación de Control interno, situaciones a informar. 

Como ya se mencionó las “situaciones a informar”, son transacciones que llaman 

la atención del auditor, que a su criterio y juicio podrían perjudicar las capacidades de la 

organización para registrar, procesar, resumir y reportar información financiera 

concerniente a las afirmaciones de la administración sobre los estados financieros. Los 

siguientes ejemplos de probables “situaciones a informar” se muestran de manera grupal 

por tipo de insuficiencia y situaciones específicas dentro de cada una de ellas. 

Ausencia de una apropiada separación de funciones, de acuerdo con los objetivos 

de control ya establecidos. Carencia de revisión y aprobación apropiada de las operaciones 

y reportes emitidos. Procedimientos incorrectos para la evaluación y practica adecuada de 

principios contables. Medidas insuficientes para la custodia de activos. 

Ausencia de métodos adecuados de control para el tipo de transacciones 

realizadas. 

Deficiencia en el diseño del sistema para proporcionar información real, acertada 

y          coherente con los objetivos y necesidades de la organización. 

Insuficiencia en la operatividad de la estructura del control interno. Deficiencia en 

los controles fijados para prevención y localización de exclusión en la información   

contable. Incumplimiento intencionado de los controles dispuestos por parte del   personal 

de alto nivel jerárquico. Fallas en la protección de los activos, contra perdidas,  daños o 

uso indebido de los mismos. Fallas de la ejecución de funciones que son parte de la 

estructura del control interno, tales como preparación o revisión pertinente de   

conciliaciones. 
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Apéndice B 

Normas internacionales de auditoria 315 

Entendimiento de la entidad, su ambiente y evaluación de los riesgos de 

representación incorrecta de importancia relativa. 

Identificación y valoración de los riesgos de incorreción material el 

conocimiento de la entidad y de su entorno. 

El entendimiento de la entidad, su ambiente y estructura de control interno. 

La organización y su entorno. Esta actividad se estima preeminente o prioritaria, 

pues sirve de insumo para los demás procedimientos y solicita al auditor que consiga un 

apropiado discernimiento, de entre otros, los asuntos que se detalla a continuación: 

Los factores importantes de la producción en que obra la entidad, de los 

organismos reguladores a que está sujeta y de otros factores externos, incorporando el 

marco de las NIIF aplicable, que la afectan. 

La naturaleza de la organización que consta de: sus actividades, su esquema 

accionario y estructuras de gobierno corporativo, los tipos de inversiones que está 

realizando y que posee previsto realizar, la estructura de la organización y cómo esta 

financiada. 

Las políticas contables elegidas y aplicadas. El auditor determinara si las políticas 

en mención son adecuadas para el tipo de negocio, que contenga un marco conceptual de 

las NIIF aplicables y con las políticas contables más destacadas utilizadas en la industria a 

la que corresponde la organización. 
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Los objetivos y estrategias de la organización y los eventos de riesgos presentan 

el negocio relacionado que pueden manifestarse un riesgo de error importante. La 

evaluación (medición y revisión) del desempeño financiero de la organización. 

Todo lo mencionado anteriormente permitirá al auditor entender los tipos de 

actividades y transacciones, las cuentas de balance y las revelaciones que espera que posea 

los estados financieros sujetos a un examen. 

Estructura de control interno 

Entendimiento. El auditor comprenderá los aspectos de la estructura de control 

interno en vitalidad de la entidad que sean importantes para la auditoria. Al respecto, debe 

estimar que, aunque la mayoría de controles son importante para la auditoria, es posible 

que estén relacionados con la información financiera, considerar que no todos los controles 

se vinculan directamente para una auditoria, más bien si un control de forma individual o 

en combinación con otros denota para la auditoria, ya que es cuestión de juicio profesional 

del auditor. 

Naturaleza y alcance del entendimiento de los controles destacados. Cuando el 

auditor ha interpretado y entendido los controles que son relevantes para la auditoria, éste 

analizará y evaluará el diseño de los controles y concluirá con una aprobación si se han 

cumplidos dichos controles. 

Componentes de control. El auditor debe lograr tener un apropiado discernimiento 

y conocimiento de la estructura de control interno y lo que éste constituye, establecido en 

una entidad, como también: 

Entorno de control. Se alcanzara una comprensión apropiada del ambiente de 

control en que realiza la entidad, para lo cual analizara si la administración, bajo 
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CONCLUSIONES. 

 

   Se concluye que se debe establecer un manual de control interno en el departamento de 

auditoría del supermercado GRAN REBAJA. Obteniendo eficacia y eficiencia en los 

procedimientos establecidos, cumpliendo las políticas establecidas en el manual y 

haciendo hincapié en el uso adecuado de los recursos. 

 

   También se puede concluir que se efectúen planes contingenciales para reducir los 

riesgos de desfalco y fuga de mercadería que afecten el costo de venta del establecimiento, 

ya que los escenarios observados en cuanto a la malversación de la mercadería nos lleva a 

que se ejecuten cuanto antes los planes para mitigarlos. 
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RECOMENDACIONES 

 

   Se recomienda realizar actividades estratégicas las cuales consisten en dos puntos 

importantes: 

Tomas de inventarios: Diario, Semanal y mensual. 

   Diario. - Se ejecuta el inventario diariamente de forma cíclica es decir se selecciona 

diversos productos de todas las líneas en los cuales se apliquen la teoría del 80/20, es decir 

que se toman físicamente el 20% del inventario que representa el 80% del inventario 

valorizado. 

   Semanal. - Este inventario normalmente se lo realiza los fines de semana (de preferencia 

domingo) abarca todo lo que no se ha inventariado diariamente, seleccionando tipos de 

productos por sección en base al criterio del Gerente del almacén, criterio el cual debe 

fundamentarse en las tendencias de productos susceptibles a la sustracción y/o periodo 

corto de validez (caducación). 

   Mensual. - Este inventario se lo realiza de forma total es decir que se destina tres días de 

la primera semana del mes entrante para inventariar la totalidad de los productos y subir 

los saldos reales con los ajustes respectivo a los Estados Financieros. 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la toma física de inventarios en los 

Almacenes y Bodegas. 

   Presentar un informe con los resultados, novedades y hallazgos por cada toma física de 

inventario, hasta 10 días después del cierre de la toma física. 

   Validar el cumplimiento de los procesos de recepción, reconteo y marcaje de las 

mercaderías y existencias en los almacenes asignados, de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos por el supermercado. 

   Revisar y validar los registros de despachos de pollos, pavos, carnes de res, cerdo, chivo, 

borrego y productos similares o derivados (cuaderno de control de ingreso). 

   Realizar un control de calidad de al menos 2 cortes por cada visita, para verificar el 

estado del producto, el correcto saneo, la correcta identificación y peso del mismo. 
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   Verificar la correcta exhibición de la variedad de embutidos (exhibidas todas las 

variedades), el saneo de las piezas exhibidas y el control de la producción de recorte. 

   Realizar las destrucciones de productos en mal estado en los almacenes asignados, una 

vez que las mismas hayan sido autorizadas por el Jefe de almacén. 

   Revisar aleatoriamente las fechas de caducidad de los productos exhibidos en percha, 

almacenados en bodega. 
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6. ¿Cómo calificaría los controles que maneja el supermercado para demostrar el 

correcto cumplimiento de las actividades en el departamento contable? 

Alternativas 

Excelente            

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

7. ¿Estima usted la necesidad de diseñar un manual de control interno en el 

departamento de Auditoria? 

 

Alternativas       

Totalmente Necesario     

Necesario 

Poco Necesario 

Innecesario 

 

8. ¿En qué nivel considera usted que existe un progreso en las actividades con el 

diseño de un manual de control interno para el departamento de Auditoria? 

Alternativas 

Alto          

Medio 

Bajo 

 

9. ¿El supermercado consta con un sistema de procesamiento de datos acoplado a las 

necesidades que faculte la producción de información apropiada?  

Alternativas 

Si                               

No 
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10. ¿Se realizan de manera apropiada y adecuada la toma de inventarios? 

Alternativas 

Nunca                             

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de veces 

Siempre 

 

11. ¿En qué tiempo considera usted que deberían realizarse los inventarios por el 

departamento de Auditoría? 

Alternativas 

Mensualmente                        

Trimestralmente 

Semestralmente 

Anualmente 
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Apéndice D 

Entrevista dirigida a los socios y personal de auditoria del Supermercado  

“Gran Rebaja” 

Con el objetivo de elaborar un Manual de Control Interno para el Supermercado “Gran 

Rebaja”, se requiere a usted se disponga en contestar el siguiente cuestionario con la 

absoluta sinceridad, su información tendrá el tratamiento y discreción que el caso amerita. 

Objetivo: Reconocer e identificar las deficiencias actuales que den apertura a obtener un 

diagnóstico de las situación actual de la organización para mejorarla por medio de un 

Manual de Control Interno en el departamento de Auditoria. 

Nombre: 

Cargo: 

Cuestionario 

¿Qué tan a menudo el departamento de auditoria reporta las inconsistencias como 

resultado de una toma física de inventarios? 

¿Cuándo solicita información acerca del rendimiento de los inventarios 

realizados? 

¿Qué departamento es el encargado de revisar los resultados de las tomas físicas 

de los inventarios? 

¿Considera usted que es una necesidad para el supermercado implementar un 

Manual de Control interno en el departamento de auditoría?, ¿Por qué? 

¿Qué problemas ha encontrado, como efecto a la falta de manejo de un Manual de 

Control Interno en el departamento de auditoría? 

¿Cuáles cree usted que son las ventajas de un Manual de Control interno en el 

departamento de auditoria  para el Supermercado “Gran Rebaja”? 
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