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Resumen 

 

El tema relacionado con implementación un control interno COSO III de inventario 

para la empresa “XYZ” se da debido a los constante inconvenientes relacionados al 

manejo de inventario, siendo un laberinto el conocer y sabe la ubicación y el estado de 

determinados ítems, ocasionando perjuicio en tiempo, y dinero, además consolidando 

procesos lentos en la logística operativa. El objetivo abarca la implementación de un 

modelo COSO en el sistema de control interno de inventarios para optimizar los 

recursos y generar indicadores aceptables que permitan una mayor liquidez, solidez y 

rentabilidad. La metodología aplicada se refiere al uso del método exploratorio al 

obtener información de la misma entidad en documentos y estado financieros, también 

se aplica un método descriptivo que abarca la participación con funcionarios y 

empleados de la empresa con instrumentos como la encuesta, entrevista y la 

observación. El análisis de los resultados se da por el hecho de que la cantidad de 

inventario requiere de un COSO y a la vez de la organización de todos quienes se 

encuentran involucrados en el manejo adecuado de la mercadería, se concluye que la 

eficiencia es parte del trabajo por lo que toda tecnología innovadora permitirá cambios 

a favor de la organización y un manejo adecuado de los recursos. 
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Abstract 

 

The issue related to the implementation of an internal COSO III inventory control 

for the company "XYZ" is due to the constant drawbacks related to the inventory 

management, being a maze knowing and knowing the location and status of certain 

items, Causing damage in time, and money, also consolidating slow processes in the 

operational logistics. The objective covers the implementation of a COSO model in 

the internal inventory control system to optimize resources and generate acceptable 

indicators that allow greater liquidity, solidity and profitability. The applied 

methodology refers to the use of the exploratory method when obtaining information 

from the same entity in documents and financial statements, also applies a descriptive 

method that includes participation with employees and employees of the company 

with instruments such as survey, interview and observation . The analysis of the 

results is given by the fact that the inventory quantity requires a COSO and at the same 

time the organization of all those who are involved in the proper handling of the 

merchandise, it is concluded that the efficiency is part of the work by So that any 

innovative technology will allow changes in favor of the organization and proper 

management of resources. 

 

Keywords 

Analysis          Inventory         Efficiency        COSO        technology         Balances 



1 
 

 

Introducción 

 

El  COSO, es una herramienta de control interno conformada por cinco 

componentes, como es el ambiente de control, las evaluaciones de riesgo, las 

actividades de control, las informaciones y comunicaciones y los monitoreos, donde 

cada una de esta se relacionan con un Ambiente de Control, luego de cómo se evalúan 

los riesgos, seguir de una análisis de las actividades de control, detallando la forma de 

comunicación y manejo de la información y por último el monitoreo y supervisión. 

 

El aporte abarca disciplina en la estructura concretando  cimientos sólidos y 

eficaces que marquen la pauta para el funcionamiento y la concientización de sus 

operadores y autoridades. 

 

En el capítulo uno se desarrolla el esquema del planteamiento del problema en 

donde se formula la pregunta de la investigación y a la vez se plantean los objetivos 

que se van a elaborar y la solución en el área de bodega. 

 

En el capítulo dos se realiza el marco referencial en donde se hace un estudio 

referente al control interno, la importancia del mismo y cuáles son sus principales 

características en especial el uso del coso iii como alternativa en el control interno de 

la bodega de la empresa “XYZ”. 

 

En el capítulo tres se plantea la metodología de investigación que se aplica de 

carácter explicativo y descriptivo, se considera la técnica e instrumento utilizado como 

la encuesta  y la entrevista para de esa manera detallar la fuentes importantes de 

requerimiento de información realizando el analiza respectivo de lo resultado 

 

En el capítulo cuatro se plantea la propuesta embace al método coso tres en el 

manejo de inventario donde se detalle información referente al ambiente de control a 

la evaluación de riesgo y las actividades de control que se van a realizar incluyendo la 

respectiva comunicación y las actividades de monitoreo se concluye la investigación 

con base a la realización de un esquema operativo en el uso del coso tres. 
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Capítulo 1 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La utilización de herramientas de control en el eficiente manejo de los recursos 

para ser competitivos considerando el mercado de los juguetes se innovan en calidad, 

precio y servicio. La posición económica en el desarrollo adecuado de las operaciones 

administrativas, productivas y comerciales, ameritan un control interno en los aspectos 

relevante en el manejo estratégico institucional.  

 

La globalización del mercado mundial,  implica la apertura arancelaria con el fin 

de ampliación de la oferta y demanda existente, considerando el flujo comercial con 

ventajas comparativas, donde inclusive la cimentación del talento humano repercute 

en nuevas estrategias aplicadas para acaparar mercados aislados, en los países 

centrales. 

 

 Estados Unidos y Europa, son los mercados de mayor consumo. Existen  

grandes empresas de innovación, creatividad y sueños para los niños, donde cada 

juguete, fortalece una planta de producción en el Asia, en países como Indonesia, 

China y Tailandia que son el 80% de la producción mundial.  

 

El mercado global por otra parte, forjan estrategias de publicidad y distribución 

en todo el mundo, donde el consumo de juguetes, recae en los niños principal 

consumidor, a pesar que son los padres los compradores y clientes de las múltiples 

empresas dedicadas a su producción. La relación con  los medios de difusión se 

relacionan con los que son convencionales y de mayor expresión y expansión como es 

la televisión, radio e internet.  

 

Los resultados obtenidos en la publicidad, despierta gran interés en los 

ciudadanos de cada país al ser una tradición innovadora el impulsar un juguete y a la 

vez crea un sueño e imaginación constante en los niños, especialmente la televisión e 



3 
 

internet, que impulsa a los juguetes más tradicionales y exitosos que permite un 

amplio consumo, son los juguetes que nacen mucha veces desde la pantalla de un cine 

o  televisión en películas o series para así  favorecer la dinámica de consumo. 

 

La implementación de un control interno en las empresas de juguetes implica un 

papel importante para lograr metas en la cual se debe diagnosticar, evaluar y mejorar 

la eficiencia de los recursos materiales, humanos y económicos con el fin de dar 

prioridad a las ganancias de la empresa de tener en sus resultados financieros 

indicadores agradables en la liquidez, solvencia y rentabilidad objetiva. 

 

En el Ecuador la implementación de la innovación y comercialización de juguete 

evoluciona en diversas etapas de transformación, que afecta a la industria, uno de los 

elementos de control y análisis es la invasión de productos procedentes de China, en 

un 82% que ingresa al mercado ecuatoriano, considerando precio y calidad como 

tendencia de expansión, sin embargo estas importaciones hacen que disminuya la 

posibilidad de producción de juguetes locales. 

 

En la actualidad existe mucha demanda mundial respecto a juguetes lo cual hace 

que este crezca cada año, siendo China el  principal exportador, como no hay una 

demanda exacta proyectada del consumidores se puede reflejar por  medios de las 

importaciones, de acuerdo al año 2013 un USD 14.998 millones, se ha motivado que 

todas las empresas nacionales se vean complicadas en la elaboración de juguetes ante 

la penetración de todos y cada uno de sus productos a precios bajos. 

 

En el 2010 se contabilizaron en Ecuador cerca de 90 establecimientos dedicados 

a la fabricación de juguetes, podemos mencionar algunas empresas como PYCCA que 

confecciona el 70% de los juguetes “Made in Ecuador” que en el año 2012 tuvieron 

unas ventas de UDS 5.110 millones. 

 

Otros inconvenientes que se presenta es la poca falta de incentivos que los 

trabajadores reciben de las empresas e industrias de juguetes del país, debido a que en 

la actualidad solo existen un aproximado de 106 establecimientos que son dedicados a 

las producciones de juguetes y juegos de mesas y otros a la fabricación del mismo, sin 
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embargo, no todos estos llegan a cubrir con la demanda que rige en el mercado ya que 

la tecnología del mismo no es lo suficientemente manejada.  

 

La empresa presenta un inadecuado manejo de los inventarios al encontrar 

diferencia o faltante entre lo físico y lo registrado contablemente. El control de los 

inventarios dañados u obsoletos.  

 

Identificar la raíz de estos problemas es parte del proceso de mejora. Cada 

empresa es un mundo, con un ecosistema diferente de factores y carencias particulares 

interactuando entre sí. A continuación, presento tres problemas identificados de 

inventarios que ocurren en la entidad objeto de nuestro estudio:  

 

• Inventarios físicos que no coinciden con los reportes contables. 

 

• Inventarios dañados u obsoletos. 

 

• Excesos de inventarios. 

 

De acuerdo a esto surge cada una de las necesidades ante las implementaciones 

de cada uno de los sistemas para los controles de manera respectiva y de forma 

preventiva para que así se pueda servir ante los apoyos de empresas para así solucionar 

cada uno de los problemas. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

 

            1.2.1.  Formulación 

 

¿Cómo afecta la situación financiera de la empresa por la falta de un sistema 

control interno? 
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            1.2.2.  Sistematización 

 

• ¿Cuál es la relevancia en el control de inventario utilizando un método COSO 

a fin de que el riesgo en el manejo, traslado, garantías disminuya y se 

establezca una mejor organización en la entrada y salida de los juguetes en la 

entidad? 

 

• ¿Considera que el sistema de control de inventario utilizando el Método COSO 

permitirá una logística eficiente y aceptable en la optimización de los recursos? 

 

• ¿Cómo sería la manera más estratégica de implicar varias políticas ante las 

estrategias y procedimientos para mejorar así la rentabilidad adecuada en los 

manejos de inventarios? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

             

            1.3.1.  Objetivo general 

 

             Implementar un control interno COSO III de inventario para la empresa 

“XYZ”.  

 

            1.3.2.  Objetivos específicos 

 

• Describir los aspectos de interés en el manejo y control de inventario utilizando 

un método COSO con el fin de que su aplicación permita disminuir riesgos en 

bodegas buscando una mayor efectividad en el manejo de los recursos. 

 

• Medir el interés del uso del método COSO en el manejo de inventario y el 

control de la información para la toma decisiones efectivas del nivel 

estratégico con el fin de comparar su aplicabilidad, considerando proyecciones 

de sus estados financieros e indicadores de inventarios. 
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• Proponer la restructuración del control interno en el proceso de inventario 

mediante el método COSO III para un manejo adecuado de los monitores de la 

empresa.  

 

1.4. Justificación de la investigación 

 

            1.4.1.  Justificación teórica 

 

El presente estudio abarca cada una de las justificaciones en la cual se enfrenta 

cada uno de los inadecuados sistemas por lo que se analiza los sistemas de controles 

internos para que el proceso de los inventarios fuese una de las propuestas de la 

reestructuración de los controles internos respecto al método COSO, esto ayudaría a 

que el personal encargado lleven inventarios mucho más plasmados respecto a mejoras 

en sus actividades de la misma manera se plantea que las actividades del personal  

sean mucho más eficientes para la persona en la cual se encarga las aplicaciones más 

correspondientes de sus funciones, estos tipos de métodos son los que brindan mayor 

control ante la revisión de los documentos que permiten que cada uno de los 

funcionarios sean más responsable ante los actos de compromisos que poseen en la 

empresa.  

 

Cabe destacar que muchas de las orientaciones y capacitaciones son alternativas 

de forma viable para lo cual dé un efecto ante las soluciones de las problemáticas es 

así que a partir de esto se dé cada uno de los cambios ante las empresas que sean 

beneficios de los mismos, en la actualidad muchas de las entidades por lo general ya 

constan con un sistema de control interno siendo parte fundamental de la obtención de 

informaciones confiables y más oportunidades para la reducción de los riesgos que son 

constructivos que no se limita hablar de las deficiencias sino mejorar cada uno de los 

inventarios.  

 

            1.4.2.  Justificación metodológica 

 

Para lograr dichas justificaciones se acudirá a técnicas mucho más diseñadas a 

los sistemas de controles internos los cuales hagan una serie de procedimientos ante 

las técnicas que se utilizarían como suelen ser las entrevistas, encuestas y diversidad 
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de modelos matemáticos, aportando así a las deficiencias de la administración, siendo 

necesario las ejecuciones y evaluaciones de procesos de dicha empresa.  

 

            1.4.3.  Justificación práctica 

 

Ante las justificaciones prácticas suelen consistir cada una de las investigaciones 

en la cual se establezca los sistemas de controles internos administrativos siendo así 

una de las consecuciones para los procedimientos en la cual se permita las entidades 

de controles para la operatividad de forma contable en la cual siempre se cumplirá los 

fines de manera creada, por lo tanto se ha creado una serie de implicaciones en la cual 

se vea inmersa mayores controles en los inventarios teniendo como mayor interés cada 

uno de los procedimientos de las ejecuciones de los servicios y productos.  

 

No obstante, muchos de los programas contables suelen ser dificultosos para 

poseer todas las informaciones del beneficio, para dichos productos muchas de las 

investigaciones se permitirá los establecimientos de mecanismos, muchos de los 

correctivos suelen ser utilizados con posteridad decretados y vinculados ante los 

objetivos 4 y 9 del Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

1.5. Delimitaciones de la investigación 

 

La investigación está dirigida a todas las empresas de compra y venta de 

productos terminados, que esta investigación le dará una idea para implementar el 

método COSO en el sistema de control interno de inventarios.  

 

1.6. Hipótesis general 

 

Al implementar el modelo COSO en el sistema de control interno de inventarios 

mejoraría la liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa.  

 

            1.6.1.  Variable Independiente: 

 

• Implementación del modelo COSO en el sistema de control de interno de 

inventarios. 
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            1.6.2.  Variable dependiente:

 

• Mejora la rentabilidad. 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Se tomó como marco de referencia al relacionar todas las características del 

informe COSO. Por lo general involucra comenzar con las definiciones del control 

interno y restantes elementos que estén en correspondencia con el tema de 

investigación.  

 

Por otro lado se debe tener en cuenta los componentes de trabajos de tesis en la 

Universidad de la Salle, como modelo el proyecto titulado como “Evaluación del 

sistema de control interno para la sección y recaudo de rentas de la tesorería del 

municipio de Belén (Boyacá)”, localizando en el proyecto una auditoria a un 

departamento importante el levantamiento de información mediante de revisión 

documental y posterior ejecución de documentos de trabajo.  

 

Según otro de los proyectos de titulación examinados fue “evaluación del 

sistema de control interno en la empresa Social del Estado Hospital Local de 

Tauramena, y propuesta de mejoramiento”, el cual mantiene igual los procedimiento 

de los proyectos antes indicado en el párrafo anterior.  

 

En relación con los párrafos anteriores,  se procede a ejecutar el análisis  que 

está determinado por el informe del COSO, dado que es una propuesta de nivel  

internacional que consiste comprender departamentos significativos en el 

funcionamiento de una empresa. 

 

2.2. Control interno 

 

Se ha llegado a tomar en consideración que muchos de los sistemas de controles 

internos poseen una significancia de políticas y varios controles de manera interna ante 

las administraciones para las entidades y así ligar cada uno de los objetivos para así 
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asegurar de manera factible y ordenada en la cual se incluya las adhesiones para los 

activos y detecciones de fraude de las precisiones de integridades que den oportunidad 

en las preparaciones de forma financiera y confiable. El sistema de control interno va 

más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones del 

sistema de contabilidad”. (Norma Internacional de Auditoría,, 2012) 

 

“El sistema de control interno está entrelazado con las 

actividades operativas de la entidad y existe por razones 

empresariales fundamentales. Es más efectivo cuando los 

controles se incorporan a la infraestructura de la sociedad y 

forman parte de la esencia de la empresa. Mediante los controles 

“incorporados” se fomenta la calidad y las iniciativas de 

delegación de poderes. Se evitan gastos innecesarios y se 

permite una respuesta rápida ante las circunstancias 

cambiantes”. (Pérez Solórzano, 2012) 

 

Una de las características de suma importancia de toda empresa, es el de tener un 

sistema de control Interno determinado. De este modo, “el procedimiento de control 

interno está compuesto por las habilidades, modos, prácticas y distribuciones 

organizativas delineadas para suministrar una certeza razonable de que los propósitos 

empresariales o de dependencia serán logrados o conseguidos y que los 

acontecimientos no queridos serán manifestados, prevenidos y corregidos. 

 

“El régimen de control interno o procedimiento de gestión es un 

incorporado de departamentos utilizables en una sociedad y de 

funciones técnicas en la comunicación y la intervención en el 

interior de la sociedad. El método de gestión por intermedio de 

las prontitudes, sobresalta a todos los fragmentos de la sociedad 

mediante del flujo de efectivo”. (Contraloria General del 

Estado,, 2011) 

 

La efectividad de una compañía se instituye en la correspondencia entre la salida 

de los productos o servicios y el ingreso de los recursos precisos para su 

realización.  Por lo anterior, la compañía, bajo el reflejo del control interno, 
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corresponde imaginarse como un todo que va comenzando en el nivel estratégico 

incluso en nivel operativo de una compañía. Es así, como en el sucesivo bosquejo se 

presenta la interrelación del sistema con los movimientos de la empresa. 

 

 

Figura 1 Interrelación del Sistema de Control Interno con las actividades de la 

empresa. 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Detalle de cada uno de los sistemas internos que se utilizan en las diversas 

actividades de las empresas. 

 

Figura 2 Enfoques del control interno 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Diversidad de mecanismos dentro de las evaluaciones y verificaciones  

 



12 
 

El control interno, al relacionarse con la empresa, involucra los siguientes 

enfoques a saber: Control estratégico:  

 

El control estratégico reside en establecer si las estrategias 

delineadas están favoreciendo a conseguir las metas y  

propósitos de la organización. La atención adecuada al control 

estratégico es, tanto de acuerdo a las características internos, 

como externos; estos dos componentes no corresponden verse 

de modo aislado, o quiere decir que la aplicación se concentra 

tanto en el macro y microambiente como en el contexto interno 

de la distribución. (Hernández, 2012) 

 

Control de gestión: este tipo de  gestión es un transcurso que utiliza para regir 

la gestión corporativa hacia las metas de la distribución y una herramienta para 

evaluarla. El sistema de control de gestión representa con la determinación o estudio 

para concebir los orígenes raíces que estipulan el procedimiento de los métodos 

físicos, permite constituir los vínculos eficaces que obligan a las variables técnicas 

organizativas generales con efecto económico de la compañía y es el punto de partida 

para el progreso de los esquemas;  a través de la planificación sitúa las funciones en 

vinculación con las estrategias delineadas, hacia superiores resultados; y, 

posteriormente, cuenta con la intervención para saber si las deducciones indemnizan 

los objetivos delineados. 

 

Control de evaluación. Los procedimientos y componentes de 

control Interno corresponden estar sumisos a pruebas selectivas 

y seguidas de desempeño y exactitud. Los ensayos de 

obediencia están regidos a establecer si dichas técnicas y 

componentes consiste en detectar con precipitación cualquier 

desviación en el beneficio de las metas y propósitos 

programados, y en el ajuste de las funciones administrativas, 

presupuestarias y monetarias a los medios y normas. 

(Hernández, 2012) 
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Figura 3 El sistema de control interno 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Sistemas y derivados de los mismos para formar un correcto control interno.    

 

  2.2.1.  Objetivos del control interno 

 

Se considera que entre los objetivos más importantes del control interno se 

toman en cuentan los siguientes: 

 

• Establecer  los activos de la compañía impidiendo pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

 

• Certificar con exactitud y autenticidad de los datos contables y extracontables, 

los cuales son manipulados por la dirección para la toma de decisiones.  

 

• Suscitar la eficiencia de la explotación. 

 

• Considerar el seguimiento de las experiencias distribuidas por la gerencia.  

 

• Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 
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2.2.2.    Características del control interno 

 

Entre las características  más importante dentro del control interno son las 

siguientes: 

 

a) El procedimiento de control interno está compuesto por partes integrante de los 

métodos contables, bancarios, de planeación, de investigación y estratégicos de 

la concerniente entidad. 

 

b) Incumbe a la máxima autoridad de la corporación o entidad, el compromiso de 

constituir, conservar y perfeccionar el procedimiento de control interno, el cual 

corresponde ser conveniente a la naturaleza, distribución y misión de la 

organización.  

 

c) En cada departamento de la compañía, el funcionario encomendado de dirigir 

es comprometido por el control interno ante su gerente inmediato  según con 

los niveles de autoridad determinados en cada compañía. 

 

d) Los mecanismo de control interno o quien forme sus veces es la encomendada 

de evaluar en manera independiente el sistema de control interno de la entidad 

y plantear al representante legal de la respectiva corporación los consejos para 

perfeccionarlo. 

 

e) Todas las transacciones de las compañías corresponderán registrarse en modo 

exacto, veraz y oportuno de modo tal que consienta acomodar informes 

operativos, administrativos y financieros. 

 

2.2.3  Elementos para el Sistema de Control Interno 

 

Toda compañía bajo la responsabilidad de sus altos mandos corresponde por lo 

menos debe considerar los siguientes elementos que corresponden situar la aplicación 

del control interno:  
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a) Determinación de objetivos, propósitos  y metas tanto generales como 

específicas, así como la enunciación de las proyecciones operativas que sean 

precisos. 

 

b) Conceptualización de políticas como preceptores de acción y modos para el 

cumplimiento de los procesos. 

 

c) Aceptación de un sistema de distribución conveniente para proceder con los 

planes. 

 

d) Establecimiento precisa de la autoridad y los grados de responsabilidad.  

 

e) Aceptación de reglas para la defensa y manejo racional de los recursos. 

 

f) Orientación y administración del personal conforme a un procedimiento de 

méritos y sanciones.  

 

g) Aplicación de las representaciones resultantes de las estimaciones del control 

interno. 

 

h) Establecimiento de componentes que proporcionen el control ciudadano a la 

operación de las entidades. 

 

i) Determinación de sistemas actuales de información que proporcionen la 

gestión y el control. 

 

j) Distribución de métodos confiables para la valoración de la gestión.  

 

k) Proyección de programas de inducción, capacitación y actualización de 

directivos y restante personal de la compañía. 
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2.3.  Coso III 

 

Diversos tipos de esquemas que son reconocidos por el COSO se ha ido 

encaminando de acuerdo a la atención y los procesos que se realiza por medio del 

control interno y cada uno de los regímenes corporativos, para esto suelen 

manifestarse dentro de las presiones administrativas entre cada uno de los expedientes 

tanto públicos como privados ante las distribuciones que dan como resultados ante los 

números escándalos y dificultades financieras de sus fraudes presentados.  

 

“El Control Interno según el modelo COSO consta de cinco 

componentes relacionados entre sí y están integrados en el 

proceso de dirección, estos componentes que se presentan 

independientemente del tamaño o naturaleza de la organización 

así como los sistemas de los cuales se adecuan ante las 

circunstancias para las funciones en aplicaciones de cada una de 

las áreas para las operaciones de los negocios”. (Alvarado 

Veletanga & Tuquiñahui Paute, 2011, pág. 63) 

 

Un procedimiento de control interno efectivo solicita la toma de decisiones y es 

delineado con el propósito de suministrar un nivel de certidumbre razonable en todo 

caso, como obtenciones de forma equitativa ante las relaciones de validez y vigor que 

dan como confidencialidad ante las actividades financieras paras que así se forma los 

desempeños y leyes en cada pauta que se aplique.  

 

“Estos procesos son los que hacen que los demás sistemas y 

procesos de la empresa incorporado en la función de 

administración y dirección, no adyacente a estos. Orientado a 

objetivos es un medio, concebido y ejecutado por personas de 

todos los niveles de organización a través de sus accione y 

palabras, las cuales proporcionan una seguridad razonable, más 

que absoluta, de que se lograrán los objetivos definidos”. 

(Estupiñan Gaitán, Bogotá - Colombia, pág. 26) 
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 Del mismo modo, el marco contribuye la administración, la dirección, los 

asociados y demás partes que intervienen con la empresa, brindando un intelecto de lo 

que compone un sistema de control interno efectivo. Un sistema de control interno 

corresponde verse como un transcurso integrador y dinámico y se caracteriza por las 

sucesivas propiedades:  

 

• Consiste emplear el control interno a cualquier tipo de empresa y según sus 

necesidades.  

 

• Muestra un enfoque establecido en principios que suministran flexibilidad y se 

consiguen emplear a nivel de entidad, a nivel operativo y a nivel utilizable. 

 

• Instituye los requerimientos para un procedimiento de control interno efectivo, 

razonando los componentes e iniciaciones existentes, cómo actúan y cómo 

interactúan. 

 

• Suministra un procedimiento para identificar y examinar los riesgos, así como 

para desenvolver y tramitar respuestas proporcionadas a dichos peligros dentro 

de unos niveles admisibles y con una mayor orientación de acuerdo a las 

medidas anti fraude. 

 

• Establece una conformidad para aumentar la importancia de control interno 

más distante de la indagación financiera, a otras representaciones de 

introducción de la información, sistematización y objetivos de desempeño. 

 

• Es una oportunidad para excluir controles inútiles, redundantes o ineficaces 

que suministran un valor mínimo en la disminución de inseguridades para la 

obtención de los propósitos de la entidad. 

 

“Los nuevos enfoques de marcos de control interno establece la 

resolución y atención es de los efectos de los diversos problemas 

o necesidades que puedan presentarse dentro de una 

organización o institución, sino también viene a proporcionar 
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información en forma veraz y fidedigna a la autoridad 

competente, para adoptar a tiempo las acciones correctivas 

pertinentes, a fin de asegurar la continuidad del correcto 

funcionamiento de una organización”. (Monascal, 2012, pág. 

21) 

 

De acuerdo al COSO Enterprise Risk Management - Integrated Framework la 

cual está establecida como una de las localizaciones en la que se informa para detalles 

Controles - Integrated Framework, siendo aso una de las gestiones para las 

perfecciones en cada uno de las gestiones para conseguir en mejorar los compromisos 

de los controles internos entre las instrucciones de las leyes de Sarbanes-Oxley. 

 

Para el COSO en el año 2013 se informó que muchos de los 

marcos integrados para ser una manera imparcial en la que se 

esclarece con cada requerimiento para así restablecer ante las 

concentraciones a muchos de los cambios de las compañías, así 

aumentando las expansiones de las emisiones e informes que se 

detallan.(Laski, 2014) 

 

En los nuevos marcos integrados suelen constar cada una de las 

responsabilidades ante los riesgos de plantear de forma actual muchas de las 

distribuciones.  

 

 

Figura 4 Marco Integrador COSO 

Fuente: www.auditool.org 

Nota: Detalle de cada uno de los COSO de acuerdo a los marcos integradores 

http://www.auditool.org/
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El objetivo en general de dar a conocer el régimen COSO es para que los 

contadores y auditores consigan lograr mejorar de modo de llevar a cabo los controles 

internos contables y situar a los comerciantes de productos de primera necesidad, 

dándoles la información precisa que se merezca de tal sistema. 

 

2.4.  Coso como alternativa de diagnóstico del sistema de control interno. 

 

“Por ello la implementación de un sistema de control interno se 

convierte en la herramienta primordial que permitirá optimizar 

los recursos a través de la revisión pertinente y constante de la 

ejecución de los controles, minimizando el deterioro financiero, 

el riesgo de fraude y el pago excesivo de impuestos. Logrando 

mantener y presentar información fiable por medio de las cifras 

de los estados financieros, obteniendo un mejor nivel de 

rentabilidad”. (Suárez Briones, 2014) 

 

Al ser conceptualizado como el control interno como un régimen de procesos 

compuestos en un vínculo en el cual se envuelven: la organización, la realización y la 

supervisión, y teniendo en cuenta que tanto los transcursos como el control de los 

propios intervienen en el desempeño de los objetivos organizacionales y son el soporte 

de las decisiones de calidad en una compañía, es cierto que la valoración de dicho 

control debe involucrar todas las solicitudes de la compañía. 

 

“El “Informe COSO” constituyó un gran avance al acordar una 

definición respecto al concepto de control interno. El informe 

COSO logra definir un marco conceptual común y se constituye 

en una visión integradora del control interno, efectuado por la 

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

objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de objetivos”. (Crespo Coronel, 2013) 

 

Muchas de las vinculaciones hacen que los componentes sean mayor ante los 

contextos y evaluaciones de riesgos y controles ante las comunicaciones de la cual se 
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detalla la relación para el procedimiento de forma rápida es así como se transforma, de 

manera específica hace que se efectúa los consejos administrativos como los altos 

mandos y el resto de los personales ante las ciertas empresas.  

 

2.4.1.  Fundamentos del informe COSO 

 

“El designado "INFORME COSO" de acuerdo al control 

interno, informado en EE.UU. en 1992, nació como una 

respuesta a las expectaciones que bosquejaban la multiplicidad 

de conceptos, enunciaciones e interpretaciones evidentes en 

relación al control interno”. (Acosta & Ariza, 2011) 

 

El informe COSO florece como uno de los procedimientos de control interno de 

suma importancia, esta perspectiva de control interno ha sido establecido y 

encaminado potentemente comenzando de la conciencia, estudio y evaluación de lo 

que se identifica como riesgo general; este riesgo es agrupado a todos los 

departamentos, procesos e individuos de una organización por lo que pone en 

específico énfasis en el conocimiento de contexto y contexto de control. 

 

“De acuerdo con el informe COSO se hace necesario tener un 

adecuado control interno, gracias a este se evitan riesgos y 

fraudes, se protegen y cuidan los activos y los intereses de las 

empresas, así como también se logra evaluar la eficiencia de la 

misma en cuanto a su organización, los componentes pueden 

considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas 

para medir el Control Interno y determinar su efectividad”. 

(Niola Ordoñez & Urgilés García, 2013, pág. 33) 

 

Por otro lado, ha sido identificado como un delegado productor de valor, que 

involucra potentemente a las personas, que tiene una representación proactivo y que 

debe ser en todos los casos examinado como un medio y jamás como un propósito en 

sí mismo, lo que constriñe a ser eficaz, esto quiere a que sus beneficios resalten a los 

costos en él envueltos. 
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2.4.2  Objetivos del Informe COSO 

 

“El informe COSO determina al control interno como un 

transcurso ejecutado por el alto mando directiva, consejo de 

administración, la trayectoria y la parte del personal de una 

compañía, delineado con el propósito de suministrar un nivel de 

seguridad  estimable en cuanto a la obtención de los objetivos y 

metas determinado por la compañía”. (Álvarez, Arévalo, & 

Artola, 2012) 

 

Este informe reconoce una distribución de control situada a la satisfacción de los 

consecutivos objetivos: 

 

• Determinar la Efectividad y Eficiencia en las gestiones; esto quiere decir, 

preceptor a la entidad en los propósitos primordiales del negocio, conteniendo 

ejecución y términos de rentabilidad y la defensa de los recursos. 

 

• Establecer la confiabilidad en la información financiera: requerimientos que 

está encaminado a los preliminares de información económica confiable para 

todos los beneficiarios. 

 

• Desempeño de las leyes y reglas que sistematizan la entidad: frecuentando de 

velar por el desempeño de los códigos y regulaciones a las cuales la compañía 

está sujeta. 

 

“Estos propósitos son identificados, como condiciones de 

elementos de la distribución de control, las que en el modo 

metódico que manipulan a incomparables niveles de seguridad, 

lo que extiende el concepto de control interno habitual, 

completando procedimientos, métodos, dispositivos y personas 

al interior de la compañía”. (NIOLA & URGILÉS, 2013) 

 

COSO determina que los controles internos son mucho más efectivos cuando los 

procedimientos se componen dentro de la compañía, completando sus fragmentos 
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como un todo, para así conseguir eficacia en sus gestiones. Otra característica que 

adopta este informe, es que el control involucra a los individuos que acceden a la 

entidad. 

 

En cualquier momento las organizaciones conseguirán conocer todos los 

peligros a los cuales se exponen, como así tampoco desenvolver controles 

encaminados a cada uno de ellos, es por esto la categoría de que los individuos que 

establecen estas organizaciones examinen el riesgo y las intervención es incorporados 

a ellos, de igual modo que consigan responder pertinentemente ante contextos críticos.  

 

Otro de los aspectos más destacados que indica la importancia del COSO son: 

las restricciones del control ya que este observa la asistencia de controles adecuados 

sobre los ingresos de los artículos; también la revisión de documentos que sustenta las 

diligencias realizadas por la entidad en las tareas asignadas en poder de los encargados 

de su manejo. 

 

2.4.3.  Componentes del informe COSO 

 

“Varios autores dividen al control interno administrativo del 

contable tratándoles como tipos, sin embargo en el informe 

COSO se llega a la conclusión que el control interno contable es 

parte del administrativo, pero como su tratamiento es totalmente 

diferente el cual se divide para el entendimiento de su 

aplicación”. (Nieto Echeverría, 2012, pág. 14) 

 

En el informe se detalla no es solo de acuerdo al funcionamiento de los 

procedimientos sino igualmente sobre su  actividad diaria. Tanto los informes como la 

cultura de la distribución incurren sobre el medio de control. Compone la base de 

todos los restantes componentes del control interno, contribuyendo disciplina y 

estructura.  

 

A su vez estima los siguientes componentes: Integridad y valores éticos  son 

aquellos componentes fundamentales del ambiente de control, conmoviendo a todos 

los módulos del mismo, a través del desempeño de sus diligencias, ya que la certeza 
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del control interno se juega de la integridad y valores de las personas que lo diseña y 

lo constituye. 

“Responsabilidad de capacidad profesional. Señala que los 

requerimientos de contar con personal capacitados son obvios, 

exclusivamente en este círculo. En este sentido es significativo 

que la administración precise los grados de capacidad solicitada 

para el personal,  de acuerdo a cada compromiso en particular e 

identifique a su vez los conocimientos, destrezas y grado de 

perfeccionamiento adjunto que éstos soliciten”(Chacón, 2011) 

 

Solicitudes que consigue y corresponde ser satisfecha  a través de una 

capacitación orientada y continua. Recomendación de administración y representación 

de auditoría. Es de suma así mismo que la dirige con una Junta de Auditoría, el cual 

corresponde: revisar y monitorear tanto la auditoría externa como la interna, para estar 

seguro al informe de los estados financieros, la disposición del control interno de la 

distribución y de todo aquello vital para el éxito corporativo. La metafísica de 

dirección y el modo de gestión.  

 

“Los representantes más distinguidos son las actitudes 

manifestadas hacia la investigación financiera, el tratamiento de 

la información y principios y discernimientos contables, entre 

otros. Estructura organizativa. Suministra el marco en que se 

proyectan, establecen, registran y controlan las actividades para 

la obtención de objetivos en el contorno de compañía”. (Cedeño, 

2012) 

 

Los movimientos logran relacionar a lo que a veces se designa la cadena de 

valor: esto indica la recepción, la producción de bienes o servicios, actividades de 

envío, mercantilización y venta. Puede haber acciones de contribución a las anteriores 

vinculadas con la administración, recursos humanos o progreso tecnológico. 

Retribución de autoridad y compromiso.  

 

“Se detalla  a la medida en que se delega y estimula al personal, 

tanto a nivel particular como de conjunto, a monopolizar su 
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iniciativa a la hora de emprender temas y remediar 

inconvenientes y constituye límites a su autoridad. Además 

frecuenta de las políticas que representan las prácticas 

corporativas proporcionadas, discernimientos y práctica del 

personal clave, y los expedientes puestos a su disposición para 

llevar a cabo sus desempeños”. (Crespo & Suárez, 2014) 

 

Políticas y prácticas en componente de expedientes humanos. Muestran a los 

empleados los paralelismos de integridad, conducta ética y capacidad que se espera de 

ellos. Estas experiencias se describen a las acciones de contratación, disposición, 

alineación, evaluación, sugerencia, promoción, remuneración y corrección de 

disconformidades e implicaciones. El contexto de control de las segmentaciones 

operativas autónomas y de las filiales extranjeras y nacionales de una compañía logra 

diferir de modo significativo, íntegro a las contradicciones en las prioridades de la alta 

dirección. 
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Capítulo 3 

 

Metodología de la investigación 

 

3.1.   Métodos de investigación 

 

La metodología de investigación establecida para el siguiente trabajo de 

titulación está conformada por el método inductivo que comenzará el estudio de las 

falencias de inventario que existe  para la empresa “XYX” con el propósito de llegar a 

una eficaz implementación del modelo COSO en el sistema de control interno de 

inventarios con el fin de optimizar los recursos y generar indicadores aceptables que 

permitan una mayor liquidez, solidez y rentabilidad en la empresa “XYZ”.  

 

Posteriormente se empleará el método deductivo que va de lo habitual a lo 

particular, se lo efectuará cuando se dé el análisis y estimación de las consecuencias y 

efectos alcanzados una  vez que se haya implementado el Sistema de Control Interno, 

el cual nos permita suministrar e implementar soluciones óptimas fortalecimiento y 

retroalimentación. 

 

3.2. Diseño de investigación 

 

Se aplicarán los siguientes diseños de investigación:  

 

Investigación Experimental: Se la utiliza para explotar cualidades y tener una 

perspectiva más clara del problema.  

 

Investigación no Experimental: Según el autor Cerda Yánez (2012), tiene 

como objetivo de declarar, extender y profundizar orientaciones, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de varios autores sobre una cuestión establecida, 

estableciéndose en documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y 

otras  publicaciones (fuentes secundarias).  
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La presente investigaciones la que se efectuará ante las empresas que estén 

dentro de cada departamento para así verse contable en cada una de las aplicaciones, 

así como la documental, la bibliográfica haciéndolo necesario como la investigación 

de documentos y archivos en la cuales se encuentra varias soluciones de problema. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación Descriptiva  

 

Se refiere a la descripción de los fenómenos del universo objetivo, 

correspondiéndose de un procedimiento en el cual los datos se congregan en tabla 

técnicamente elaborada, luego se los tabula, se realiza la estratificación 

correspondiente, se examina las características de la distribución, alcanzando inclusive 

a utilizar números.  

 

Investigación Correccional 

 

En consideración a Silva Siesquen (2012) detallo que dentro de las 

investigaciones correlaciones se fluctúan varias manifestaciones en la cual establezcan 

varias localizaciones y eventos para así localizar asociaciones en la que se consiga 

como suele ser el Chi cuadrado y el R Person, para dicho estudio se utilizará las 

empresas aplicadas en las variables conociendo las causas y circunstancias que 

perjudiquen los desarrollos de las empresas. 

 

Investigación Explicativa  

 

Este tipo de investigación es aquella que da generalizaciones teóricas a través de 

la formulación de conceptos, principios y estatutos que consiste descubrir métodos 

esenciales de los fenómenos y asuntos estudiados. Su objetivo principal es determinar 

la relación causa-efecto. Se logran clasificar como de laboratorio o de campo.  
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3.4. Técnicas de investigación 

 

Para llevar a cabo las encuestas se contó con la disponibilidad de tiempo y 

contribución de los dueños de la empresa y los jefes de cada área o departamento. 

 

3.5. Población  

 

La población para el desarrollo del siguiente proyecto fue de 90 internos, que 

son empleados.  

 

3.6.              Muestra 

                  

           La muestra es infinita por que se consideró el total de los 90 encuestados 

 

3.7.              Análisis de los resultados 

 

Género  

Tabla 1 Género de los encuestados 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Masculino 58 64% 

Femenino 32 36% 

Total 90 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 
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Figura 5 Género de los encuestados 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Porcentaje del género que se considera en la encuesta 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede observar que el total de los encuestados el 64% pertenecen al género 

masculino y el 36% pertenecen al género femenino.  

  

64%

36%

Masculino Femenino
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Edad  

Tabla 2. Edad de los encuestados: 

Descripción Cantidad Porcentaje 

18 a 29 17 18% 

30 a 49 23 26% 

50 a 59 29 33% 

60 en adelante 21 23% 

Total 90 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

 

Figura 6 Edad de los encuestados. 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Porcentaje de las edades consideradas en la encuesta  

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede observar que del total de los encuestados el 33% pertenecen entre las 

edades 50 a 59, el 26% está entre 30 a 46 años, el 23 en 60 años en adelante y por 

último el 18% de 18 a 29 años.  

  

18%

26%

33%

23%

18 a 29 30 a 49 50 a 59 60 en adelante
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1. ¿Usted conoce el manejo del control interno de inventario de la Empresa 

“XYZ”? 

 

Tabla 3. Conoce del manejo del control interno 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 19 21% 

No 71 79% 

Total 90 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

 

Figura 7 Conoce del manejo del control interno. 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Porcentaje de conocimiento respecto al manejo de control interno. 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede observar que de acuerdo a la encuesta realizada el total de los 

encuestados el 79% no tiene conocimiento del manejo del control interno de inventario 

de la empresa y el 21% si tienen conocimiento.  

 

 

21%

79%

Si No
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2. ¿Cree usted que debe existir mayor control por parte del personal del área 

para evitar futuros inconvenientes en la Empresa “XYZ”? 

 

Tabla 4. Mayor control por parte del personal 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 65 72% 

No 25 28% 

Total 90 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

 

Figura 8 Mayor control por parte del personal. 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Porcentaje de aceptación respecto a las mejoras dentro de los controles por parte 

del personal que labora.  

 

Análisis e interpretación  

 

Tomando en consideración la interrogante planteada se determina que el total de 

los encuestados el 72% si consideran que debe existir mayor control por parte del 

personal del área para evitar futuros inconvenientes en la empresa “XYZ” y el 28% 

consideran que no es necesario.  

 

72%

28%

Si No
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3. ¿Considera usted necesario que deberían implementar un sistema de 

Control interno para el inventario en la Empresa “XYZ”? 

 

Tabla 5. Implementación de un sistema de control interno. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 76 85% 

No 14 15% 

Total 90 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

 

Figura 9 Implementación de un sistema de control interno. 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Porcentaje en consideración de las implementaciones que se hacen dentro de los 

sistemas de controles internos. 

 

Análisis e interpretación  

 

Se demuestra de acuerdo a la encuesta que el total de los encuestados el 85% 

está de acuerdo y dicen que si es  necesario que debieran implementar un sistema de 

control interno para el inventario en la Empresa “XYZ”, y el 15% de los encuestados 

no están de acuerdo.  

 

85%

15%

Si No
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4. ¿De acuerdo a su apreciación cree usted que existe deficiencia en el Control 

Interno en la Empresa “XYZ”? 

 

Tabla 6. Deficiencia en el Control Interno en la Empresa “XYZ” 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Inventario 28 31% 

Contabilidad 34 38% 

Ventas 19 21% 

Otros 9 10% 

Total 90 100% 

Fuente: Investigación de campo. Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

 

Figura 10 Deficiencia en el Control Interno en la Empresa “XYZ”. 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Porcentaje respecto a la deficiencia y carencia que presenta los controles 

internos dentro de la Empresa “XYZ” 

 

Análisis e interpretación  

 

El total de los encuestados el 31% está de acuerdo y cree que existe deficiencia 

en el control interno en el departamento de inventario en la Empresa “XYZ”, el 38% 

en el área de contabilidad, el 21% en ventas y finalmente el 10% en otros 

departamentos de la empresas hace falta más control.  

 

31%

38%

21%

10%

Inventario Contabilidad Ventas Otros
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5. ¿Considera usted  que a través del modelo COSO en el sistema de control 

interno de inventarios la Empresa “XYZ” podrá optimizar los recursos y 

generar indicadores aceptables que permitan una mayor liquidez, solidez y 

rentabilidad? 

 

Tabla 7. Modelo COSO en la empresa “XYZ” 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 83 92% 

No 7 8% 

Total 90 100% 

Fuente: Investigación de campo. Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

 

Figura 11 Modelo COSO en la empresa “XYZ”. 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Porcentaje de aceptación de acuerdo al modelo COSO dentro de los sistemas de 

controles internos de la empresa “XYZ”. 

 

Análisis e interpretación  

 

En la figura se detalla que total de los encuestados el 92% si considera que a 

través del modelo COSO en el sistema de control interno de inventarios la empresa 

“XYZ” podrá optimizar los recursos y generar indicadores aceptables que permitan 

una mayor liquidez, solidez y rentabilidad y el 8% consideran que no es necesario.  

92%

8%

Si No
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6. ¿Cree usted que implementando políticas, procedimientos y estrategias 

mejoré la rentabilidad con un adecuado manejo de inventario en la 

Empresa  “XYZ”? 

 

Tabla 8. Implementando políticas, procedimientos y estrategias que mejoren la 

rentabilidad. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 85 95% 

No 5 5% 

Total 90 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

 

Figura 12 Implementando políticas, procedimientos y estrategias que mejoren la 

rentabilidad. 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Porcentaje de implementaciones de varios procedimientos que ayuden a mejorar 

la rentabilidad de la empresa “XYZ”. 

 

Análisis e interpretación  

 

Se  observa que el total de los encuestados el 95% si cree que implementando 

políticas, procedimientos y estrategias mejore la rentabilidad con un adecuado manejo 

de inventario en la empresa “XYZ” y el 5% no cree que mejoría la rentabilidad de la 

empresa.  

95%

5%

Si No
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7. ¿Con qué frecuencia considera  que se debe realizar control  de los procesos  

en la Empresa “XYZ”? 

 

Tabla 9. Controles en la empresa “XYZ” 

Descripción Cantidad Porcentaje 

1 vez a la semana 40 44% 

Cada 15 días 29 33% 

1 vez al mes 21 23% 

Otros 0 0% 

Total 90 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

 

Figura 13 Controles en la empresa “XYZ” 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Porcentaje de cada uno de los indicadores de controles que tiene la empresa 

“XYZ”. 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede observar en figura, se demuestra que el total de los encuestados el 44% 

consideran se deben realizar controles en los inventarios una vez a la semana, el 33% 

cada 15 días, el 23% una vez al mes deben realizar controles en los inventarios.  

 

 

44%

33%

23%

0%

1 vez a la semana Cada 15 dias 1 vez al mes Otros
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8. ¿Está de acuerdo en trabajar bajo los lineamientos de un manual de 

funciones implementado en un sistema de control interno? 

 

Tabla 10. Trabajaría bajo los lineamientos de un manual de funciones 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 81 90% 

No 9 10% 

Total 90 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

 

Figura 14 Trabajaría bajo los lineamientos de un manual de funciones. 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Porcentaje de aceptación de los trabajadores de acuerdo a los lineamientos 

manuales de cada una de las funciones dispuesta por la empresa. 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede observar que el total de los encuestados el 90% si está de acuerdo en 

trabajar bajo los lineamientos de un manual de funciones implementado en un sistema 

de control interno y el 10% no está de acuerdo. 

 

 

90%

10%

Si No
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9. ¿Usted cree que con la implementación de un sistema de control interno de 

inventarios mejoraría el desarrollo y ejecución de los procesos de la 

Empresa “XYZ’’? 

 

Tabla 11. Sistema de control interno mejoría el desarrollo de los procesos: 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 85 95% 

No 5 5% 

Total 90 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

 

Figura 15 Sistema de control interno mejoría el desarrollo de los procesos. 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

Nota: Porcentaje de aceptación respecto a las nuevas implementaciones de los 

sistemas de control interno para una mejora en el desarrollo de cada uno de sus 

procesos.  

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede observar que el total de los encuestados el 95% si consideran que con 

la implementación de un sistema de control interno de inventarios mejoraría el 

desarrollo y ejecución de los procesos empresa “XYZ”. 

95%

5%

Si No
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10. ¿Cree usted que es necesario que den capacitaciones sobre el manejo y 

control de inventario utilizando un método COSO con el fin de que su 

aplicación permita disminuir riesgos en bodegas buscando una mayor 

efectividad en el manejo de los recursos? 

 

Tabla 12. Capacitaciones del control de inventario: 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 71 79% 

No 19 21% 

Total 90 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

 

Figura 16 Capacitaciones del control de inventario. 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Agosto 2016 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Porcentaje de acuerdos respecto a la realización de capacitaciones respecto a los 

controles del inventario para el personal trabajador. 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede observar que el total de los encuestados el 79% creen que es necesario 

que den capacitaciones sobre el manejo y control de inventario utilizando un método 

COSO con el fin de que su aplicación permita disminuir riesgos en bodegas buscando 

una mayor efectividad en el manejo de los recursos. 

  

79%

21%

Si No
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Capítulo 4 

 

Propuesta 

 

4.1. Introducción 

 

En el presente capítulo se realizará la presentación de varias evaluaciones e 

implementaciones de control interno COSO III de inventarios para la empresa “XYZ”, 

utilizando en éstos diversidad de cuestionarios que lleguen a considerarse principales 

componentes y factores ante los métodos de evaluaciones, lo cual hará que el área de 

ventas y compras sea analizada ante las teorías de observación y ventaja de su 

cumplimiento. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

Aplicar un diseño de COSO en el manejo de inventario de la empresa “XYZ” con el 

fin de mejorar el rendimiento de sus recursos. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

Medir  el compromiso de los colaboradores  de la empresa “XYZ” en el manejo de 

objetivos estratégicos y la aplicación de nuevos procesos que permitan un rendimiento 

óptimo en el control interno. 

 

Describir estrategias que permitan el cumplimiento de las políticas establecidas por la 

empresa “XYZ” en el manejo de los recursos. 
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4.3. Método de coso III en el manejo de inventarios 

 

EL COSO III en el año 2013 adquirió una leve esencia del COSO decretado en 

el año 1992 la cual describía cinco componentes que el COSO debía de tener, siendo 

el principal de estos un buen manejo de diseño; además estos ayudaron a la 

formalización de los 17 principios que se volvieron relevantes ante la simplicidad de 

los sistemas de controles internos de forma efectiva.  

 

 

Figura 17 Diferencia entre el COSO de 1992 y el COSO 2013 

Fuente:(Pricewaterhouse Coopers, , 2014) 

Nota: Detalle de cada una de los componentes que presenta el COSO  

 

Dentro del COSO existe una relación muy directa entre cada uno de los objetivos y los 

controles internos de los inventarios que ayuden a que se implemente para así poder 

asegurar cada uno de sus objetivos, estableciendo así identificaciones y valoraciones 

de los riesgos potenciales para poder impedir sus logros en base a las informaciones  y 

resultados apropiados donde se incluya el diseño y control interno en los inventarios 

dentro de la empresa “XYZ”.  

 

4.3.1. Ambiente de control 

 

Al determinar los informes del COSO III con aplicación a los controles internos, 

se determina que las actividades que proporcionen seguridades, mucho más razonables 
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en cuanto la consecución de cada objetivo respecto a las entidades, como lo detallan 

las siguientes categorías:  

 

• Objetivos asociados ante la eficiencia de los usos en cada uno de los 

recursos. 

 

• Objetivos relacionados en la elaboración de una información contable 

que sea confiable.  

 

• Objetivos mucho más asociados hacia el cumplimiento de todas las 

regulaciones y leyes.  

 

Dentro del entorno del ambiente de control se complementa cada uno de los 

conjuntos y circunstancias que suelen estar conformados por el funcionamiento de las 

entidades y la perspectiva de las mismas referente al control interno de inventarios, 

todas estas en base a los sistemas internos para así poder determinar las pautas bajo los 

cuales se establece el comportamiento de las organizaciones.  

 

Muchas de estas acciones poseen una gran influencia respecto al desarrollo de 

todos y cada uno de los procesos de los cuales se establecen sus objetivos y riesgos en 

relación a su comportamiento y actividades de supervisión, por consiguiente, es 

fundamental la eficacia y efectividad de sus procesos.  
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Aplicación técnica en el ambiente de control. 

 

Tabla 13 Detalle del Ambiente de control de la empresa “XYZ” 

Ambiente de control de la empresa “XYZ” 

Control 

interno 

Administración 

de riesgo 

Auditoría 

interna 

Auditoría 

externa 
Observaciones 

Eficiencia 

desarrollado 

por el talento 

humano 

 

 

 

 

Optimización 

de los 

recursos 

materiales 

utilizados 

 

 

 

 

Limitación 

en los gastos 

y pedidos a 

proveedores 

Manejo de las 

políticas, reglas y 

estatutos de la 

empresa “XYZ” 

 

 

 

 

Detallar los 

inventarios en uso 

y saldos. Prevenir 

el abuso de 

desechos y 

perchas 

 

 

Control de 

facturas, cuentas 

por cobrar, 

manejo de caja 

chica, 

proyecciones del 

flujo efectivo 

Cultura y perfil 

adecuado del 

talento 

humano 

 

 

 

 

 

Manejo de 

inventario por 

la rotación y 

cuidado de 

saldos 

 

 

 

 

Comprobación 

y respaldo  de 

los ingresos y 

egresos 

 

 

 

Verifican el 

manejo 

adecuado 

de los 

procesos 

por parte 

del talento 

humano 

 

 

Control del 

inventario, 

stock, 

Saldos, 

pedidos y 

rotación 

 

 

 

 

Cultura de 

utilización 

de los 

lineamiento 

de auditoría 

con base al 

flujo 

sostenido 

Directamente 

aplicada al 

control interno 

del talento 

humano 

 

 

 

 

Costo de 

inventario, 

espacio, rotación 

y utilización 

eficaz en la 

empresa. 

 

 

 

Prevención de 

riesgo de 

desviación de 

fondos, evitar 

fraudes. 

Elaborado por: Marlon Noboa 
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Figura 18 Ambiente de control 

Elaborado por:(UNESCPA, 2010) 

Nota: Perspectivas de cada uno de los parámetros del ambiente de control. 

 

4.3.2. Evaluación de riesgo 

 

Los riesgos se asocian a las organizaciones, que pueden ser internos y externos. 

 

La organización define los objetivos con suficiente claridad para 

permitir la identificación y evaluación de los riesgos 

relacionados con los objetivos. Antes de llevar a cabo la 

evaluación de riesgos, se deben establecer los objetivos 

asociados con los diferentes niveles de la entidad, los objetivos 

operativos, de información/Reporting y de cumplimiento, los 

cuales deben ser consistentes con la misión de la entidad. 

(AUDITOOOL, 2012, pág. 42) 

 

El cumplimiento de objetivos, incluyen los riesgos potenciales, por lo que está 

expuesta la organización, por lo que se deben incluir los programas de identificación, 

evaluación y metodología de riesgos, conforme la naturaleza y objetivos de la 

compañía.  
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La administración puede considerar los siguientes aspectos para hacer frente a 

los riesgos: 

 

• Mejoras en los establecimientos en cada una de las prioridades estratégicas. 

 

• Mayor comprensión ante los riesgos de los objetivos. 

 

• Establecer objetivos que estén reguladas dentro de las leyes y estándares de las 

aplicaciones de entidades. 

 

• Articular mucho más los objetivos para que estos sean medibles ante las 

atenciones de identidades. 

 

• Organizar cada uno de los objetivos y las subdivisiones. 

 

• Medir cada una de las circunstancias que son especiales ante las entidades. 

 

• Pertinencia ante cada uno de los establecimientos que son mucho más usado 

para las evaluaciones de riesgos. 
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TABLA 14. MANEJO Y EVALUACIÓN DE RIESGO 

Evaluación de 

Riesgo 
Catastrófico Fatalidad Permanente Temporal Menor 

Manejo de las 

políticas, reglas y 

estatutos de la 

empresa “XYZ” 

 

 

 

Detallar los 

inventarios en 

uso y saldos. 

 

 

Prevenir el abuso 

de desechos 

 

 

Manejo de 

perchas 

 

 

Control de 

facturas, 

 

Cuentas por 

cobrar, 

 

manejo de caja 

chica, 

 

 

Proyecciones del 

flujo efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

1 a 3  presencia Baja    4  a 6   presencia media     7 a 10 presencia alta. 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

4.3.3. Actividades de control 

 

Las actividades de control que se ejecutan en cada uno de los procesos de 

negociaciones y entornos tecnológicos, sirven de controles claves para detectar 

situaciones de riesgo inherentes o de control que se presentan en la organización para 

detectar situaciones de riesgo. 
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Las actividades de control son diseñadas por la alta gerencia para ser aplicada 

por toda la organización en cada una de los procesos, administrados, orientados a la 

presercución de riesgos. 

 

“Un sistema de control interno efectivo requiere la toma de 

decisiones y es diseñado con el fin de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos 

en relación con la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la 

confiabilidad de la información financiera, y el cumplimento de 

leyes y normas aplicables. El Marco Integrado de Control Interno 

abarca cada una de las áreas de la empresa, y engloba cinco 

componentes relacionados entre sí: el entorno de control, la 

evaluación del riesgo, el sistema de información y comunicación, 

las actividades de control, y la supervisión del sistema de 

control”. (AUDITOOL, 2012, pág. 2) 

 

Muchos de estos controles son los que se realizan en los acuerdos de riesgos 

para prevenir situaciones de riesgo, tales como: 

 

• Prevención de riesgos innecesarios  

 

• Minimización ante los impactos de las consecuencias que produce el 

COSO III 

 

• El restablecimiento de los sistemas en un tiempo determinado 

 

En la actualidad existen varios niveles de responsabilidad para las actividades de 

control, los cuales son necesarios revisar y verificar con el personal que se encuentra 

dentro de las organizaciones, como tareas de control. 
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Figura 19 Actividades de control 

Elaborado por:(UNESCPA, 2010) 

Nota: Políticas y procedimientos que dirigen las actividades de control. 

 

Dentro del manejo de inventario en los juguetes y demás productos  con los que 

cuenta la empresa “XYZ” es importante el reflejar un procesos de control directo 

considerando al personal encargado de controlar el adecuado manejo de los 

inventarios, además de la verificación de su calidad y el estado del empaque, esto 

permite que el producto sea aprobado y a la vez se le autorice para su traslado o 

comercializaron directa a cliente o distribuidores. 

 

La empresa “XYZ”, desde su importación de los juguetes, vincula una revisión 

directa para comprobar que el producto está en perfectas condiciones, además de que 

funciona y que los aspectos tecnológicos son acoplados al sistema local y se los prueba 

para  medir su adecuado funcionamiento. 
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Tabla 15. Matriz de aprobación de inventario de la empresa “XYZ” 

Matriz de aprobación de inventarios de la empresa “XYZ” 

Fecha de pedido  Responsable  

Fecha de entrega  Verificador  

Observaciones 

Descripción Cantidad Precio Total 

Juguete didáctico 

Fisher Price 
2            $ 25           $   50 

Carros didácticos 

Litle People 
10 20 200 

Muñecas 

dormilonas Disney 
15 20 300 

Colección de 

superhéroes 

Marvel 

20 30 600 

Juguete didáctico 

Kid 
40 15 600 

 

  

Precio Total        $ 1750 

IVA Pagado  

Precio Final        $ 1750 

 

 

Carlos Martillo  Morán 

Responsable 

 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

La autorización es un elemento confiable en donde su resultado se da por las 

múltiples pruebas y revisiones realizadas al juguete importado o fabricado para que su 

comercialización sea aceptable y no exista retorno de la mercadería por defecto o daño 

tecnológico, siendo necesaria su autorización previa calificación de riesgo en el 

manejo adecuado del inventario, el COSO radica en un control interno en cada 

producto para su posterior comercializaron, el responsable directo de los defectos es la 

persona que autoriza su aceptación del juguete en el comercio. 
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Tabla 16. Matriz de autorizaciones de la empresa “XYZ” 

Matriz de Autorización de orden de pedidos  de la empresa “XYZ” 

Fecha de pedido  Responsable  

Observaciones 

Por medio de la presente se requiere la autorización para los siguientes pedidos 

A. Juguete didáctico Fisher Price. 

B. Carros didácticos Little People. 

C. Muñecas dormilonas Disney. 

D. Colección de superhéroes Marvel 

E. Juguete didáctico Kid. 

25 

20 

20 

30 

15 

Los proveedores involucrados en la 

comercialización por orden de precio 

son: 

Industrias PYCCA 

A,  B,  C 

 

Empresa Gallardo 

D,  E 

Autorización        SI______       NO_______ 

Observaciones 

 

 

Carlos Moran Delgado 

 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

La matriz de verificación es aquella que sirve para la aprobación y autorización 

de la documentación y los inventarios físicos, que refleja el buen estado de la 

mercadería y su disponibilidad inmediata para estar en las perchas de negociación, sin 

embargo este soporte permite la correcta toma de decisión de quienes autorizan la 

puesta del producto en las perchas, además disminuye los riesgo de reparación e 

inconvenientes para con  los clientes de la empresa “XYZ”. 
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Tabla 17. Matriz de verificación del área de inventario de la empresa “XYZ” 

Matriz de verificación de Inventarios 

 

Funcionamiento 

adecuado con 

calidad 

Funcionamiento 

incorrecto 
Observaciones 

Juguete didáctico 

Fisher Price 

 

X   

Carros didácticos 

Litle People 

 

X   

Muñecas 

dormilonas Disney 

 

 X  

Colección de 

superhéroes 

Marvel 

 

 

 
X  

Juguete didáctico 

Kid 
X   

    

Observación General 

Verificado por Aprobado por 

    

Firma de aprobación 

Fecha de Entrega  

Fecha de 

Verificación 
 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

Matriz de conciliación 

 

Las necesidades del manejo adecuado del inventario mediante la aplicación del 

COSO se estima una participación directa de los recurso con que cuenta la empresa 

“XYZ”, esto implica un manejo de los ingresos por la veracidad del interés por los 

juguetes distribuidos, además del manejo de la demanda tanto en los mercados locales 

como en los internacionales, e incluso el ajuste de la tendencia de comercialización 

que se realicen. 
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Tabla 18. Matriz de Conciliación del COSO aplicado en la empresa “XYZ” 

Recursos o 

necesidades 

Ingresos 

percibidos 

Mercado 

internacional 

Mercado 

Nacional 

Imagen o 

resultado 

conciliación 

Presupuesto de 

la empresa 

“XYZ” 

(+) (+) (+) Aceptable 

Poder de 

adquisición de la 

empresa “XYZ” 

-  (+) 

Regular 

Mayor 

dedicación  

manejo de 

productos 

Programas 

económicos de 

la empresa 

“XYZ” 

(+)   Aceptable 

Racionalización  

de la empresa 

“XYZ” 

(-)   Regular 

Calidad 

ecológica o 

ambiental que 

aplica la 

empresa “XYZ” 

  (+) Aceptable 

Resultado final de la conciliación COSO Aceptable 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

La matriz de conciliación combina un ambiente macro con la realidad de la 

empresa “XYZ” o estudio micro realizado, siendo necesario que el abastecimiento del 

inventario se vea reflejado en las acciones que acontece en otros sectores, para así 

considerar la realidad del mercado de consumo, el aporte de proveedores de insumo y 

las medidas arancelarias o monetarias que podrían incurrir en la negociación de los 

juguetes. 

 

Matriz de seguridad de activos Inventario 

 

La realidad directa de los aspecto de manejo del inventario considerando su 

seguridad y a la vez la responsabilidad que se tiene en el traslado, ubicación, revisión, 

comprobación, garantías y demás acciones relacionadas con los juguetes que se 

comercializan, siendo necesario un manejo perenne de cada área dentro de las 
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bodegas, por lo que se considera la matriz de seguridad de inventario, donde se realiza 

una evaluación directa en cada ítems inventariado, considerando una base de dato que 

registran las anomalías o procesos realizados. 

 

Dentro de la matriz de seguridad del inventario, este comienza desde que es 

importado el producto y se desplaza en constante movimiento en diferentes medios de 

transporte, trasladándose el juguete de un lugar a otro y este muchas veces tiene 

fragilidad y no existen los cuidados respectivos del empaque, presentándose descuido 

en su manejo. 

 

Tabla 19. Matriz de seguridad de activos Inventario en la Empresa “XYZ” 

Activo Amenazas Probabilidades Impacto Riesgo 

Base de datos 

del inventario 

Perdida de 

productos 
Media Serio Extremo 

Base de datos 

de productos 

en  

desperfecto 

Incumplimiento 

en procesos de 

revisión 

Baja Tiempo Bajo 

Base de datos 

de Garantía 

del inventario 

Descuido en 

control de 

devoluciones 

Media Serio Alto 

Mercadería en 

transito 

Perdida y daño 

de juguetes 
Bajo Serio Extremo 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

Entre los principales indicadores del COSO en el manejo de la seguridad del 

inventario dentro de la empresa “XYZ” se establece un manejo del inventario en 

donde el resultado alcanzado determina que existe perdida de productos dentro de las 

perchas, esto implica que no es una perdida física y de tiempo, puesto que, los 

procesos de ventas no suelen estar circulando con afluencia haciendo que se presenten 

daños en los servicios y productos, más bien es un problema de dónde quedó el 

producto en la percha, la mayor parte de veces el juguete es probado y por tiempo o 

descuido es dejado en otra percha y no se lo ubica, siendo un caso muy serio al 

considerar en el momento que se establece medidas de control interno.  
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Otro inconveniente en la seguridad es el manejo de los juguetes en mal estado o con 

desperfectos, donde es necesario ubicar una garantía o directamente un proceso de 

reparación o darlo de baja, cualquier acción realizada, forja un procesos de soporte que 

puede afectar inconveniente en el control interno del inventario, siendo necesario 

optimizar el tiempo para evitar servicio de limitada calidad, que podría afectar la 

imagen de la empresa “XYZ”. 

 

Las garantías también forman parte de un proceso de control interno, donde en 

muchas ocasiones existe negligencia en la verificación de los juguetes que por defecto 

de fábrica tiene garantía, normalmente este proceso es considerado como un descuido 

involuntario, por lo que el proveedor del juguete en mal estado está obligado a 

reemplazarlo por otro en forma inmediata. 

 

Matriz de segregación de funciones del COSO aplicado en la empresa 

“XYZ” 

 

La matriz referente a la segregación de funciones es parte del sistema de 

valoración de los procesos aplicado por el control interno a realizarse en el área de 

bodegas para medir la eficiencia en el manejo y control del inventario, siendo 

necesario que el sistema o descripción de cada juguete cuente con un código 

referencial que refleja todas las características del producto, además de la resistencia 

del mismo ante evento y riesgo que podrían presentarse. 

 

 

  

Figura 20 Matriz de la evaluación de riesgos 

Elaborado por: Marlon Noboa 

Nota: Detalle que evalúan dentro de la empresa “XYZ” 

Sistema específico de valoración de riesgos de dependencia de la empresa “XYZ” 
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La valoración del riesgo permite conocer cuáles serían los juguetes que deberían 

aplicarse un mayor cuidado por su contextura física, además de un aspecto de 

prioridad en el embarque y traslado, siendo esta matriz la que consolida las acciones 

de cómo trasladar cada productos acorde a su sensibilidad, fijando un responsable y 

aprueba el riesgo del juguete ante determinado evento de tránsito o comercialización. 

 

4.3.4. Información y comunicación 

 

Dentro de este punto se analiza la información, con base al manejo de una 

adecuada gestión en las operaciones desarrolladas, para que el área de 

comercialización agilite el aspecto financiero, considerando el manejo adecuado de los 

recursos, el ahorro de los costos y gastos incurrido y las proyecciones a realizarse. 

 

Muchas de estas informaciones son llevadas a cabo para emitir 

cumplimientos de objetivos mucho más establecidos con los que 

se efectúa la toma de decisiones. Por ejemplo, toda la 

información presentada a la Dirección con relación a medidas 

monetarias facilita el seguimiento de la rentabilidad de los 

productos, la evolución de deudores, las cuotas en el mercado, 

las tendencias en reclamaciones, etc. (González Martínez, 2013, 

págs. 17-18) 

 

Muchas de las comunicaciones son las que se ven materializadas ante los 

manuales que se vuelven mucho más verbales ante los lenguajes, para lo cual se brinda 

mayor énfasis ante sistemas de información en actividades para el cumplimiento de los 

objetivos de comunicación y monitoreo enunciados en el COSO. 

 

La empresa debe contar con un sistema de información que 

fluya a través de todos los niveles, que permita recoger y 

procesar la información tanto interna como externa de forma 

oportuna para la toma de decisiones, las informaciones deben 

ser comunicadas en toda las organizaciones para que surtan así 

los efectos que se desean obtener, debe ser eficaz en todos los 
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niveles y con personas ajenas a la empresa. (Urgilés García, 

2013) 

 

4.3.5. Actividades de monitoreo 

 

Todo proceso debe ser  monitoreando con el único fin de la incorporación de 

forma continua adecuada a sistemas de controles internos que permita minimizar 

riesgos en las diversas actividades de la organización, entre los principales tenemos: 

 

• Actividades de controles de manera ordinaria ante las entidades 

 

• Separación de las evaluaciones 

 

• Reportes de las condiciones 

 

• Organización ante los niveles de control  

 

“La organización selecciona, desarrolla, y realiza evaluaciones 

continuas y/o separadas para comprobar cuando los 

componentes de control interno están presentes y funcionando.  

La organización evalúa y comunica deficiencias de control 

interno de manera adecuada a aquellos grupos responsables de 

tomar la acción correctiva, incluyendo la Alta Dirección y el 

Consejo de Administración, según sea apropiado”. (Galaz, 2015, 

pág. 18) 

 

Es de importancia el establecimiento de cada uno de los procedimientos que 

aseguren la buena práctica de controles internos adecuados decisiones de manera 

efectiva pertinente, mucho de estos sistemas han llegado a cambiar constantemente por 

medio de procedimiento de eficacia como suelen ser las incorporaciones de empleados 

y efectivas restricciones en el uso y manejo de recursos.  
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Tabla 20 Matriz de monitoreo en la empresa “XYZ” 

Elemento de 

medición 

Variable de 

Medición 

Indicadores 

de 

Verificación 

Escala de 

Valoración 

Preguntas de 

medición 

Ubicación en 

perchas y 

bodega 

Base de datos Inmediata Alta Buen estado 

Juguetes en 

Garantía 

Manejo de 

formulario de 

reclamo por 

garantía 

En al menos 

15 días 
Media Reclamo a la fabrica 

Juguetes con 

desperfecto 

Fotografía y 

manejo físico 

del juguete 

Máximo 2 días Alta Existe daños severos 

Mercadería  

trasladada 

Soporte orden 

de pedido y 

entrega 

Inmediata Baja 

Existe similitud en el 

documento con 

inventario físico 

Empaque en 

mal estado del 

juguete 

Cambio por 

soporte de 

empaques 

adicionales 

En al menos 

antes de llegar 

a percha o 

bodega final 

media 
El empaque está 

dañado 

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

El monitoreo de las diversas etapas en la adquisición de los inventarios que se 

manejan en la empresa “XYZ”, debe desarrollarse eficientemente, en los procesos de: 

 

• Empaque 

• Desarrollo del producto 

• Garantías 

• Clasificación de perchas  

 

El soporte o monitoreo es la ventaja de control de las acciones realizadas en el 

manejo de inventario, donde la realidad objetiva es la de establecer un control interno 

aplicable al inventario. 

 

“Por sus características, el componente información y 

comunicación, permite una amplia relación entre la base y la 

cima de la pirámide, constituyéndose en el elemento integrador 

del sistema. Los supervisores de todos los niveles de la 

organización, principalmente los más altos, están en condiciones 
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de adoptar las decisiones, sobre la base de los resultados de las 

actividades de control establecidos para disminuir los riesgos en 

todas sus categorías”. (Mora Parra, 2012, pág. 36) 

 

El Control Interno se define entonces como un proceso integrado a los procesos, 

y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, 

efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de 

una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el 

logro de objetivos. La seguridad a la que aspira solo es la razonable, en tanto siempre 

existirá el limitante del costo en que se incurre por el control, que debe estar en 

concordancia con el beneficio que aporta; y, además, siempre se corre el riesgo de que 

las personas se asocien para cometer fraudes. 

 

Tabla 21 Presupuesto del COSO 

PRESUPUESTO COSO 

DESCRIPCIÓN TIEMPO VALOR 

Implementación del sistema COSO 1 año  $                  8.000,00  

Mantenimiento COSO 1 año  $                  4.000,00  

Capacitación personal en COSO 3 meses  $                  1.200,00  

Otros 3 meses  $                     800,00  

TOTAL     $                14.000,00  

Elaborado por: Marlon Noboa 

 

En consideración al presupuesto del COSO, se determinó que el tiempo en 

implementarlo tomaría alrededor de 1 año, contando con un valor de inversión de 

$8.000,00, mientras que el mantenimiento del mismo se daría analmente siendo el 

valor de $4.000,00, por otra parte las capacitaciones prestadas en estos serían por 

periodos de 3 meses con valores de $1.200,00, siendo otros tipos de características y 

necesidades dentro del coso ponerlas en mantenimiento pasando 3 meses utilizando 

valores en arreglos de $800,00, finalmente el valor total del presupuesto será de 

alrededor de $14.000,00.  
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Conclusiones 

 

El uso eficiente del COSO permite disminuir el riesgo existente en el manejo 

control, verificación, actualización, mantenimiento del inventario, viabilizando el 

manejo adecuado del ambiente, considerando el riesgo en sus diferente formas de 

evaluarlos, con información veraz y direccionada a un monitoreo real que minimice el 

tiempo de ejecución de las actividades y la eficacia con que se promueve la gestión en 

el inventario dentro de la empresa “XYZ”. 

 

Se concluye que al aplicar el COSO, la logística se acelera, se organizan mejor 

los tiempos y se optimizan los recursos en el manejo operativo del inventario, 

considerando que existe un área específica de verificación de localidad de cada juguete 

para garantizar la calidad y el buen funcionamiento del mismo, esto permite que las 

garantías sean un proceso inmediato en resolución de conflicto y distribución.  

 

A pesar de existir una logística de implementación de documentación que 

permita la autorización y verificación de los procesos es necesario el incrementar 

estrategias sólidas que se encuentren establecidas como políticas dentro de la empresa 

“XYZ”. Solo estableciendo cambios verdaderos que optimicen el tiempo se puede 

obtener una mejor rentabilidad, considerando la eficiencia del talento humano y el 

respeto a los procesos del COSO III establecidos. 

 

Con la aplicación de los conceptos del método COSO se establece un mayor 

control en el manejo adecuado de las bodegas de los inventarios y en el control y 

monitoreo del inventario de juguetes existente, a través de las nuevas estrategias y 

políticas incorporadas a los procesos. 

 

Se concluye que la implementación del  modelo COSO para el sistema de 

control interno en el manejo de inventario de la empresa “XYZ” optimizaría los 

recursos para la obtención de una liquidez constante una imagen corporativa admirable 

y lograr una mayor rentabilidad con una mejor administración de los inventarios. 
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La propuesta aplicada en el manejo del inventario en la empresa “XYZ” con el 

método de COSO III, donde se realizan diversas evaluaciones y monitoreo constante a 

la implementaciones del sistema de inventarios respecto a su control interno, que 

busca mejorar las falencias en la gestión y control, logrando un manejo adecuado de la 

información para la toma de decisiones gerenciales en las distintas áreas de la 

organización. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda el manejo adecuado del COSO III, considerando mejoras 

constantes y esquemas estratégicos de capacitación para orientar la logística en el 

talento humano que trabaja con el inventario dentro de la organización, además de que 

el control sea parte de la cultura institucional, viabilizando la información veraz y el 

tiempo de ejecución dentro de la empresa “XYZ”. 

 

La administración deberá acogerse a las nuevas disposiciones del COSO III en el 

manejo del inventario respetando los estándares de calidad diseñados por la 

organización, además del cumplimiento objetivo de las políticas implementadas para 

garantizar la calidad de los  procesos.  

 

La administración deberá invertir en un soporte de documentos que permita que 

la logística implementada del COSO III se realice, además de que se optimicen los 

recursos para lograr incrementar la rentabilidad que busca la organización. 

 

Se debe establecer procesos mejorados en un determinado tiempo con el fin de 

que los estándares de calidad en el manejo del inventario tengan mejores resultados y 

así establecer medidas productivas exigidas por el mismo personal de la juguetería 

para la puesta en marcha de una cultura de confianza y responsabilidad. 
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Apéndice A 

Encuestas dirigida al personal: 

 

Género:         Masculino                               Femenino 

 

Edad:   18 a 29                30 a 49                50 a 59               60       en adelante 

 

1. ¿Usted conoce el manejo del control interno de inventario de la Empresa 

“XYZ”? 

 

       Si     

       No    

 

2. ¿Cree usted que debe existir mayor control por parte del personal del área 

para evitar futuros inconvenientes en la Empresa “XYZ”? 

 

       Si     

       No    

 

3. ¿Considera usted necesario que deberían implementar un sistema de Control 

interno para el inventario en la Empresa “XYZ”? 

 

       Si     

       No     

 

4. ¿De acuerdo a su apreciación cree usted que existe deficiencia en el 

Control Interno en la Empresa “XYZ”? 

 

 

       Si     

       No    
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5. ¿Considera usted  que a través del modelo COSO en el sistema de control 

interno de inventarios la Empresa “XYZ” podrá optimizar los recursos y 

generar indicadores aceptables que permitan una mayor liquidez, solidez y 

rentabilidad? 

 

       Si     

       No    

 

 

6. ¿Cree usted que implementando políticas, procedimientos y estrategias 

mejoré la rentabilidad con un adecuado manejo de inventario en la Empresa 

“XYZ’’? 

 

       Si     

       No    

 

 

7. ¿Con qué frecuencia considera usted que se debe realizar los que los controles 

en la Empresa “XYZ”? 

 

1 vez a la semana 

Cada 15 días 

1 vez al mes 

  Otros 

 

 

8. ¿Está de acuerdo en trabajar bajo los lineamientos de un manual de 

funciones implementado en un sistema de control interno? 

 

       Si     

       No    
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9. ¿Usted cree que con la implementación de un sistema de control interno de 

inventarios mejoraría el desarrollo y ejecución de los procesos de la Empresa 

“XYZ”? 

 

       Si     

       No    

 

 

10. ¿Cree usted que es necesario que den capacitaciones sobre el manejo y 

control de inventario utilizando un método COSO con el fin de que su 

aplicación permita disminuir riesgos en bodegas buscando una mayor 

efectividad en el manejo de los recursos? 

 

       Si     

       No    
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Apéndice B 

 

Presupuesto y fuentes de financiamiento 

 

PRESUPUESTO DE TESIS 

DEL 15 DE JUNIO DEL 2016 A EL 15 MAYO 2017 

 

GASTOS 

 

TUTOR                                                                   Proporcionado Universidad de Guayaquil FCA 

INTERNET                                                                                       $      300.00 

IMPRESIONES                                                                                $      250.00 

FOTOCOPIAS                                                                                  $        40.00 

SUMINISTROS DE OFICINA                                                          $        60.00 

MOVILIDAD                                                                                    $      110.00 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO                                                       $        40.00 

TOTAL DE EGRESO                                                                                                              $      800.00 

  

La fuente de financiamiento es propia  

 


