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Resumen 

El presente proyecto destaca la importancia de un sistema de control interno dentro de las 

organizaciones para la mitigación de riesgos que suponen el incremento de los costos en las 

empresa y futuras pérdidas debido a la mala gestión en las áreas de la organización. El enfoque 

está dirigido al control de los inventarios de la empresa Cacaos Finos del Guayas S.A.  con el 

objetivo de gestionar los mismos y de diseñar e implementar un manual de control interno de 

los inventarios usando como base la estructura del método COSO, el cual muestra una serie de 

pasos y objetivos que la empresa debe seguir para llevar a cabo una correcta implementación 

de un sistema de control interno. Para la metodología de la investigación se utilizó el enfoque 

cualitativo, debido a que se buscaba determinar de manera global el problema y elaborar 

hipótesis particulares, a través de los métodos de observación no estructurada se observó una 

serie de falencias que existían en el área de bodega, la recolección de datos se realizó a través 

de entrevistas, con los que se identificó la necesidad de elaborar un manual de control de 

inventarios para la mejor gestión de los mismos. 
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Abstract 

This project highlights the importance of the system of internal control within organizations 

for the mitigation of risks posed by the increase in costs in the company and future losses due 

to bad management in the areas of the organization. The focus is directed to the control of 

inventories of the company “Cacaos Finos del Guayas S.A.” in order to improve the 

management of the same and to design and implement a manual of internal control of 

inventories using as a base the structure of the method COSO, which shows a series of steps 

and objectives that the company must carry out a successful implementation of a system of 

internal control. For the methodology of the research used the qualitative approach, because it 

is sought to determine in a comprehensive manner the problem and elaborate particular 

hypotheses, through methods of observation non-structure it was noted a number of 

shortcomings that existed in the warehouse area, the data collection was carried out through 

interviews, which identified the need to develop a manual of inventory control for the better 

management of the same. 
 

 

KEY WORDS: COSO, Manual, Internal Control, Management 

 

 

 



X 

 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA ........................................................................................................................ I 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD .......................................................... III 

Dedicatorias ................................................................................................................... VI 

Agradecimientos ............................................................................................................ VII 

Resumen ......................................................................................................................VIII 

Abstract ......................................................................................................................... IX 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................................ X 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... XII 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................XIII 

Introducción ..................................................................................................................... 1 

1 Capítulo I....................................................................................................................... 2 

1.1 El Problema ......................................................................................................... 2 

1.1.1 Planteamiento del Problema ......................................................................... 2 

1.1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación ....................................... 5 

1.1.3 Justificación de la Investigación ................................................................... 5 

1.1.4 Objetivos de la Investigación ........................................................................ 6 

1.1.5 Operacionalización de las variables .............................................................. 7 

2 Capítulo 2 ...................................................................................................................... 9 

2.1 Marco Referencial ............................................................................................... 9 

2.1.1 Antecedentes de la Investigación .................................................................. 9 

2.2 Marco Teórico ................................................................................................... 10 

2.2.1 Control interno ........................................................................................... 10 

2.2.2 Características del Control Interno .............................................................. 10 

2.2.3 Objetivos del control interno ...................................................................... 11 



XI 

 

2.2.4 Organización del Sistema de Control Interno .............................................. 13 

2.2.5 Normativa ISO – COSO: ............................................................................ 19 

2.3 Marco Conceptual ............................................................................................. 28 

2.4 Marco Legal ...................................................................................................... 29 

2.4.1 Ley de régimen tributario interno................................................................ 29 

3 Capítulo III .................................................................................................................. 35 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 35 

3.1.1 Métodos de investigación ........................................................................... 35 

3.1.2 Población y muestra ................................................................................... 36 

3.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ......................................... 37 

3.1.4 Tratamiento a la información ...................................................................... 38 

3.1.5 Presentación de resultados .......................................................................... 44 

4 Capítulo IV .................................................................................................................. 45 

4.1 Propuesta ........................................................................................................... 45 

4.1.1 Introducción ............................................................................................... 45 

4.1.2 Justificación ............................................................................................... 45 

4.1.3 Objetivos de la propuesta............................................................................ 46 

4.1.4 Manual de Control Interno enfocado en los inventarios según normativa 

COSO  ................................................................................................................... 46 

5 Conclusiones ............................................................................................................... 57 

6 Recomendaciones ........................................................................................................ 58 

7 Bibliografía ................................................................................................................. 59 

 



XII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Operacionalización de las variables ...................................................................... 8 

Tabla 2: Población de la investigación ............................................................................ 36 

Tabla 3: Entrevista al Gerente General ............................................................................ 39 

Tabla 4: Entrevista al Gerente Financiero ....................................................................... 40 

Tabla 5: Entrevista al Contador ....................................................................................... 41 

Tabla 6: Entrevista al Gerente de Producto ..................................................................... 42 

Tabla 7: Entrevista al Jefe de Logística ........................................................................... 43 

Tabla 8: Clasificación de los riesgos ............................................................................... 50 

Tabla 9: Actividades de respuesta ................................................................................... 50 

Tabla 10: Indicadores ..................................................................................................... 52 

 

  



XIII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Tendencia de producción mundial de cacao ....................................................... 3 

Figura 2: Comportamiento del inventario .......................................................................... 4 

Figura 3: Checklist de Observación de inventario ........................................................... 38 

Figura 4: Diagrama de flujo del proceso de control interno ............................................. 53 

Figura 5: Formato de toma de inventario......................................................................... 54 

Figura 6: Formato de portafolio de riesgos ...................................................................... 55 

Figura 7: Formato de presentación de resultados ............................................................. 56 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Introducción 

Para mantener una correcta administración en una organización, se deben diseñar controles 

para los procesos significativos. El correcto diseño del control interno, ejecutado por el 

Gobierno Corporativo, permite mitigar la existencia de errores o irregularidades que pudieran 

perjudicar la consecución de los propósitos y responsabilidades. 

El presente proyecto de investigación se concentra en el proceso de inventario de la 

organización Cacaos Finos del Guayas S.A., para la cual se realizará un manual de control 

interno con el objetivo de mejorar la gestión y los procedimientos del área. Un correcto 

diseño de un manual de inspección interna podría aportar beneficios como: cumplimiento de 

las políticas y procedimientos internos; eficacia del proceso; evitar fraudes; salvaguardar 

activos y; generar un impacto positivo en la rentabilidad e información oportuna para la toma 

de decisiones por parte del Gobierno Corporativo. 

El primer capítulo comprende a la especificación del problema donde se expone: 

planteamiento del problema, enunciación y automatización de la investigación, justificación 

de la investigación, metas de la investigación, delimitación del proyecto y, finalmente la 

hipótesis con sus respectivas variables. 

El segundo capítulo pertenece al marco referencial en donde se muestran los antecedentes 

de la investigación y; el marco teórico, contextual, conceptual y legal. Este capítulo permite 

obtener un conocimiento general de los soportes de información utilizadas para el desarrollo 

del presente proyecto de investigación. 

El tercer capítulo corresponde al marco metodológico donde se exponen: diseño de la 

investigación, tipo de investigación, población y muestra, métodos y herramientas de 

investigación y, análisis de los resultados. Este capítulo permite al lector obtener un 

entendimiento de las técnicas e instrumentos utilizados para obtener información y análisis de 

resultados. 
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El cuarto y último capítulo pertenece a la propuesta donde se exponen: generalidades, 

objetivos e importancia de la propuesta; evaluación de los posibles riesgos y; el manual de 

inspección interna del proceso de inventario de la organización Cacaos Finos del Guayas S.A. 

De igual manera, se redactan las recomendaciones y conclusiones que surgen de las 

evaluaciones y procedimientos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Capítulo I 

1.1 El Problema 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

La ausencia de control interno es principal debilidad que presentan las organizaciones en 

la manipulación de sus inventarios. El nivel de incertidumbre, ineficacia administrativa, 
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tiempo de espera entre procesos y exceso de movimientos, son los principales efectos que 

surgen de una inadecuada gestión de los inventarios. Estos errores también traen consigo falta 

de abastecimiento en los almacenes, desperdicios o mermas en la producción, errores en la 

planificación, y lenta rotación del inventario. 

Desde el año 2012 se incrementó la producción y demanda del cacao, en especial en los 

países productores como son: Ghana, Costa de Marfil, Indonesia y Ecuador. En el año 2014, 

la elaboración de cacao a nivel internacional aumentó en 10.39% con respecto del año 2012, 

este incremento se dio debido a la producción récord alcanzada por Ghana y Costa de Marfil, 

principales productores a nivel mundial. Como se percibe en la figura 1, la tendencia de la 

producción era en aumento hasta el año 2012. 

Figura 1: Tendencia de producción de cacao a nivel mundial 

La Compañía “Cacao Finos de Guayas S.A.” realiza la exportación de cacao en grano, se 

localiza en el cantón Durán, tiene 12 años desde el inicio de sus operaciones y su principal 

mercado de exportación son países de Europa y Asia. Debido al incremento en la fabricación 

de cacao a nivel mundial, la Compañía también incrementó sus niveles de exportación. En la 

figura 2 se muestra el comportamiento del inventario desde el año 2014. 
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Figura 2: Comportamiento del inventario 

La Compañía Cacaos Finos del Guayas S.A. al incrementar sus niveles de exportación de 

cacao, también ha incrementado los niveles de stock de sus inventarios. El departamento de 

almacenamiento del inventario es el gestor de procesar las exportaciones del cacao y al no 

implementar de manera correcta los controles, existe una alta probabilidad de que la entidad 

atraviese por riesgos que involucren toma de decisiones equívocas sobre la gestión, e incluso 

diferencias por faltantes, desperdicios o sustracción del inventario ocasionando que el 

desarrollo de sus procesos presente desviaciones generando una reducción en sus utilidades. 

El cambio de este riesgo se puede lograr estableciendo controles significativos al 

departamento a través del diseño de un instructivo de inspección interna, el mismo que 

contenga las respectivas políticas y guías para los procesos de almacenamiento y distribución 

del inventario que permitan salvaguardar los recursos; evitando la existencia de actos 

fraudulentos, proveer información oportuna al Gobierno Corporativo que ayuda de soporte 

para la toma de decisiones y; fortalecer el desarrollo y desarrollo de la institución  en ámbitos 

administrativos. 
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1.1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.1.2.1 Formulación del problema de investigación. 

¿Cómo mejorar la gestión del inventario de la Compañía Cacaos finos del Guayas S.A.? 

1.1.2.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que existen en el inventario de la Compañía Cacaos 

finos del Guayas S.A.? 

 ¿Cuáles son las medidas correctivas aplicables al inventario de la Compañía Cacaos 

finos del Guayas S.A.? 

 ¿Cómo se estructura un manual de control interno para la gestión del inventario de la 

Compañía Cacaos finos del Guayas S.A.? 

1.1.3 Justificación de la Investigación 

1.1.3.1 Justificación teórica. 

Mediante esta investigación buscamos mejorar la administración en el proceso de 

inventario de la Compañía Cacaos finos del Guayas S. A., a través de la utilización de 

conceptos básicos que nos permitirán entender el correcto funcionamiento del proceso de 

inventario, manuales de procedimientos, modelo de control interno COSO y control interno. 

Durante el avance de la investigación se hará uso de la metodología de control interno 

COSO, auditoría administrativa, Normas ISO para documentación de procedimientos, este 

enfoque nos ayudará a realizar un adecuado levantamiento de la información logrando 

detectar problemas que posee el departamento y las correcciones oportunas que pueden 

tomarse. El enfoque utilizado ayudará a la entidad auditada arreglando sus niveles de gestión. 
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1.1.3.2 Justificación metodológica. 

El trabajo tiene su justificación basada en la metodología cualitativa y a su vez se utilizará 

tipos de investigación descriptiva e investigación de campo donde se especificará el problema 

encontrado. Todos los métodos, procedimientos técnicos e instrumentos diseñados y 

empleados en el progreso de la investigación, tienen validez y confiabilidad, pueden 

estandarizarse y pueden ser empleados en otros trabajos de investigación. 

1.1.3.3 Justificación práctica. 

La correcta administración y organización de los inventarios conforma un factor principal 

que se relaciona en el desempeño de las entidades y en las ganancias que se obtienen, por esta 

razón consideramos que este sector necesita de manuales de procedimientos de control 

interno que mejoren la organización y gestión de todos los procesos que se utilizan en el lugar 

de inventarios, con el propósito que beneficien en el incremento de la sociedad y en entorno 

donde se desarrollan. 

1.1.4 Objetivos de la Investigación  

1.1.4.1 Objetivo general. 

Diseñar un manual de control interno para el mejoramiento del inventario en Cacaos Finos 

del Guayas S.A.  

1.1.4.1.1 Hipótesis 

El diseño de un manual de control interno logrará mejorar la gestión del inventario de la 

Compañía Cacaos Finos del Guayas S.A. 

1.1.4.1.2 Variable independiente. 

Diseño de manual de control interno. 
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1.1.4.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los factores de riesgo que existen para llevar a cabo la gestión del 

inventario de la Compañía Cacaos finos del Guayas S.A. 

 Diseñar medidas correctivas, basado en aspectos de control interno aplicables a la 

gestión del inventario de la Compañía Cacaos finos del Guayas S. A. 

 Estructurar un manual de control interno para la gestión del inventario de la 

Compañía Cacaos finos del Guayas S. A. 

1.1.4.2.1 Variable Dependiente. 

Mejorar la gestión del inventario. 

1.1.5 Operacionalización de las variables 

A continuación, se presenta las variables con su correspondiente definición conceptual, 

definición operativa, sus dimensiones, los indicadores utilizados, los ítems o preguntas, sus 

instrumentos y las técnicas a ser utilizadas. 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Definición Conceptual Definición Operativa Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas Instrumentos Técnica 

Diseño de manual 

de control 

interno. 

Se diseña un manual de 

control interno con el fin 

de establecer 

lineamientos en el 

inventario a fin de que 

estos operen de forma 

adecuada. 

Para el desarrollo del manual de 

control interno se realizarán las 

siguientes acciones: 

- Diagnosticar factores de riesgo 

- Diseñar medidas correctivas 

- Realizar un manual de control 

interno 

Desarrollo de 

actividades de 

control 

Indicadores de 

gestión 

Indicadores 

Financieros 

Actividades de 

control 

Capacidad de los 

controles 

Cuestionario 

Cedulas 

Entrevistas 

Mejorar la 

gestión del 

inventario. 

Con el fin de mejorar la 

gestión del inventario, la 

empresa debe establecer 

controles. El diseño de 

un manual de control 

interno ayudará a 

cumplir este propósito. 

Medir las competencias de los 

trabajadores del área y medir el 

desempeño de los procedimientos 

previo al diseño del manual de 

control interno mediante cédulas de 

evaluación de desempeño. 

Desempeño de 

cada trabajador 

y de los 

procedimientos 

ejecutados 

Indicadores de 

gestión del 

inventario 

Efectividad de los 

procesos 

Cuestionario 

Cedulas 

Índices de 

gestión 

Entrevistas 

Elaborado por: El Autor 

Nota: Análisis de la Operacionalización de las variables (definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores, ítems o 

preguntas, técnicas e instrumentos)
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2 Capítulo 2 

2.1 Marco Referencial 

2.1.1 Antecedentes de la Investigación 

La elaboración de un modelo de control interno permite arreglar la condición de la 

indagación financiera de una empresa, además de regular las actividades contables y 

financieras. Según (Posso & Barrios, 2014, pág. 84) "el Control Interno es un instrumento 

trascendental para realizar de una forma más efectiva el objeto social y las metas trazadas por 

la empresa”. Y que se concierne con la presente investigación, debido a que se busca 

encontrar la manera más efectiva de llevar la inspección de inventarios que permitirá registrar 

de una forma más eficaz y confiable el registro de la empresa. 

Según (Benítez, 2014, pág. 187) indica que "la ausencia de control interna para la parte 

administrativa, contable y financiera, cuyo efecto se ve evidenciado en el empleo de ciertos 

servicios y en la atención al cliente", relacionándose con el presente proyecto en que se 

determinó el descuadre de los inventarios, provocando que la información recabada no sea 

fiable, por ello es recomendable la aplicación de un instrumento de control interno de los 

inventarios 

Según (Segovia, 2014, pág. 160) determina que "La carencia de separación de funciones 

entre los diferentes departamentos de la institución difunden duplicidad de funciones y en 

ciertos casos, el ejercicio erróneo de las mismas". La ausencia de vigilancia en la 

comunicación de reportes de inventario genera atraso y afecta negativamente la ocupación de 

los colaboradores del área de bodega. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Control interno 

El control interno es un procedimiento, el cual integra las diligencias de la dirección junto 

con el personal operativo, lo cual brinda una seguridad de lograr objetivos. Según (Toro, 

Fonteboa, Armada, & Santos, 2015) los objetivos son: 

 Confiabilidad de la información; 

 Efectividad y capacidad de los procedimientos; 

 Acatamiento a la legislación, régimen y ordenamientos constituido; 

 Comprobación de bienes a orden de la entidad. (pág. 3) 

2.2.2 Características del Control Interno 

El control interno tiene como finalidad buscar la eficiencia y confiabilidad del trabajo de 

una empresa representada en las siguientes características. Según (Toro, Fonteboa, Armada, 

& Santos, 2015):  

 Es un procedimiento, mecanismo para conseguir un propósito y no un objetivo parecido, 

 Lo ejecutan todos los empleados de la institución y no solo son textos de la entidad y 

técnicas; 

 En los lugares de la entidad, la persona a cargo es responsable del control interno ante el 

jefe inmediato, y en la ejecución participan todos los empleados de la organización sin 

importar la categoría ocupacional; 

 Brinda un nivel de seguridad con relación a la realización de metas trazadas, esto no 

refiere que brinde una seguridad total; 

 Ayuda a facilitar la ejecución los objetivos en algún área u operaciones o más dentro de la 

empresa; 
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 Debe apegarse al logro del fortalecimiento, liderazgo, autocontrol de la mando superior y 

compromiso de los colectivos (págs. 3 - 4) 

2.2.3 Objetivos del control interno 

Las finalidades del Control Interno están directamente vinculadas con los propósitos 

constituidos por la autoridad superior y se establecen así: 

2.2.3.1 Operacionales 

Este objetivo enfatiza la eficacia de las ocupaciones de la empresa. Según (UNSA, 2014): 

Se menciona la utilidad de las labores de la institución e incluyen propósitos  de 

provecho y rendimiento ,valoración de programación, ejecución, proyectos, 

conservación y cuidado del patrimonio de daños por abuso, dificultosa 

administración, confusión, estafas, etc. (pág. 4) 

2.2.3.2 Financieros 

Este objetivo se enfoca en el progreso de estados financieros y demás información de la 

administración. Según (UNSA, 2014, pág. 5) "Se ocupan de la preparación de los cálculos  

financieros y otras informaciones de administración y la preparación del fraude de la 

información, como así también de la expansión de la información". 

2.2.3.3 De cumplimiento 

"Son aquellos que se relata al cumplimiento de la legislación, herramientas legales y otras 

normas pertinentes" (UNSA, 2014, pág. 5). 
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2.2.3.4 Importancia del control interno 

Según (Catacora, 2015) indica que el control interno:  

Es el apoyo por el cual reposa los procedimientos contables, el nivel de fuerza, 

esto establece si existe una seguridad prudente de las ocupaciones mostradas en 

los estados financieros. Un cansancio importante del control interno, o un 

procedimiento de control interno sospechoso, representa a una presencia negativa 

del método contable. (pág. 238) 

El Control Interno ofrece algún rendimiento para la institución. Su implementación y 

refuerzo permite la aceptación de medidas que se reúnen en el cumplimiento de sus objetivos. 

A continuación, se presentan los provechos primordiales (Contraloría General de la 

República, 2014): 

 El control beneficia el cumplimento de las actividades institucionales y mejora el 

rendimiento. 

 Contribuye en el mejoramiento de la gestión, trayendo consigo beneficios a la dirección 

de la empresa, en todos sus niveles y procesos, así como a los sub procesos y demás 

actividades. 

 Es una herramienta que fomenta a reducir la corrupción. 

 Orienta a la entidad para lograr sus fines de ejercicio y rentabilidad  

 Ayuda a prevenir el detrimento de recursos. 

 Beneficia en el cuidado de datos financieros confiables y que la organización efectúe 

las leyes y regulaciones, evitando perder la reputación y otras consecuencias. 

Adicional a esto, le permite a la organización alcanzar las metas, previniendo peligros y 

situaciones improvistas. La aplicación y consolidación  de un correcto Control Interno 

promueve entonces (Contraloría General de la República, 2014): 
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 La protección de disposiciones frente al desvío de indicadores; 

 Arreglar la moral institucional, al reducir comportamientos diferentes e ilícitos; 

 El progreso de una costumbre de resultados e implementación de indicadores que lo 

impulsen; 

 Eficaces proyectos estratégicos, dirección y programas de la institución, y el adecuado 

registro de los procedimientos; 

 El privilegio de los hábitos de calcular consecuencias de las unidades y direcciones; 

 El descenso de pérdidas por utilización de bienes y activos del gobierno de forma 

inadecuada; 

 La seguridad de las operaciones y actividades; 

 La realización de las leyes; 

 El cuidado de activos de la institución. (pág. 12) 

2.2.4 Organización del Sistema de Control Interno 

El sistema está formado por cinco componentes que permiten el control de diferentes áreas 

en la empresa. Según (COSO, 2013) son: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Actividades de monitoreo 

Estos componentes permiten a la empresa la implementación de un sistema efectivo del 

control interno. Cada uno de estos componentes contienen principios para su correcta 

aplicación. 
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2.2.4.1 Ambiente de control 

Este componente hace referencia al ambiente de la institución, es decir, la filosofía que 

maneja la compañía, también la formación institucional y como los trabajadores perciben los 

riesgos en la empresa. El ambiente de control según (Consejo, 2013, pág. 14) es “el grupo de 

procesos, normas y estructuras que ofrecen las bases para realizar el Control Interno a través 

de la organización”. Por lo que, la gerencia de la compañía, es decir, la alta gerencia en 

conjunto con el directorio deben ser ejemplo para la empresa y motivar al personal a que 

tenga conciencia de la relevancia del control interno en la misma y establecen las normas de 

conducta. 

  El ambiente de control contiene 5 principios según (COSO, 2013): 

1. El primer principio se refiere al compromiso de las instituciones para la integración y 

valores éticos. Es decir, que la organización establece los valores corporativos, así 

como las normas de conducta y las normas de corrección de la conducta en la 

compañía. 

2. El segundo principio trata de la autonomía del directorio de la compañía con la 

dirección de la misma, además de que su función es vigilar el desarrollo y desempeño 

del control interno en la entidad. Ellos son los encargados establecer sus propias 

responsabilidades de supervisión del método de supervisión interna en la empresa. 

3. El tercer principio hace referencia al establecimiento de estructuras, líneas de reporte 

y la representación de responsabilidad y autoridad al personal pertinente para la 

magnitud de los objetivos.  

4. El cuarto principio se refiere al compromiso empresa debe tener para la contratación 

del talento humano, lo que incluye su correcto reclutamiento, desarrollo de las 
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capacidades y la conservación de personal competente sobre los propósitos de la 

compañía. 

5. El quinto principio hace referencia a que la institución debe tener un grupo 

seleccionado de colaboradores aptos para desarrollar las funciones y 

responsabilidades de inspección interna de la entidad acerca de los objetivos 

propuestos. 

2.2.4.2 Evaluación de riesgos 

Este componente se enfoca en normas y técnica que la institución utiliza para evaluar los 

riesgos y de manera en que va a corregir dichos riesgos. Según (Consejo, 2013, pág. 29) este 

principio “incluye un procedimiento activo e interactivo para reconocer y considerar peligros 

que perjudican la importancia de metas de la institución, dando el principio para definir cómo 

los riesgos deben ser dirigidos” 

Los principios que componen este elemento del control interno, según (COSO, 2013) son: 

6. El sexto principio trata de la claridad y precisión con que la empresa establezca los 

objetivos que permitan evaluar e identificar los riesgos para su posterior 

administración. Dentro de este principio la empresa establezca objetivos 

operacionales, de cumplimiento, y la organización de distintos reportes financieros, no 

financieros y reportes internos. 

7. El séptimo principio relaciona el alcance de los objetivos de la institución con la 

especificación de los peligros y la forma en cómo estos deben ser administrados. 

Dentro de este principio la organización debe analizar los causas internos y externos 

que conlleven a la muestra de un riesgo, los clasifica según su naturaleza y hacer un 

proyecto de urgencia manejar dichos riesgos. 
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8. El octavo principio se trata sobre existencia del fraude en la entidad y su 

identificación para la ejecución de las metas mediante la evaluación de riesgos. En 

este principio la organización debe considerar todos los modelos de fraude y las 

formas de detección de los mismos, así como, el análisis de incentivar el correcto 

desenvolvimiento en la compañía, además de evaluar las presiones que puede sufrir el 

personal para cometer algún tipo de fraude. 

9. El noveno principio especifica la necesidad de la institución de evaluar los cambios 

que pueda haber en la organización y que se cree genere impacto significativo para el 

control interno. Este principio enfatiza la evaluación del modelo de negocio, y los 

posibles cambios en el liderazgo de la misma, entre otros factores relacionados a los 

cambios en la organización. 

2.2.4.3 Actividades de control 

Se refiere a todas aquellas políticas y procedimientos que la empresa ejecuta para la 

supervisión en los procedimientos para que se realicen con eficiencia y precisión, lo que 

accede al alcance de los propósitos. Según (Consejo, 2013, pág. 46) las actividades de control 

son “actos constituidos por procedimientos y políticas para asegurar la dirección de la 

gerencia para aminorar peligros a la relevancia de las metas las cuales son puestas a cabo”. 

Las mismas deben adaptarse a cada área y nivel de la compañía. 

Este componente está constituido por los diferentes principios según (COSO, 2013): 

10. El décimo principio indica que la organización debe seleccionar y desarrollar las 

diligencias de inspección interna que favorezcan la magnitud de los objetivos, así 

como mitigar los riesgos a un nivel aceptable. Dichas actividades, deben estar ligadas 

a la medida de riesgos, que deben ser diligencias para la prevención, detección y 

corrección de los riesgos, aunque, esta última es la que más se debe evitar.  
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11. El undécimo principio especifica que la organización debe establecer actividades de 

control general para analizar la tecnología y que estas sirvan de apoyo para alcanzar 

objetivos. Es decir, establece un programa de control de fiabilidad del reporte en los 

equipos informáticos, así como de asegurarse de que la institución cuente con 

tecnología suficiente de acuerdo con sus necesidades y capacidad adquisitiva. 

12. El décimo segundo principio es sobre que la compañía establezca políticas de 

inspección interna que determinen que es lo esperado y cuáles son los procedimientos 

pertinentes para realizar esas políticas. Esto conlleva a que los directivos deben exigir 

la explicación de detallar las políticas establecidas, así como evaluar las políticas y 

realizar el ajuste pertinente de ser el caso. 

2.2.4.4 Información y comunicación 

Actualmente la información es apreciada uno de los recursos más importantes de la 

organización, porque es la principal fuente para el control interno, por lo tanto, que la 

empresa maneje un correcto y adecuado flujo de información y establecer debidamente los 

canales de comunicación facilitan los procedimientos de supervisión interna en la entidad. 

Según (Consejo, 2013) la comunicación y la información es: 

La Información es indispensable en la institución para desempeñar los 

compromisos de Control Interno en apoyo de la obtención de las metas. La 

Comunicación ocurre (...) frecuentemente. La Comunicación proporciona a los 

empleados a entender los compromisos de la supervisión interna y la 

consideración  para lograr los objetivos. (pág. 56) 

 Este componente del control interno está conformado por los próximos principios 

según (COSO, 2013): 
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13. El decimotercer principio especifica que la organización tiene que generar 

información de calidad que sirva como soporte y guía para la inspección interna. 

Por tanto, la organización debe establecer el reportaje que solicita para alimentar al 

sistema, definir las fuentes externas e internas de la información, evaluar la salida 

de datos y tener cuenta el costo-beneficio de obtener una información de calidad. 

14. El decimocuarto principio exhorta a las organizaciones a que comuniquen la 

información, incluso los objetivos y responsabilidades que el personal debe tener 

sobre el control interno, ya que es imprescindible en el soporte para el desempeño 

del control interno. Además de poner énfasis en la importancia y los beneficios de 

que la organización cuenta con un sistema de inspección interna. También se debe 

considera la realización de un conducto de comunicación alterno, si los canales 

convencionales sean inefectivos o exista la necesidad de quedar en el anonimato al 

brindar averiguación y los procedimientos de comunicación como pueden ser, 

mails, políticas, rendición de cuentas, evaluaciones, entre otras. 

15. El decimoquinto principio hace referencia de que la institución necesita comunices 

dar a terceros factores que influyan en funcionamiento del control interno. Es 

decir, que la institución tiene que comunicar a los proveedores, clientes, socios, 

accionistas, dueños y demás terceros sobre la relevancia de la indagación en el 

funcionamiento adecuado del sistema de supervisión interna. 

2.2.4.5 Monitoreo 

El monitoreo forma parte esencial en el sistema de control interno, ya que permite la 

retroalimentación para identificar errores y hacer las correcciones pertinentes, que ayuden al 

funcionamiento efectivo del sistema de supervisión interno. Las evaluaciones son 

“concurrentes o libres, o una mezcla de ambas es empleada para disponer si cada integrante 
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del Control Interno, introducidos los controles para la existencia de los principios dentro de 

cada integrante, está mostrado y desempeñando” (Consejo, 2013, pág. 68). Luego las 

deficiencias encontradas se comunican de manera oportuna, sin embargo, las más relevantes 

se comunican al directorio y a la alta gerencia. 

Este componente del control interno contiene los siguientes principios, según (COSO, 

2013): 

16. El decimosexto principio indica que la organización debe definir, desarrollar y 

realizar las evaluaciones pertinentes para definir cada uno de los componentes del 

sistema de supervisión interno se encuentran funcionando adecuadamente. Para 

esto, la empresa puede contar con la ayuda de personal con conocimiento para que 

sirvan de auditores del proceso, definir el alcance de las evaluaciones y el periodo 

de tiempo con que se aplicarán las evaluaciones. 

17. Por último, el decimoséptimo principio hace referencia a que si la organización 

después de realizar las evaluaciones encuentra deficiencias debe comunicarlas al 

responsable de dicha deficiencia y tomar las normas correctivas del caso, también 

debe comunicarlo a la gerencia y al directorio sobre los resultados y las acciones 

tomadas para la corrección de cualquier deficiencia existente. Además, la 

organización debe determinar la efectividad de las medidas correctivas. 

2.2.5 Normativa ISO – COSO: 

COSO (Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) es una 

comisión que fue creada en el año de 1985 por un grupo de cinco entidades del sector 

privado, quienes por medio de una investigación determinaron los factores que influían en la 

realización de informes financieros fraudulentos. Fueron los que propusieron un modelo de 
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gestión de riesgo empresarial, la supervisión interna y la detección del fraude en las 

empresas. 

En el año de 1992 se publica el marco del método COSO, llamado COSO I, que servía de 

guía a las empresas para evaluar y mejorar el sistema del control interno de las 

organizaciones. Sus principales objetivos: 

 Eficacia y eficiencia en operaciones; 

 fiabilidad de los registros financieros de la organización; 

 Cumplimiento de la normativa que se debe aplicar. (Nueva ISO, 2015) 

Este estándar estaba dividido en cinco capítulos, siendo: 

 Ambiente de control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Supervisión. 

En 2004, se difunde COSO II o estándar Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework (ERM) (Nueva ISO, 2015).  El cuál es el Marco Integrado de Riesgos en donde 

se ampliaron los conceptos del COSO I sobre el control interno y la gestión de los riesgos. En 

el COSO II se unen los primeros cinco componentes de COSO I para finalmente tener ocho 

componentes: 

1. Ambiente de control. 

Indica el alcance de la cultura institucional y los valores de la institución.  

Se refiere a los valores y la ética de la institución, esta presencia influye en la 

percepción de los empleados de los peligros y sus actividades de control. Es el 
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principio de lo que se encuentra al resto de componentes, e influencia 

significativamente en las metas y en las tácticas. (Nueva ISO, 2015) 

2. Establecimiento de objetivos. 

Determina la instauración de propósitos estratégicos, operativos, informativos y de 

cumplimiento. Los cuales deben definirse con anterioridad para el descubrimiento de posibles 

sucesos que dificulten la realización de los mismos. Además de que deben estar alineados a la 

estrategia de la organización 

3. Identificación de eventos 

Realizar el análisis de los eventos y factores que puedan generar un impacto en el 

cumplimiento de los objetivos, ya sean positivos o negativos. 

4. Evaluación de Riesgos. 

Se refiere a la detección y el estudio de peligros que puedan ser significativos en la 

consecución de los fines organizacionales. Además, de establecer el impacto que pueden 

tener al materializarse. Y combina técnicas cuantitativas y cualitativas. En este componente 

se evalúa primero el peligro inseparable y luego los riesgos residuales. 

 

 

5. Respuesta a los Riesgos 

Determina el tipo de respuestas al riesgo, las cuales pueden ser: eludir, aminorar, repartir y 

aceptar. Se evalúa la adecuada acción ante el riesgo según la situación y posteriormente se 

reevalúa el riesgo residual. 

6. Actividades de control 

Establece políticas, procesos y procedimientos que ayuden a garantizar adecuadamente la 

realización de las repuestas al riesgo. Las cuales deben ser adaptadas en toda la organización. 

7. Información y comunicación 
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La salida de información dentro de la institución debe ser constante y debe fluir entre 

todos los niveles, para perturbar fallas de identidad, valoración y respuesta al peligro. 

8. Supervisión 

Es la persecución de la metodología adaptada, para cerciorar la debida aplicación y 

determinar la calidad de los resultados. 

El marco COSO II es una metodología que permite abarcar la administración de los 

riesgos dentro de las instituciones, para integrar al personal y las áreas y obtener una 

oportunidad de crear valor para los accionistas 

La administración de los riesgos es un procedimiento que aplica estrategias para mitigar o 

reducir al máximo la probabilidad de que un suceso negativo ocurra. Según COSO II, la 

administración del riesgo es “un procedimiento efectuado por el comité de dirección de una 

institución y los demás del personal, adaptable a la descripción de tácticas en toda la 

institución  y diseñado para establecer eventos probables que puedan perjudicar a la 

institución” (ISOTOOLS, 2015). A fin de gestionar y mitigar los riesgos y brindar una 

seguridad razonable que permita la realización de los propósitos de la institución.   

Y se caracteriza de la siguiente forma: 

 Es un proceso continuo. 

 Es aplicado a todos los niveles de la organización. 

 Diseñada para el entendimiento de peligros potenciales y la administración del riesgo 

 Proporciona seguridad. 

 Orientada a la realización de los objetivos 

En este entorno, el prototipo clasifica los objetivos de cualquier institución en cuatro: 

Objetivos estratégicos. 
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Son los objetivos determinados por el nivel de orden superior de la institución, están 

rigorosamente enlazados con la misión y visión de la organización. 

Objetivos operativos 

Estos objetivos se vinculan con la efectividad de cada una de los métodos de la institución, 

los cuales se enlazan también con el rendimiento y la rentabilidad. 

Objetivos relativos a la información suministrada a terceros 

Relacionados con la efectividad de las actividades relacionadas a la entrega de informes o 

reportes en base a la información recabada 

Objetivos relativos al cumplimiento regulatorio 

Relacionado con el cumplimiento de objetivos que tienen que ver con el marco legal que 

rige a la organización. 

Finalmente, para el año 2017 el marco teórico de COSO concluyó en fijar 5 componentes 

con 20 principios. Según (COSO, 2013)  los componentes son: 

 Gobierno y cultura 

 Estrategia y objetivos 

 Desempeño 

 Revisión 

 Información, comunicación y reporte 

Estos componentes permiten a la empresa la implementación de un sistema efectivo del 

control interno. Cada uno de estos componentes contienen principios para su correcta 

aplicación. 

1. Gobierno y cultura 

Este componente menciona a la filosofía que maneja la empresa en especial en el enfoque 

de la administración de los peligros empresariales, y establece las responsabilidades de 
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supervisión, así como la formación institucional y como los trabajadores perciben los riesgos 

dentro de la organización. Según (Consejo, 2013, pág. 23) indica que “el gobierno establece 

la importancia de la organización, reforzando la importancia de, y estableciendo 

responsabilidades de supervisión, para la administración de peligros empresariales. La cultura 

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

entidad”. 

 El componente de gobierno y cultura contiene 5 principios según (COSO, 2013): 

1. El primer principio se refiere la responsabilidad que debe tener la Junta de Dirección 

al supervisar los peligros de la empresa 

2. El segundo principio trata de la especificación de una estructura de operación en la 

empresa para la consecución de los fines y la realización de la estrategia de la 

supervisión interna de los riesgos. 

3. El tercer principio menciona que la institución debe fijar la cultura organizacional, es 

decir, determinar los valores corporativos que tendrán cada uno de sus colaboradores, 

además de determinar la actitud que tiene que tener la empresa frente a los riesgos. 

4. El cuarto principio determina que la organización debe estar comprometido con la 

integridad y la ejecución de los valores éticos 

5. El quinto principio indica que la institución debe fijarse parámetros para atraer o 

reclutar personal apto o que cumplan los perfiles según los cargos, desarrollar las 

habilidad y destrezas del personal, y conservar a los empleados competente y con 

experiencia en la organización 

2. Estrategia y objetivos 

Este componente hace énfasis en los medios y técnicas que la empresa utiliza para 

administrar los peligros y definir el proceso de planeación estratégica. Según (Consejo, 2013) 

este componente define: 
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Gestión de riesgos empresariales, estrategia y objetivos trabajan juntos en el 

desarrollo de planeación estratégica. El apetito al riesgo es definido y alineado 

con la estrategia; los objetivos de negocio ponen la estrategia en práctica mientras 

sirve para identificar, evaluar y contestar a los peligros (pág. 23). 

Los principios que componen este elemento del sistema de control interno, según (COSO, 

2013) son: 

6. El sexto principio indica que la organización debe analizar el contexto empresarial 

para definir las consecuencias probables en el perfil del riesgo. 

7. El séptimo principio se refiere a que la institución debe determinar el apetito por el 

riesgo en la creación, preservación y realización del valor. 

8. El octavo principio indica que las instituciones deben determinar las estrategias 

opcionales y analizar el impacto que tendrán en el perfil del riesgo. 

9. El noveno principio, especifica que la organización debe establecer las metas de la 

institución tomando en consideración el riesgo. 

3. Desempeño 

Este componente hace énfasis en el riesgo y los efectos que puede generar en la 

consecución de los fines, e indica que la organización debe identificar, y evaluar los riesgos, 

para establecer la administración del riesgo como una prioridad. El desempeño analiza 

“riesgos que pueden perjudicar la consecución de la estrategia y las metas de negocio pueden 

ser identificados y evaluados. Riesgos son priorizados por severidad y en el entorno del 

apetito al riesgo” (Consejo, 2013, pág. 23). Una vez que son priorizados se determinan y 

seleccionan las actividades de respuestas ante el riesgo.  

Las cuales deben aplicarse a todas los lugares y niveles de la organización. 

Este componente está constituido por los consecuentes principios según (COSO, 2013): 
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10. El décimo principio indica que la organización debe identificar los riesgos que puedan 

afectar la ejecución de la institución, así como, el realizar los propósitos y el preciso 

progreso de las estrategias.  

11. El undécimo principio se refiere a que la organización debe determinar el nivel de los 

riesgos, es decir, identificar cuáles son los riesgos más severos que pueden afectar a la 

institución y requieran de prioridad. 

12. El décimo segundo principio enfatiza que los riesgos se deben clasificar en base al 

principio anterior y deben priorizarse para poder seleccionar la respuesta a dichos 

riesgos. 

13. El decimotercer principio se enfoca en la implementación de respuestas a los riesgos 

que se han detectado y priorizado  

14. El decimocuarto principio define que la organización debe elaborar un portafolio de 

riesgos en el que se detallen los objetivos de control de riesgos, evaluación, detección 

y contestación de los mismos, así como, llevar el registro para la supervisión y 

verificación de las soluciones implementadas. 

4. Revisión 

En este componente o sección la organización analiza el desempeño y verifica si los 

componentes de la administración de los peligros se encuentran en óptimo funcionamiento, y 

si los cambios implementados han dado solución a los riesgos y analizar el tipo de revisiones 

que se requieren. Este componente es “para revisar la ejecución  de la entidad, una 

organización puede considerar qué tan bien funcionan los componentes de administración de 

peligros empresarial a lo largo de la temporada a la luz de cambios sustanciales y qué 

revisiones se necesitan” (Consejo, 2013, pág. 23). Y analizar si las labores de contestación 

son efectivas para la moderación del riesgo. 



27 

 

 Este componente del control interno está conformado por los consecuentes principios 

según (COSO, 2013): 

15. El decimoquinto principio especifica que la organización debe evaluar los cambios 

sustanciales que se han realizado y analizar el impacto que generan en las estrategias 

de control de riesgos y la realización de los propósitos de la institución. 

16. El decimosexto principio indica que la organización debe revisar los riesgos y el 

cumplimiento de la institución 

17. El decimoséptimo principio indica que la organización debe proponer mejoramiento 

en el sistema de administración de riesgos empresariales. 

5. Información, comunicación y reporte 

Este componente se enfoca en la importancia de que exista un flujo constante de 

información en todos los niveles, así como la comunicación de cualquier eventualidad que 

suponga un riesgo para la institución y la elaboración de reportes para dar a conocer el estado 

de la organización. Según (Consejo, 2013, pág. 23) “La administración de peligros 

organizacionales solicita un procedimiento continuo para conseguir y compartir información 

imprescindible, de fuentes internas y externas, que fluya en todas las direcciones y a través de 

toda la organización” 

Este componente del control interno contiene los siguientes principios, según (COSO, 

2013): 

18. El decimoctavo principio insta a la aplicación y al uso de las herramientas 

tecnológicas, y su aprovechamiento en el procesamiento de la comunicación para 

la generación de reportes. 

19. El decimonoveno principio hace referencia a que la institución debe hacer uso de la 

comunicación para informar sobre los riesgos.  
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20. Por último, el vigésimo principio indica que la organización debe realizar los 

respectivos reportes finales sobre los riesgos, el desempeño y la cultura 

organizacional. 

2.3 Marco Conceptual 

Control Interno: Es un “procedimiento efectuado por la junta de Administración, la 

gerencia y los demás empleados de una institución, elaborado con el propósito de favorecer 

un grado de seguridad justa en cuanto al logro de las metas" (INEGI, 2014, pág. 1) 

Principios: Según MECIP (2014) los principios son la eficiencia, eficacia, economía, 

celeridad, conservación del entorno y publicidad 

Estrategia: "Una estrategia es el agrupación de acciones que se incursiona en un entorno 

determinado con la meta de alcanzar el propósito planteado" (Ucha, Definición ABC, 2015). 

COSO: Es una “Comisión voluntaria compuesta por representantes de cinco instituciones 

del sector privado en EE. UU., para facilitar liderazgo intelectual frente a tres asuntos 

enlazados: la administración del riesgo empresarial (ERM), el control interno, y la 

desmoralización del engaño” (AEC, 2013) 

Supervisión: "Implica la acción de inspeccionar, controlar, ya sea un trabajo o un tipo de 

actividad y siempre es ejercida por parte de un profesional superior ampliamente capacitado 

para tal efecto" (Ucha, Definición ABC, 2015). 

Manual: "Es toda folleto de disposiciones que se utiliza para la utilización de un 

instrumento, la modificación de contratiempo o la creación de procesos de tareas" 

(DefinicionMX, 2014). 

Normas ISO: "Las normas ISO son escritos que determinan los requisitos que pueden ser 

empleados en instituciones para asegurar que los artículos o prestación ofrecida por dichas 

empresas ejecuten con su propósito" (ISOTools, 2015). 
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Normativa: "Se nombra normativa a la reunión de normas que estructuran a una 

institución o comunidad definida" (DefinicionMX, 2014) 

2.4 Marco Legal 

2.4.1 Ley de régimen tributario interno  

2.4.1.1 Sección III 

2.4.1.1.1 Sistema de corrección monetaria de los estados financieros 

Art. 41.- Ajuste de los activos no monetarios. - Los Activos No Monetarios poseídos al 

cerrar el ejercicio se ajustarán así (SRI, 2014): 

1. Acciones, Participaciones y Derechos en Sociedades. 

2. Inventarios. 

Los inventarios se deben ajustar según el siguiente método: 

a) Cuando se menciona inventarios sin tratar o sin cambiar por el implicado, sean 

éstas de posesiones finales o materias primas, se deben acomodar en base a la 

finalización del costo de compra en que haya incurrido el competidor. Si no se 

tienen realizado compras durante el último mes los inventarios se acomodarán, 

con el valor que beneficie de aplicar el coste de la última compra ejecutada en el 

ejercicio, la comisión proporcionada de ajuste contado como lo señala el numeral 

2 del art. 37 de este Reglamento. (SRI, 2014, pág. 24) 

Si estas adquisiciones en el ejercicio no se han realizado, los inventarios deben ajustarse 

aplicando, al costo ajustado al cerrar el periodo anterior, y el porcentaje para el ajuste debe 

ser el establecido en numeral 1 del artículo 37 del presente Reglamento.  

El reciente valor ajustado del inventario no tiene que ser más alto que el precio de 

mercado estipulada en tiempo de la reforma. 

La desigualdad entre el valor ajustado, como se detalla en los numerales anteriores, y el 

precio en textos sobre el cual estaban anotados los inventarios, se anotará como un préstamo 
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o una deuda en la cuenta Reexpresión Monetaria el cual se encuentra estipulado en la reforma 

en el Art. 8 del D.E. 2553, R.O. 643-S, 28-II-95 que trata sobre los inventarios de mercancías 

semielaboradas o terminadas que son fabricados por el contribuyente, por lo que se ejecutarán 

de la siguiente forma: 

La parte del coste correspondiente materiales e insumos directos empleados en la 

realización se establecerán conforme a los procesos descritos en la letra a) 

precedente. (SRI, 2014, pág. 24) 

La proporción del costo adecuado a mano de obra y gastos indirectos de 

elaboración se adecuará al último costo incidido por el contribuyente. 

Si no se tiene realizado ninguna elaboración durante el último mes del ejercicio, 

se acoplan aplicando al costo de la mano de obra y gastos de fabricación de la 

última producción, el porcentaje proporcional de ajuste señalado en el enumerado 

2 del artículo 37 del presente Reglamento. (SRI, 2014, pág. 24) 

Cuando no halla producción durante el respectivo ejercicio, los inventarios de 

artículos terminados procesados por el contribuyente se ajustarán aplicando al 

costo unitario que tenían éstos al 31 de diciembre del año anterior, el porcentaje 

de ajuste calculado según lo mencionado en el enumerado 1 del artículo 37 del 

presente Reglamento. (SRI, 2014, pág. 24) 

La normativa también hace mención a la desigualdad entre los costos, unitarios y 

ajustados, que se encuentran registrados en los libros, por lo que pide que se debe inscribir 

como préstamo o deuda en la cuenta contable de Reexpresión Monetaria. 

b) Cuando se menciona inventarios de artículos que al término del ejercicio anual 

se hallan en proceso, se ajustará únicamente el costo correspondiente a los 

materiales con respecto a los procesos explicados en la letra a) anterior. El ajuste 
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se inscribirá como un préstamo o deuda en la cuenta Reexpresión Monetaria 

(SRI, 2014, pág. 25). 

c) Como método alternativo el ciudadano puede optar por acomodar los inventarios de 

artículos comercializados, semielaborados, terminados y en procesamiento fabricados por él, 

de la siguiente forma (SRI, 2014, pág. 25): 

El costo ajustado se evalúa como el resultado de disminuir del precio promedio de venta 

para bienes semejantes durante el último mes del ejercicio tributario, el beneficio de ganancia 

bruta por la línea de articulo o general del contribuyente correspondiente a ese ejercicio, 

según el régimen de la institución.  

El producto que se obtenga se incrementará por las unidades del inventario final y por sus 

correspondientes porcentajes promedio de culminación, para conseguir el valor ajustado. 

Cuando encuentran ventas durante el ejercicio impositivo, pero no se hubieren ejecutado 

éstas durante el último mes, el valor promedio de venta del último mes en que se hayan 

generado en ventas se aumentará en el porcentaje proporcional de ajuste indicado en el 

mencionado 2 del artículo 37 de este Reglamento y a este valor se le disminuirá el beneficio 

de ganancia bruta. El resultado que se obtenga se multiplicará por las unidades de inventario 

final y por sus correspondientes porcentajes promedio de culminación para conseguir así el 

valor ajustado. 

Cuando no se hallan ventas durante el ejercicio impositivo, los inventarios de artículos 

elaborados por el contribuyente se deben ajustar adaptando al costo que tenían éstos al 31 de 

diciembre del año anterior, el porcentaje de ajuste calculado según lo mencionado en el 

numeral 1 del artículo 37 de este Reglamento. 

La ley también indica que los valores ajustados de los registros no pueden ser mayores a 

los precios estipulados en el mercado. 
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La norma indica que la desigualdad entre el valor ajustado y el costo que se encuentran en 

los libros deberá inscribirse como máximo o mínimo valor de los inventarios, de la misma 

forma se debe realizar el registro en la cuenta Reexpresión Monetaria como préstamo o 

deuda. 

Para modificar el proceso tomado, el contribuyente solicitará autorización previa del 

Director General de Rentas. 

d) Las mercaderías en tránsito se ajustarán por el porcentaje de ajuste constituido 

en los números 1 y 2 del artículo 37 de esta norma, según comprenda. El reciente 

valor ajustado no permitirá ser superior al precio de mercado vigente a la fecha 

del reajuste (SRI, 2014, pág. 25). 

e) Cuando se refiere de inventarios tales como: propiedad, inmuebles, despachos 

u otros bienes inmuebles determinados a la venta de acuerdo con la rotación del 

establecimiento de actividades como edificación, lotizadoras, constructoras, 

instituciones dedicadas a la transferencia de inmuebles y otras semejante, el ajuste 

se lo hará según lo indicado en los números 1 o 2 del artículo 37 del presente 

Reglamento y se registrará como un mayor valor del activo y como contrapartida 

un crédito en la cuenta Reexpresión Monetaria. El reciente valor ajustado no 

podrá ser mejor al precio de mercado vigente a la fecha del reajuste (SRI, 2014, 

pág. 25). 

f) El contribuyente deberá manifestar individualmente y se dispone con lo 

mencionado en las letras anteriores, por lo menos el 70% del valor total de los 

inventarios físicamente disponibles, antes del ajuste. El saldo restante en su 

conjunto deberá ser reexpresado en función del índice promedio resultante del 

ajuste antes mencionado (SRI, 2014, pág. 26). 
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g) Cuando el precio de mercado de los registros sea menor al precio ajustado de 

los mismos y el ciudadano pueda demostrarlo y documentarlo apropiadamente, se 

debe efectuar el reajuste hasta el precio de mercado. Los inventarios obsoletos no 

están sujetos a reexpresión pero se los registrará en una cuenta separada (SRI, 

2014, pág. 26). 

h) Cuando el costo de ventas sea definido por el sistema de desigualdad de 

inventarios, el valor del inventario inicial será el saldo ajustado al término del 

ejercicio anterior y el valor del inventario final aquél que se consiga antes de 

ejecutar los ajustes indicados en los literales anteriores. (SRI, 2014, pág. 26) 

2.4.1.2 NIC 2: Inventarios 

La NIC 2: Inventarios, indica el tratamiento contable, los métodos de medición de 

inventarios y procedimiento de medición de costos para los inventarios en las empresas. 

El objetivo de la norma según (NIC 2, 2013, pág. 1) es “Determinar el proceso contable de 

los registros. Un tema principal en la contabilidad de los inventarios es la medida de costo 

que tiene que observar como un activo, para que sea demorado hasta que las entradas 

correspondientes sean aceptadas” Por lo que la NIC 2 dedica una guía para la decisión de los 

valores de los inventarios y los gastos del periodo, también suministra fórmulas para 

determinar los costos de los inventarios 

En la norma especifican las diferentes métodos y técnicas para medir los inventarios, así 

como, al tipo de empresas a las que está dirigida la normativa. Entre los métodos de medición 

de los inventarios según (NIC 2, 2013) son: 

 Por el precio de los inventarios, esta medición entiende los costos de compra y 

elaboración, y demás costos que se han incidido para lograr la condición y 

situación actual de los inventarios. 
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 Por el costo de adquisición, este método comprende los costos incurridos por el 

precio de compra, los aranceles de importación, costos de transporte y 

almacenamiento, impuestos y demás costos incididos en la compra de los mismos. 

 Por el costo de transformación, incurre los costos de producción, como insumos, 

mano de obra y otros costos de fabricación. 

 Por otros costos, estos están determinados por costos indirectos que no son 

derivados del procedimiento de elaboración como los costos de diseño del 

producto, las mermas producidas en el procedimiento de producción, costos de 

almacenamiento, y costos indirectos como los de administración. 

 Los costos para producto agrícolas reunidos de activos biológicos, el método de 

evaluación de los inventarios para este modelo de costo es la resta del valor 

razonable menos los costos de venta en el momento de la cosecha. 

La técnica de medición de los costos para este tipo de empresa es el estándar, ya que “Los 

costos estándares indicarán a partir de niveles normales de consumo de materias primas, 

suministros, mano de obra, eficacia y uso de la capacidad” (NIC 2, 2013, pág. 5). Según la 

norma es necesario la revisión regular del cálculo y se ajustarán los estándares en cuestión de 

que las condiciones hayan cambiado. 

Las técnicas de cálculo de los costos, según la norma indica que se usa la técnica del valor 

neto realizable (NIC 2, 2013) que indica lo siguiente: 

El costo de los inventarios puede no ser recuperable en cuestión de que los 

mismos estén perjudicados, si han acontecido parcial o totalmente anticuado, o 

bien si sus precios de mercado han fracasado. Asimismo, el costo de los 

inventarios puede no ser reparable si los costos estimados para su finalización o 

su venta han incrementado. (pág. 6) 
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La norma es clara al momento de prohibir que no se deben registrar en los libros la técnica 

de rebajar los saldos hasta que los costos sean iguales al valor razonable. 

 

 

 

 

 

3 Capítulo III  

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Métodos de investigación 

Para la investigación se ha analizado y delimitado el problema, al ser una investigación 

sobre cómo gestionar los inventarios para la compañía Cacaos Finos del Guayas S.A. se ha 

determinado un enfoque de investigación cualitativo. El cual se argumenta en el análisis a 

partir de fenómenos particulares para llegar a una conclusión general. Según (Hernández, 

2014, pág. 7) el enfoque cualitativo “Utiliza el análisis y recolección de datos con el 

propósito de mejorar las preguntas de indagación o mostrar interrogantes nuevas en la 

interpretación”. Entre las técnicas para recolectar información con el enfoque cualitativo se 

encuentran la observación no estructurada, las entrevistas personales, la búsqueda en 

documentos y trabajos anteriormente elaborados acerca del tema a investigar, entre otras, las 

cuales pueden documentarse en material físico como papel, así como material audiovisual 

como archivos digitales, audios, videos e imágenes. 

La investigación cualitativa busca sacar conclusiones desde datos recolectados de manera 

particular, y poder interpretar dichas conclusiones y emitir una solución o recomendación. 

La idea principal de utilizar la investigación cualitativa se centra en que al ser la 

problemática la falta de gestión de inventarios en la empresa Cacaos Finos del Guayas S.A. 
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se debe indagar cuáles son las primordiales causas, entre las cuales se pueden indagar las 

siguientes: 

 La falta de manuales de gestión de inventarios 

 La falta de conocimiento de cómo gestionar los inventarios por la administración 

 De existir un manual, el personal de bodega o encargado de los inventarios 

desconocen del manual y su contenido 

Lo cual se definen las hipótesis principales de la problemática lo siguiente es definir los 

instrumentos para recolectar datos. 

3.1.2 Población y muestra 

Se definen las herramientas necesarias para recolectar datos es necesario determinar la 

población de estudio. La población es un conjunto de individuo que tienen características 

similares. Para la presente investigación la población debe cumplir con las siguientes 

características: 

 Ser colaboradores de Cacaos Finos del Guayas S.A. 

 Laborar en bodega 

Para esto, la población se indica en el cuadro siguiente: 

Tabla 2: Población de la investigación 

Descripción Número 

Personal administrativo 84 

Personal operativo 88 

Total de la población 172 

Elaborado por: El Autor 

Para la consecución de la muestra, al ser una población pequeña se dividirán las 

actividades de acumulación de datos en dos etapas: 
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1. Se aplicará la observación no estructurada para identificar las deficiencias del 

departamento de bodega. 

2. Se aplicará la entrevista a los colaboradores administrativos los cuales serán el 

gerente general, gerente financiero, jefe de contabilidad, jefe de bodega y 

supervisores de bodega, para obtener una vista más amplia sobre las deficiencias 

existentes en bodega. 

3.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el trabajo de investigación se planea utilizar las técnicas de: 

 Revisión documental, primero se revisaron documentos y libros que tratan sobre la 

problemática a investigar para tener en consideración cuáles son las primordiales 

causas de la mala administración de inventarios y las diferentes soluciones que se 

proponen. Además de, guiarse con informes de auditoría anteriores. 

 Observación no estructurada, se basa en la observación de los individuos de la 

población en un contexto natural, y adquirir datos iniciales de los requisitos de 

cómo administran los inventarios en la empresa. Para esto se elaborará un checklist 

de las tareas que los colaboradores de inventarios deberían cumplir y de forma que 

la observación registrar si cumple o no con los requerimientos básicos para la 

manipulación del inventario. 

 Las entrevistas personales  

 Las entrevistas personales deben contener preguntas relacionadas a dar una contestación a 

las hipótesis planteadas, éstas pueden ser: 

1. ¿Existe en la empresa un manual de gestión de los inventarios? 

2. ¿Conoce el contenido del manual de gestión de inventarios? 

3. ¿Cómo llevan la inspección de inventarios? 

4. ¿Tiene conocimientos de cómo llevar inventarios? 
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3.1.4 Tratamiento a la información 

El tratamiento de la información consiste en el proceso en donde los datos recabados se 

organizan y clasifican para su procesamiento y análisis. Para el análisis cualitativo el 

tratamiento de la información es diferente al cuantitativo, es necesario que el análisis 

cualitativo se realiza cuando la información se está revisando y organizando, el investigador 

debe comparar la información recabada con las teorías y estudios realizados para emitir su 

perspectiva y criterio sobre la realidad de la problemática. 

A continuación, se muestra la indagación obtenida por el investigador: 

 

Figura 3: Checklist de Observación de inventario 

Interpretación: 

Se determinó que la compañía Cacaos Finos del Guayas S.A. por medio de la metodología 

observación no estructurada, presenta déficit en los procesos y procedimientos, los más 
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relevantes son el mal trato que los empleados le dan a los inventarios debido a que se observó 

como ciertos colaboradores no trasladaban de manera cuidadosa los inventarios provocando 

que en las cajas, donde se encuentran los productos, tengan abolladuras incluso roturas, que 

indica la ausencia de vigilancia dentro de la bodega, por otro lado no llevan el debido control 

ni categorización de aquellos productos que ingresan a bodega lo que a futuro puede 

conllevar a una confusión en el despacho de inventarios, por último, al no llevar el control 

diario de los inventarios o un kardex, puede dificultar el proceso de costeo real de los 

mismos. 

Tabla 3: Entrevista al Gerente General 

CACAOS FINOS DEL GUAYAS S.A. 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

   

Objetivo: Recabar información para la obtención de las deficiencias en bodega, que sirva 

como plataforma para la realización del manual de inspección interna de los inventarios en 

base al método COSO 

   

Fecha: Nombre y cargo: Gerente General 

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

1 
¿Existe en la empresa un 

manual de inventarios? 
Sí, sí hay un manual en la empresa 

2 

¿El personal de bodega 

sabe de los métodos y 

procedimientos que están 

contenidos en el manual? 

Se supone que deberían conocer los procesos y 

procedimientos, por algo se les hace la inducción. 

3 

¿Cómo llevan actualmente 

los inventarios y qué tipo 

de costeo utilizan? 

Bueno, en ese sentido sé que manejan mediante un registro 

semanal en un formato que el contador le brindó a bodega 

para llevar la cuenta de inventarios, y sobre el método de 

costeo eso lo maneja con más detalle el contador 

4 

¿Han realizado 

anteriormente auditorías en 

bodega? 

Sí, el año pasado se realizó una auditoría, se quedó en que 

se implementarían los consejos de los auditores, pero, 

hubo desorganización y se hizo complicado ejecutar los 

consejos. 
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5 
¿Qué hacen con los 

inventarios obsoletos? 

Bueno, de eso se encarga más el gerente financiero, a mí 

me entregan los resultados de que si se ha producido más o 

no. 

 

Tabla 4: Entrevista al Gerente Financiero 

CACAOS FINOS DEL GUAYAS S.A. 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

   

Objetivo: Recabar información para la generación de las deficiencias en el departamento de 

bodega, que sirva como plataforma para la elaboración de un manual de inspección interna 

de los inventarios en base al método COSO 

   

Fecha: Nombre y cargo: Gerente Financiero 

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

1 
¿Existe en la empresa un 

manual de inventarios? Sí hay un manual de inventarios 

2 

¿El personal de bodega 

sabe de los métodos e 

instrucciones que están 

contenidos en el manual? 

Pues en las inducciones del personal, se les enseñan las 

tareas que van a realizar, obviamente debe ser acorde a los 

manuales 

3 

¿Cómo llevan actualmente 

los inventarios y qué tipo 

de costeo utilizan? 

Los inventarios se programan semanalmente, y el método 

de costeo es el ponderado, si mal no recuerdo, con todo el 

contador le dará detalles de eso 

4 

¿Han realizado 

anteriormente auditorías en 

bodega? 

Si, incluso fue una auditoria sobre este tema de los 

inventarios, pero, la verdad por falta de coordinación no se 

han podido corregir ciertas cosas en bodega 

5 
¿Qué hacen con los 

inventarios obsoletos? 

Con referente a eso, generalmente los inventarios 

dependen de su estado, si se pueden reprocesar se 

reprocesa y se vende para el mercado interno, en ciertos 

casos, se donan los productos que no cumplen con el nivel 

de calidad necesaria  
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Tabla 5: Entrevista al Contador 

CACAOS FINOS DEL GUAYAS S.A. 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

   

Objetivo: Recabar información para la obtención de las deficiencias en bodega, que sirva 

como plataforma para la elaboración de un manual de inspección interna de los inventarios 

en base al método COSO 

   

Fecha: Nombre y cargo: Contador 

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

1 
¿Existe en la empresa un 

manual de inventarios? 
Si, desde que la empresa se constituyó se hicieron los 

manuales, uno de ellos es el de inventarios 

2 

¿El personal de bodega 

sabe de los métodos y 

procedimientos que están 

contenidos en el manual? 

Pues, la verdad que no, como bodega es grande en las 

inducciones que se les hace a los empleados se les indica 

cómo deben proceder a trabajar, pero no, no se les ha 

entregado alguna copia del manual 

3 

¿Cómo llevan actualmente 

los inventarios y qué tipo 

de costeo utilizan? 

Bueno, yo realicé un formato de control de inventarios 

para bodega, para hacer las programaciones semanales y 

todo eso, y también para yo llevar la contabilidad del 

mismo, con respecto al método de costeo, se utiliza el 

costo promedio, ya que es más fácil de llevar por la 

magnitud de productos manejados en la empresa 

4 

¿Han realizado 

anteriormente auditorías en 

el departamento de 

bodega? 

Claro, el año pasado mismo, hubo una sobre inventarios, 

pero, hubo muchos problemas porque había que cambiar 

algunas cosas y entre departamentos y jefes algunos 

estaban de acuerdo, otros no, que se les aumentaba el 

trabajo, que se les iba a ser más complicado, en fin, no se 

llegó a un acuerdo y eso quedo en nada. 

5 
¿Qué hacen con los 

inventarios obsoletos? 

Bodega recoge y analiza cuáles productos pueden ir para 

re proceso, de todas maneras, eso genera el incremento de 

gastos y el costo, y por otra parte a veces donan ciertos 

productos que no pasan los estándares de calidad pero que 

tampoco están tan mal como para reprocesarlos o sino los 

venden a pequeños distribuidores. 
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Tabla 6: Entrevista al Gerente de Producto 

CACAOS FINOS DEL GUAYAS S.A. 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

   

Objetivo: Recabar información para la obtención de las deficiencias en bodega, que sirva 

como plataforma para la realización de un manual de inspección interna de los inventarios 

en base al método COSO 

   

Fecha: Nombre y cargo: Gerente de Producto 

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

1 
¿Existe en la empresa un 

manual de inventarios? 
Claro, eso está guardado en contabilidad 

2 

¿El personal de bodega 

sabe de los métodos e 

instrucciones que están 

contenidos en el manual? 

No, de hecho, al personal durante las inducciones solo se 

les explica lo que los demás trabajadores realizan, cómo 

deben hacerlo y todo eso, pero realmente no se les da una 

copia del manual 

3 

¿Cómo llevan actualmente 

los inventarios y qué tipo 

de costeo utilizan? 

Bien, los inventarios generalmente se llevan por costo 

promedio y todas las semanas nos reunimos para poder 

planificar los despachos y lo anotamos en unos registros 

que nos dio el contador para llevar el control 

4 

¿Han realizado 

anteriormente auditorías en 

de bodega? 

Por supuesto, de hecho, el año que pasó vino un auditor a 

revisar el departamento, nos entrevistó y presentó un 

informe al gerente de lo que había que cambiar, pero en 

realidad aquí nos opusimos a esos cambios porque para mí 

y a mi personal nos iba a llevar más tiempo controlar el 

inventario, por un montón de informes diarios y semanales 

entonces, como después hubo otras circunstancias el tema 

quedó de lado 

5 
¿Qué hacen con los 

inventarios obsoletos? 

Depende, en ciertos casos los productos hay que 

reprocesarlos porque fue error de producción, en otros 

casos cuando no pasan los estándares de calidad, pero no 

es tan notable los vendemos a pequeños distribuidores o 

donamos para ciertos eventos de caridad o algunos 

empleados llevan para regalar a sus familias y amigos, los 

que son totalmente obsoletos pues simplemente los 

botamos a la basura 
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Tabla 7: Entrevista al Jefe de Logística 

CACAOS FINOS DEL GUAYAS S.A. 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

   

Objetivo: Recabar información para la generación de deficiencias en bodega, que sirva 

como plataforma para la realización de un manual de inspección interna de los inventarios 

en base al método COSO 

   

Fecha: Nombre y cargo: Jefe de logística 

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

1 
¿Existe en la empresa un 

manual de inventarios? 
La verdad desconozco, pero asumo que sí ha de existir 

2 

¿El personal de bodega 

sabe de los métodos e 

instrucciones que están 

contenidos en el manual? 

Pues no creo, porque cuando ingresamos recibimos la 

inducción por parte del jefe de bodega y algunos 

trabajadores, lo que tienen más años en la empresa, y se 

explica cómo se usan las máquinas para transportar los 

productos, y cómo se colocan, y todas las actividades que 

realizamos 

3 

¿Cómo llevan actualmente 

los inventarios y qué tipo 

de costeo utilizan? 

Nos reunimos con el jefe los domingos para planificar los 

despachos de la semana, desde los más urgentes a los que 

no lo son tanto, y pues se lleva el costo promedio 

4 

¿Han realizado 

anteriormente auditorías en 

bodega? 

Recuerdo que el año pasado hubo una auditoría, un joven 

vino hacernos preguntas sobre cómo controlamos los 

inventarios en bodega y pues al final reportó que habían 

problemas con la gestión, en especial por el tema de que 

no se lleva el control diario, y le dijo a los gerentes que 

teníamos que hacer reportes diarios, pero, yo le dije al jefe 

que eso nos iba a dar más trabajo y que a veces no nos da 

el tiempo para hacer reportes durante la semana, hubieron 

reuniones sobre eso, pero al final no se concretó nada y 

quedó ahí 

5 
¿Qué hacen con los 

inventarios obsoletos? 

Bueno, en general los productos que no están muy bueno 

como para exportar se quedan aquí y pues a veces los 

vendemos a distribuidores, o nos llevamos un poco a 

nuestras casas, en ciertas fechas se donan para caridad, y 

los que tuvieron fallas de producción se devuelven para 

reproceso. 
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3.1.5 Presentación de resultados 

Los resultados se muestran mediante una narrativa sobre las conclusiones sacadas de la 

información recolectada con la cual se determinan los problemas principales y se da solución 

a la misma. 

Seguidamente, se expone el resumen de las derivaciones de la investigación: 

3.1.5.1 Análisis de resultados 

Durante el proceso de recopilación de datos se pudo determinar falencias que entorpecen 

la administración de inventarios en la compañía Cacaos Finos del Guayas S.A., entre los más 

importantes es la falta de registro de los movimientos de los inventarios mediante un kardex, 

ya que esto a futuro provoca que la especificación de los costos reales de los inventarios no se 

realicé con precisión y no se puedan establecer tácticas para mejorar los procesos. También 

está la falta de organización dentro del departamento de bodega, esto a futuro puede causar 

graves confusiones en el despacho de pedidos de inventarios dentro y fuera de la compañía. 

Además, la falta de seguimiento y ejecución de los métodos e instrucciones en base al manual 

de inventarios de la institución, que genera la existencia de errores que producen el 

incremento de gastos de la organización. Por último, se encontró la falta de aplicación de 

control de actividades y estándares de calidad en el almacenamiento y movilización de 

inventarios a través del personal de bodega, debido a que se identificó que el personal suele 

tirar al piso las cajas de la mercadería sin sutileza lo que puede generar que los productos se 

estropeen y esto genere devoluciones que más adelante puede salir más costoso para la 

empresa dicha devolución. 
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4 Capítulo IV 

4.1 Propuesta 

4.1.1 Introducción 

La inspección de los riesgos es un tema que cada vez más se vuelve importante para las 

empresas porque han identificado que los riesgos repercuten en los estados financieros, 

debido a que si no se mitigan o reducen los mismos pueden generar gastos innecesarios y que 

si no se lleva un debido control pueden causar grandes pérdidas para la empresa. 

Ese es el motivo por la que actualmente las empresas realizan auditorías o revisiones de 

sus actividades para la localización de riesgos, sin embargo, no son realizadas de la manera 

correcta o sencillamente no saben cómo proceder a realizar un proceso de control interno. 

Es por eso, que existe la metodología COSO que es un marco referencial para la 

realización e implementación del sistema de supervisión interna en las organizaciones, y 

cuenta con 5 componentes que se exponen a continuación: 

 Cultura y gobierno  

 Objetivos y estrategia 

 Desempeño 

 Revisión 

 Información, comunicación y reporte 

4.1.2 Justificación 

La compañía Cacaos Finos del Guayas S.A. es una empresa dedicada a la producción de 

productos semi elaborados y elaborados a base de cacao, productos que en un principio 

comercializaba dentro del territorio nacional, sin embargo, debido a que se amplió y abrió sus 

fronteras para exportar a otros países del mundo, la empresa no aplicó correctamente los 
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métodos y procedimientos lo que generó problemas, especialmente, en bodega. Debido a esta 

problemática se ha propuesto la realización de un manual de inspección interna enfocado en 

los inventarios usando como base para su elaboración el marco metodológico COSO. 

4.1.3 Objetivos de la propuesta 

4.1.3.1 Objetivo general 

Elaborar un manual de control interno enfocado a los inventarios usando como base la 

normativa COSO 

4.1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los riesgos que existen en la zona de bodega 

 Evaluar niveles de riesgos existentes 

 Elaborar actividades de respuesta contra los riesgos 

 Capacitar al personal administrativo y operativo acerca de las labores de respuestas 

4.1.4 Manual de Control Interno enfocado en los inventarios según normativa COSO 

4.1.4.1 Objetivo del manual 

Mitigar la influencia de los riesgos en el correcto y eficiente desempeño de los procesos 

dentro de la zona de la bodega, asegurando un sistema de control interno que contribuya a la 

gestión correcta de los inventarios de la empresa. Además de generar una cultura 

organizacional centrada en la dirección de los peligros que perjudiquen el cumplimiento de 

los objetivos de la compañía. 

4.1.4.2 Alcance 

Se limita al lugar de la bodega y a las actividades correspondiente con el transporte, 

almacenamiento, recepción y despacho, control y comunicación respecto a los inventarios de 

la empresa. 
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4.1.4.3 Marco referencial 

El presente manual implementa un sistema de inspección interna fundamentado en el 

método de referencia COSO, la cual integra 5 secciones enfocadas en la cultura 

organizacional centrada en la dirección de los riesgos, la identificación, valoración y 

priorización de los riesgos, la elaboración de actividades para aminorar los riesgos y la 

comunicación de riesgos y reportes sobre el cometido de las diligencias de control interno. 

4.1.4.4 Parte I: Análisis e identificación de riesgos 

Para la especificación de riesgos la zona de bodega debe realizar una serie de inspecciones 

que posteriormente deben ser evaluadas y consultadas con las demás áreas que se vinculan 

con ella, como son las áreas de contabilidad y finanzas, y el área de administración. 

4.1.4.4.1 Toma de inventarios 

El encargado del lugar de bodega debe realizar una toma de inventarios que contenga la 

comparación con los inventarios que muestra el sistema (el cual se puede solicitar en 

contabilidad o desde el mismo modelo de inventarios en el sistema) y contar físicamente los 

inventarios, para analizar e identificar fallos tales como faltantes, sobrantes o deterioro de los 

inventarios.  

Dicha información, debe ser evaluada y analizada por el gestor de bodega junto con el 

encargado de contabilidad para que se realicen los respectivos ajustes contables y se 

determinen los peligros que existieren en cuanto al control de los inventarios. 

4.1.4.4.2 Revisión del estado de maquinarias y equipos 

La empresa tiene equipos de soporte y seguridad para el personal, y con maquinarias que 

sirven para el transporte de inventarios dentro del lugar de bodega. Por ello es necesario la 

revisión de dichos implementos para identificar equipos deteriorados o en su falta que las 

maquinarias requieran de limpieza o mantenimiento. Para lo cual el gestor de bodega debe 
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solicitar la inspección de un técnico especializado en los equipos y maquinarias para que 

brinde la observación pertinente sobre la situación de los mismos. 

Con esta información el encargado de bodega debe realizar un informe sobre la situación 

de las maquinarias y equipos, e identificar los posibles riesgos que pueda generar los 

implementos en la salud de los colaboradores, así como en la localización de los inventarios. 

4.1.4.4.3 Análisis de los procesos 

Durante esta etapa el encargado de bodega tiene que analizar e identificar los riesgos que 

existen en los siguientes procesos: 

1. Transporte 

En este proceso el encargado de bodega debe analizar los riesgos que existan en el traslado 

de los inventarios, como: 

 Riesgo de caída de inventarios 

 Riesgo de estropeo en el instante de cargue y descargue de inventarios 

 Riesgo de pérdida de inventarios 

Estos riesgos deben ser identificados y realizar un reporte sobre los mismos. 

2. Almacenamiento 

Durante el análisis del almacenamiento se deben identificar riesgos como: 

 Riesgos por humedad en las paredes 

 Riesgo por plagas 

 Riesgo por la temperatura 

 Riesgo por filtraciones de agua 

 Riesgo por mal apilamiento de los inventarios 

3. Despacho 

Durante el despacho de los inventarios hay que considerar los siguientes riesgos: 
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 Riesgo de mal despacho de los inventarios 

 Riesgo de extravío o pérdida de los pedidos 

 Riesgo de pérdida de los documentos que soportan el despacho 

 Riesgo de no contar con las firmas que certifiquen el despacho 

 Riesgo caída o estropeo de los inventarios durante el despacho 

4. Registro 

El encargado de bodega debe analizar los posibles riesgos que conlleva la inspección de 

las ingresos y salidas de inventarios: 

 Riesgo de mal registro de las ingresos y salidas 

 Riesgo de falta de registro de las entradas y egresos 

 Riesgo de pérdida de los documentos de registros 

Todos estos riesgos el encargado de la zona de bodega debe analizar e identificar, y 

realizar un reporte sobre los mismos. 

4.1.4.5 Parte II: Evaluación de los riesgos 

Para evaluar los riesgos es importante determinar el grado de peligro que tiene el riesgo 

para la empresa, por eso es imprescindible clasificarlos después de haberlos identificado. 

4.1.4.5.1 Clasificación de los riesgos  

El gestor de bodega después de identificar los riesgos existentes debe proceder a su 

respectiva clasificación, puede guiarse a través del cuadro siguiente: 
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Tabla 8: Clasificación de los riesgos 

Nivel Descripción 

Alto 

 Puede provocar la muerte de uno o más empleados 

 Puede provocar el daño permanente de los inventarios 

 Puede provocar el daño permanente de los equipos y/o maquinarias 

Medio 

 Puede provocar lesiones medias y graves en uno o más trabajadores 

 Puede provocar daños significativos en los inventarios 

 Puede provocar daños significativos en los equipos y/o maquinarias 

Bajo 

 Puede provocar lesiones leves en uno o más trabajadores 

 Puede provocar daños leves en los inventarios 

 Puede provocar daños leves en los equipos y/o maquinarias 

 

4.1.4.5.2 Actividades de contestación a los riesgos 

Las actividades de contestación a los peligros son todas aquellas actividades que la 

empresa planifica o define para la solución a un determinado problema o riesgo. Se muestra 

una tabla de actividades de respuesta que servirán como guía para la administración de los 

riesgos. 

 

 

 

 

Tabla 9: Actividades de respuesta 

Tipo de Riesgo Actividad de respuesta 
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Deterioro de maquinaria y equipos Solicitar servicios de un técnico 

Daños a los inventarios debido al 

transporte 

Identificar a los responsables, sancionar por los daños, 

capacitar al personal sobre el correcto procedimiento 

Pérdida de inventarios 

Programar toma de inventarios periódicos, con control 

de trabajadores en el área y realizar las debidas 

sanciones si es el caso 

Daño de inventarios por plagas, 

filtraciones de agua o temperaturas 

Evaluar daños y solicitar el servicio de personal 

calificado 

Mal despacho de inventarios 

Capacitar al personal y llevar registro de los pedidos y 

despachos 

Mal registro de ingresos y salidas 

Comparar registros digitales con el físico y con la orden 

de pedidos y despachos  

4.1.4.5.3 Registro y control de riesgo 

Después de identificar los riesgos y su clasificación, junto con sus respectivas actividades 

de respuesta deben ser registradas y llevarse una vigilancia de las mismas, debido a que el 

encargado de bodega debe vigilar los riesgos y analizar qué riesgos han sido mitigados y 

cuáles deben mitigarse. 

Es por eso, que se debe elaborar un portafolio de riesgos en los cuales se deben registrar 

las fechas de las evaluación e identificaciones de los riesgos, la clasificación del riesgo, la 

priorización, las actividades de solución y el programa de implementación de las actividades, 

y llevar el registro de la fecha de implementación y los indicadores que presentan el 

desempeño de dichas actividades en la disminución de los riesgos. 
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4.1.4.6 Parte III: Evaluación de los cambios 

Durante la evaluación de los cambios se analizan los cambios que han generado las 

actividades de respuesta y se los evalúa a través de indicadores, entre los que el encargado de 

bodega puede usar, están los siguientes: 

Tabla 10: Indicadores 

Categoría Nombre Fórmula 

Riesgo 

Laboral 

Accidentes mortales 
# accidentes mortales 

año 

Accidentes laborales 
# accidentes 

año 

Gestión de 

los 

inventarios 

Días promedio de inventario 
Inventario____ 

Costo de venta / 360 

Rotación de inventarios 
Costo de venta 

Inventario 

Nivel de inventario obsoleto 

Unid. dañadas + unid. obsoletas+ unid. 

vencidas 

Unid. disponibles en inventario 

Valor económico de inventarios 
Costo de venta mensual 

Valor inventario físico 

Eficiencia, 

eficacia y 

efectividad 

Exactitud de inventarios 
Valor diferencia en $    * 100 

Valor de inventario total 

Costo de unidades almacenadas 
Costo de almacenamiento 

# unid. almacenadas 

Costo de unidades despachadas 
Costo de operación bodega 

Total de unidades despachadas 

Nivel de cumplimiento de 

despacho 

# despachos a tiempo 

# total despachos requeridos 

Desempeño 
Control de actividades de 

respuesta 

# controles implementados 

# controles planificados 
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4.1.4.7 Plan de mejoramiento de la gestión 

Es necesario que después de las evaluaciones de las actividades de supervisión se analicen 

las deficiencias de las actividades de respuesta y empezar un proceso de retroalimentación 

para eliminar las deficiencias y mejorar las actividades de respuesta. 

4.1.4.8 Parte IV: Comunicación y reportes 

La comunicación de los riesgos es importante para la moderación de los mismos, es por 

ello que los colaboradores del área de bodega deben comunicar cualquier tipo de riesgo de la 

manera más rápida posible para evitar que sucedan accidentes o sucesos perjudiciales para la 

empresa. Por eso la empresa debe capacitar al personal para que puedan detectar los riesgos 

que puedan surgir en la organización. 

 

Figura 4: Diagrama de flujo del proceso de control interno 

Además de esto, el encargado de bodega una vez que tenga la información sobre los 

riesgos debe elaborar los respectivos reportes y programar reuniones periódicas para tratar 
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sobre los peligros y su evolución dentro de la institución, los programas de respuesta, 

presentar los indicadores respectivos para analizar los resultados y presentar los presupuesto 

para la mitigación de los riesgos. 

4.1.4.9 Formatos de reportes 

A continuación, se presentan los formatos de reportes que ayudarán de guía para la 

supervisión y registro de los riesgos, actividades de respuesta y resultados. 

 

Figura 5: Formato de toma de inventario 
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Figura 6: Formato de portafolio de riesgos 
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Figura 7: Formato de presentación de resultados  
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5 Conclusiones 

El control interno mejora la gestión de los procesos y procedimientos con el fin de 

alcanzar la eficiencia y un nivel de productividad óptima en las empresas, lo que resulta en 

una mayor rentabilidad y mejor desempeño a nivel de mercado. 

El método COSO es uno de los métodos de control interno más utilizados en las 

organizaciones para el manejo de los riesgos que suponen una amenaza para las mismas sin 

que los administradores se percaten, sin embargo, están presentes a la vista de todos. Por lo 

que este método pone énfasis en que es trabajo de toda la organización la detección y 

evaluación de los riesgos, y la elaboración de actividades de respuesta para la mitigación de 

los mismos. 

Se concluye que la implementación de un manual de control interno basado en el método 

COSO para la gestión de los inventarios en el área de bodega de la empresa Cacaos Finos del 

Guayas S.A. mejoró el desempeño dentro del área y el control a través de indicadores de 

gestión y actividad, que mantiene actualizados a los administradores sobre la situación del 

área de bodega. 
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6 Recomendaciones 

 

Se recomienda a los administradores de Cacaos Finos del Guayas S.A. que apliquen el 

manual, y que se realice la retroalimentación pertinente después de cada actividad de 

respuesta para evitar cometer errores futuros que influencien en la preparación de reportes y 

la información que se obtiene del área de bodega ya no sea eficaz y real.  

Además, se recomienda a los encargados del área de bodega de la organización lleven 

diariamente el control de las actividades, así como de toda la información que llegue al área 

ya sea por medios electrónico o físicos. 

Adicionalmente, es necesario que los administradores realicen capacitaciones periódicas 

sobre actualización de sus conocimientos y cumplimiento de sus obligaciones.
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