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Resumen 

 

La importancia del sistema de control interno aplicado en el área de inventarios radica en 

salvaguardar la integridad de la inversión realizada por los propietarios de la empresa 

Lerushalaim S.A., sirve para el continuismo de su actividad económica y permite identificar, 

analizar y mitigar los eventos de riesgos operativos que influye negativamente en el 

desempeño de la gestión del área mencionada. Tales antecedentes, impulsaron el desarrollo 

de la investigación, por tanto, se puntualizó en el marco teórico aspectos sobre la 

administración e importancia del inventario, relevancia del control interno y del marco Coso 

I, definiciones y aspectos tributarios y contables. Por tanto, para estructurar el diseño de 

investigación, se seleccionó la investigación no experimental y de campo con enfoque 

cuantitativo para recopilar información directamente del lugar de los hechos y establecer 

soluciones a los problemas detectados, con el fin de mejorar el diseño del sistema de control 

interno actualmente aplicado por la presencia de eventos de riesgos que han afectado a su 

gestión. Por consiguiente, se evaluó la efectividad de control interno actual aplicado en el 

área de inventarios a través de los cuatro primeros componentes del Marco Coso I, denotando 

que la totalidad de sus controles son inefectivos. Razón por la cual, se detecta 12 eventos de 

riesgo con nivel de severidad alta.  
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De manera que, como propuesta se estableció un sistema de control conformada por 

políticas, formatos de control interno, procedimientos para ejecutar observaciones físicas y 

procedimientos para la gestión efectiva del área de inventarios. 

 

Palabras claves: Control, sistema, inventarios, repuestos, riesgo 
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Abstract 

 

The importance of the internal control system applied in the inventory area lies in 

safeguarding the integrity of the investment made by the owners of the company Lerushalaim 

SA, it serves for the continuity of its economic activity and allows identifying, analyzing and 

mitigating risk events operations that negatively influence the performance of the 

management of the aforementioned area. Such background, promoted the development of the 

investigation, therefore, it was pointed out in the theoretical framework aspects on the 

administration and importance of the inventory, relevance of the internal control and the Coso 

I framework, definitions and tax and accounting aspects. To structure the research design, 

non-experimental and field research with a quantitative approach was selected to gather 

information directly from the scene and establish solutions to the problems detected, in order 

to improve the design of the internal control system currently applied by the presence of risk 

events that have affected its management. Therefore, the effectiveness of current internal 

control applied in the inventory area was evaluated through the first four components of the 

Coso I Framework, denoting that all of its controls are ineffective.  

 

Reason for which, 12 risk events are detected with high severity level. As a proposal, a 
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control system was established consisting of policies, internal control formats, procedures to 

execute physical observations and procedures for the effective management of the inventory 

area. 

 

Keywords: Control, inventories, spare parts, risks, system. 
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Introducción 

El control interno es el proceso ejecutado por la organización para alcanzar los objetivos 

propuesto por la dirección. De la misma manera, permite que todos los niveles de la entidad 

suministren una cultura de eficiencia y eficacia dentro de sus procesos operativos. No 

obstante, el área de inventarios para las compañías micro, pequeña, mediana o grande 

representa la inversión realizada por los propietarios de la entidad para el curso normal del 

ciclo de negocio.  

Considerando, lo expuesto, la importancia de los controles en el área de inventarios en la 

empresa Lerushalaim S.A., dedicadas a la venta al por mayor y menor de accesorios, partes y 

piezas de vehículos, radica en la ausencia de un efectivo sistema de control interno con el fin 

de establecer planes de corrección que contribuya a la mitigación de riesgos operativos y al 

mejoramiento de la eficiencia y eficacia del actual control aplicado. A continuación, se 

puntualiza los aspectos más importantes tratado en cada capítulo de la presente investigación. 

En el capítulo uno denominado problema, se establece como preámbulo de la presente 

investigación la contextualización del problema, la formulación y sistematización del 

problema, el objetivo general y los objetivos específicos, justificaciones, delimitación e 

hipótesis y variables de estudio. 

En el capítulo dos se detalla los aspectos que incorporan el marco referencial, tales como, 

antecedentes, marco teórico, marco contextual, marco conceptual y maro legal, resaltando la 

administración de inventario, importancia del inventario, control interno, marco Coso I, 

definiciones importantes y aspectos tributarios contables.  

En el capítulo tres se describe la estructura del marco metodológico compuesto por 

diferentes aspectos tales como diseño, enfoque, tipos de investigación, población, muestra, 

técnicas e instrumentos de compilación de información.   
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De la misma forma, el respectivo análisis sobre los resultados proveniente de la encuesta 

escrita aplicada a ocho trabajadores de la empresa Lerushalaim S.A y la evaluación sobre la 

efectividad del sistema de control interno actualmente aplicado en el área de inventario. 

En el capítulo cuatro, denominado propuesta, establece los planes de corrección 

conformada por políticas, formatos de control interno, procedimientos para ejecutar 

observaciones físicas y procedimientos para la gestión efectiva del área de inventarios. 

Asimismo, mejorar el diseño del sistema de control interno actualmente aplicado en el área 

mencionada. 

 



 

 

  

 

 

Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

Las empresas dedicadas a la venta de accesorios, partes, piezas o repuestos para vehículos, 

manejan un alto volumen de inventarios que en ocasiones no es correctamente gestionado. Es 

decir, carecen de control que les permita analizar, verificar y supervisar información, así 

como las existencias de un bien.  

Las existencias en este tipo de negocio son una pieza fundamental en el desarrollo 

económico y en la generación de ingresos. No obstante, este activo corriente es 

comercializado en el curso normal de la operación y su permanencia a largo plazo en las 

bodegas no es idónea para la entidad, debido a la depreciación causada por los crecientes 

cambios tecnológicos y socio económico. Por consiguiente, un control interno adecuado 

evitaría estos sucesos y contribuiría al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Regularmente, en las empresas con este tipo de actividad económica presentan 

inconvenientes en los procesos y controles del inventario. Al existir gran cantidad de piezas 

de repuestos, códigos similares, diversas marcas y bienes pequeños se generan confusiones en 

su contabilización, registro y almacenamiento, por tales motivos, el personal debe poseer los 

conocimientos necesarios para evitar confundirlos con otros bienes de diferente origen, costo 

o calidad. Además, la compañía debe poseer procedimientos adecuados y formatos de control 

que contribuyan a conocer la ubicación, el stock, costo y rotación del producto.  

La compañía que utilice controles internos idóneos podrá brindar una seguridad razonable 

en el logro de los objetivos organizacionales (de reporte, información y cumplimiento) 

además de salvaguardar los activos y neutralizar eventos que pudiesen ocasionar un impacto 

negativo y pérdidas económicas en la entidad. 
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En la actualidad, en Ecuador los precios de los vehículos nuevos han incrementado 

considerablemente en el país por los aranceles aplicables en la importación (Diario El 

Universo, 2017). Por tanto, las personas con necesidad de transportarse, han optado por 

comprar automóviles usados y cambiar las piezas conforme a su necesidad y solvencia. Esta 

situación brindó la oportunidad de apertura, crecimiento y posicionamiento de las Pymes 

(pequeñas y medianas empresas) dedicadas a la comercialización de partes, piezas y 

repuestos para vehículos automotores en un mercado competitivo que a la vez originó una 

gestión ineficiente de inventarios y un almacenamiento inadecuado. 

No obstante, la población que se ha visto afectada por la creciente crisis, la ausencia de 

trabajo, las garantías y las dificultades para obtener un crédito busca adquirir un vehículo 

usado para modificarlo a su gusto con piezas de calidad a menor costo. Por consiguiente, la 

compañía dedicada a esta actividad debe poseer procesos y controles internos eficientes 

destinados a brindar información actualizada del inventario físico, su identificación, 

ubicación y costo, de esta manera podrá realizarse las compras necesarias y las ventas a los 

clientes de forma efectiva. Cabe destacar que muchas de las pymes comercializadoras de 

partes, piezas o repuestos de vehículos son dirigidas por personal con poca experiencia o con 

desconocimientos en temas administrativos, contables y de control.Por tales motivos, en las 

pymes suelen presentarse diversos eventos negativos en la gestión del inventario como 

pérdidas por obsolescencia, sustracciones indebidas, poca rotación de los productos, errores 

en los registros, controles inadecuados en las compras, costos y salida de los bienes. 

Lerushalaim S.A. es una pyme dedicada a la venta al por mayor y menor de accesorios, 

partes y piezas de vehículos que cuenta con un amplio inventario en la bodega de la entidad, 

pero por la falta de procesos y controles efectivos se han originado regularmente pérdidas 

económicas, baja rotación y desconocimiento de los productos en stock, ausencia de un 

sistema contable, manuales de procedimientos y formatos, reportes de control ineficientes.
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Los sucesos existentes en la administración de inventarios han afectado en gran 

proporción a la compañía convirtiéndose así, en eventos amenazantes en el crecimiento del 

negocio y en el cumplimiento de los objetivos organizacionales debido a las significantes 

compras de productos existentes en la bodega, pérdidas de clientes por no contar con los 

bienes solicitados, pérdidas recurrente de inventario de alto valor, caducidad de varios 

artículos, baja rotación y devoluciones por errores en la codificación, entre aspectos. 

Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación propone un sistema de control de 

inventarios para hacer frente a las amenazas que pudiesen afectar interna a los procesos 

internos de la empresa Lerushalaim S.A., en la tabla uno se describen diversas amenazas 

detectadas a través, del enfoque de COSO I “Marco de Control Interno”.  

Tabla 1                

Causa y efecto de la problemática de estudio 

Causas Efecto Normas 

Proceso 

empíricos 

 Carencia de responsable encargado del área de 

inventarios. 

 Art. 28 Numeral 

8, literal b 

 Carencia de manual de procedimiento 

 Políticas internas 

Controles 

internos 

básicos. 

 Inadecuada segregación de funciones que 

ocasiona sobrecarga laboral. 

 Ausencia de seguridad física adecuada para la 

protección de las existencias. 

 Carencia de formatos físicos de control de 

inventarios. 

 Políticas de control interno no definidas para el 

área de inventarios. 

Nota. Tomado de las singularidades de la empresa Lerushalaim S.A. 
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Tabla 1                

Causa y efecto de la problemática de estudio 

Causas Efecto Normas 

Personas 
 Persona con poca especialización en manejo de 

inventarios. 

 Art. 28 Numeral 

8, literal b 

Tecnología de 

información 

 Carencia de un módulo de control de 

inventarios que permita el reconocimiento de 

los importes incurridos hasta el estado final del 

inventario. 

 Sección 13 de 

las Niif para 

pymes, Parrafo 

13.6 

 

Nota. Tomado de las singularidades de la empresa Lerushalaim S.A. 
 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo afectan la inexistencia de un sistema de control de inventarios para repuestos de 

vehículos en Lerushalaim S.A.? 

 

Sistematización del problema 

 ¿Cómo se fundamentarán los aspectos teóricos relacionado con los controles y procesos 

del área de inventarios? 

 ¿Cómo se evaluarán la efectividad del control interno actual del área de inventarios en la 

empresa Lerushalaim?  

 ¿Qué se planteará para la disminución de amenazas en los controles y procesos de 

inventarios en la empresa Lerushalaim S.A.?  

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1.  Objetivo general 

Establecer un sistema automatizado de control de inventarios para gestionar 

eficientemente el movimiento de repuesto de vehículos en la empresa Lerushalaim S.A. 
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1.3.2.  Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente los aspectos relacionados con los controles y procesos del 

área de inventarios. 

 Evaluar la efectividad del control interno actual del área de inventarios en la empresa 

Lerushalaim. 

 Platear un sistema automatizado de control que permita gestionar eficientemente los 

procesos de inventarios en la empresa Lerushalaim S.A. 

1.4. Justificación del Proyecto 

1.4.1. Justificación teórica 

La identificación oportuna de amenazas a los que están sujetas todas las organizaciones, 

sin importar su tamaño (micro, pequeña, mediana y grande), actividad económica o 

denominación (con fines y sin fines de lucro), es reconocido en la contemporaneidad actual 

como identificación de riesgos, que abarca aspectos relacionados con la incertidumbre, 

desviaciones, consecuencias y probabilidades de ocurrencia que se puedan presentar en los 

diferentes niveles (estratégicos, operativos y de soporte) e influir en el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales a causa de un inefectivo control interno.  

Por lo tanto, el control interno es parte integral de todos los procesos desempeñados en la 

organización, diseñado para tratar las incertidumbres sin importar su naturaleza, 

contribuyendo a la eficiencia, a resultados confiables y comparables, además, de facilitar la 

mejora continua de la entidad. 

El marco COSO I es una norma que ofrece diversos principios y directrices generales, 

adaptables a todas las organizaciones (pública, privada, social, individuo, entre otras). En 

cierto modo, esta norma no busca fomentar la homogeneidad, de hecho, pretende proveer una 

perspectiva común que permita armonizar los controles internos de acuerdo a la necesidad de 

la entidad.  
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1.4.2. Justificación práctica 

Las amenazas y oportunidades son eventos de riesgos a los que están expuestas las 

organizaciones y que afectan negativamente a la consecución de sus objetivos. Tales 

acontecimientos son las bases fundamentales para la identificación, análisis y evaluación de 

riesgos en los procesos operativos del área de inventarios de la compañía Lerushalaim S.A., 

con el propósito de comprobar el origen y las consecuencias de tales desviaciones. 

 Además, a través de esta metodología se busca establecer los tratamientos más acordes 

que mitiguen los riesgos existentes, tales como: una propuesta de control interno, procesos a 

través de diagramas de flujo, formatos físicos para el control y salvaguarda de las existencias, 

entre otras. Por otra parte, es decisión de la administración de la entidad el incorporar tales 

propuestas dentro de sus procesos en una fecha determinada. Tales soluciones pueden ser 

acogidas por otras organizaciones con la misma actividad económica o similar. 

La identificación, análisis y evaluación de amenazas dentro del proceso operativo del área 

de inventarios, se fundamentarán en las directrices de los primeros cuatros componentes del 

Marco COSO I, asimismo, las acciones correctivas propuesta para su mitigación, tales como, 

controles, procedimientos plasmados en diagramas de flujos, formatos físicos, entre otras, 

permitirán la administración efectiva de las desviaciones de todas las áreas de una compañía. 

Por ende, contribuirán al logro de objetivos, a la eficiencia y eficacia operativa. 

1.4.3. Justificación metodológica 

En una investigación el diseño es un plan o una estrategia utilizada por el investigador 

para recopilar toda la información o los datos necesarios de un problema de estudio, además, 

a través de esta se buscan las soluciones a la problemática existente. En relación a la 

investigación se acude al diseño no experimental, donde no se manipularán las variables y se 

describirán los hechos y sucesos relacionados al problema de estudio. 
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Además, en este caso, a través de la indagación de campo, se observarán y conocerán los 

procesos y controles utilizados en la gestión de inventarios directamente en el ambiente 

donde se desarrollan. De manera que, mediante el esquema inductivo se narrarán y 

presentarán las descripciones de los procedimientos y toda la información que contribuya al 

entendimiento de la problemática (ambiente de control).  

Posteriormente se interpretarán los resultados, se analizarán, evaluarán y calificarán a 

través de criterios de medición en base a los componentes del Marco COSO I. Finalmente, se 

establecerán opciones que mejoren y solucionen los eventos existentes. No obstante, en el 

proceso de recolección de información se utilizarán técnicas e instrumentos aplicables a las 

personas seleccionadas mediante muestreo no probabilístico intencional debido a que el 

personal involucrado con el área mencionada nos proporcionara información basado en su 

experiencia y conocimiento del lugar de los hechos.  

1.5. Delimitación de la Investigación 

La presente investigación se ejecuta en la compañía Lerushalaim S.A., con el propósito de 

establecer un sistema de control de inventarios para repuestos de vehículos, siendo esta área 

el motor principal para este tipo de organización que se ha visto afectada por la presencia de 

eventos de riesgos a causa de la inefectividad de sus controles actuales. 

Tabla 2                

Delimitación de la investigación 

Población: Funcionarios que integran la empresa Lerushalaim S.A. 

Tiempo: 2017 

Espacio: Guayaquil, Cdla. Polaris, en la avenida Isidro Ayora, solar 10, manzana 788 

Área: Inventarios 

 

Nota. Delimitación de la investigación. 
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1.6.  Hipótesis General 

Un sistema de control de inventarios para repuestos de vehículos mitigará los riesgos 

operativos en la empresa Lerushalain S.A. 

 Variable independiente: Sistema de control de inventarios 

 Variable dependiente: Riesgos operativos. 
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Tabla 3                 

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores Preguntas Técnica Instrumento 

Independiente 

 

Sistema de control de 

inventarios 

Proceso ejecutado por 

el personal que 

conforma la 

organización para 

proporcionar un grado 

razonable en el logro 

de los objetivos. 

Opciones, 

acciones que 

contribuirán a 

eficiencia de las 

operaciones  

Actividades de 

control  

- Controles 

internos 

- Formatos 

físicos  de 

control 

¿Considera usted efectivo 

los controles aplicados 

actualmente en el área de 

inventarios? 

Encuesta Cuestionario 

Dependiente 

 

Riesgos operativos 

Efecto de la 

incertidumbre sobre 

los objetivos. 

Desviación que 

influye en los 

procesos de la 

entidad y al 

logro de los 

objetivos.  

Procesos 

Controles 

¿Han presenciado 

diversos eventos de 

riesgos que afecten 

negativamente en la 

operatividad del área de 

inventarios? 

Encuesta Cuestionario 

Procesos 

¿Considera beneficioso 

realizar una evaluación 

sobre la efectividad de los 

controles actualmente 

utilizados en los procesos 

operativos del área de 

inventarios? 

Encuesta Cuestionario 

 

Nota. Información adaptada de los procesos del área de inventarios de Lerushalaim S.A.  



 

 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

El control interno es un proceso realizado por los que conforma todos los niveles de una 

organización con el fin de proporcionar un grado de seguridad razonable para la consecución 

de objetivos sean estos operativos, de reportes y cumplimiento establecido por la alta 

dirección.  

Sin embargo, la incorporación de controles efectivos para el área de inventarios es de vital 

importancia al ser esta la inversión realizada por los accionistas para el desarrollo continuo de 

las actividades del negocio, contribuyendo a reducir los diversos eventos de riesgos y cerrar 

los vacíos de controles. Además, se toma en consideración la problemática existente en el 

área de inventarios de la empresa Lerushalaim S.A., para realiza la presente investigación. 

Por tanto, se asistió a varias investigaciones de diversos autores que respaldan con sus 

proyectos de investigación, la relevancia de un sistema de control de inventarios por la 

necesidad de reducir los riesgos. De las investigaciones seleccionadas se describen los 

aspectos más importantes que soporte la viabilidad del presente tema: 

Vera & Vizuete (2013), establecieron como trabajo de titulación un “Diseño de un Control 

Interno de Inventario para la Empresa XYZ”, planteando como objetivo general establecer la 

forma en que la ausencia de controles internos de inventarios afecta a los ingresos del XYZ 

mediante el diseño de políticas y procedimientos para optimizar los procesos relacionados al 

inventario. 

Se concluyó, que, mediante la realización de este proyecto, permitió elaborar una 

Propuesta de un Diseño para el Control del Inventario, el cual fue desarrollado como una 

manera de darle solución a las falencias presentadas en la empresa al realizar el control de 

inventario, demostrándose así, la relevancia del presente tema de investigación. 
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Cabriles (2014) en su proyecto de investigación titulado “Propuesta de un Sistema de 

Control de Inventario de Stock de Seguridad para Mejorar la Gestión de Compras de Materia 

Prima, Repuestos e Insumos de la Empresa Balgres C.A,” estableció como objetivo general 

proponer un sistema de control de inventario de stock de seguridad que mejore la gestión de 

compras de materia prima, repuestos e insumos de la empresa Balgres, C.A. 

Se concluyó, que por la carencia de controles de inventarios se presentaron diversas fallas 

dentro de la organización, permitiendo proponer un sistema de inventario que contribuya a 

mantener el control sobre sus existencias en los distintos almacenes de materia prima, 

repuestos e insumos, lo que facilita las respuestas rápidas y oportunas a clientes y principales 

proveedores. Demostrando la necesidad de proponer un sistema de control de inventarios par 

respuestos de vehículos en la empresa Lerushalaim S.A. 

Mindiolaza & Campoverde (2012) en su trabajo de titulación “Implementación de un 

Sistema de Control de Inventario para el Almacén Credicomercio Naranjito”, plantearon 

como objetivo general el determinar qué efecto tendría la implementación de un Sistema de 

Control de Inventario en la optimización de los recursos que se utilizan en el proceso de 

compra y venta del Almacén Credicomercio del cantón Naranjito.  

Concluyendo, que por la falta de controles de inventarios se presentaros diversos 

problemas dentro de sus procesos, los cuales fueron solucionados a través de la propuesta de 

un sistema de control. Permitiendo demostrar el beneficio de proponer un sistema de control 

de inventario. 

2.2.  Marco Teórico 

2.2.1. Administración de inventarios 

El inventario para las organizaciones representa los recursos físicos necesarios para su 

funcionamiento. Además, esta área funcional es una las importantes, ya que de ellos depende 

la calidad de las existencias a comercializar. (Münch , 2013) 
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 Asimismo, la administración del inventario radica en el proceso de selección, adquisición, 

planeación, organización y control de mercancías para evitar el desabasto y contar con el 

surtido oportuno de insumos para cumplir con los requerimientos de los clientes. (Münch , 

2013) 

En conclusión, la finalidad de la administración de inventarios es disponer de las 

existencias necesarias y con la calidad requerida para el continuismo de las actividades 

ordinarias de las organizaciones a través de actividades como la planeación, organización y 

control de abastecimiento. 

2.2.1.1. Objetivo de la administración de inventarios. 

La administración de inventarios tiene como objetivo principal el alcanzar la eficiencia y 

eficacia en los tiempos de abastecimiento y entrega de bienes. La cual es gestionada 

físicamente en los almacenes de cada organización. Además, incorpora dos funciones 

básicas: la solicitud de compras (proceso de adquisición) y el control de existencias (procesos 

de registro, calidad, tiempos, entre otras). (Münch, 2013) 

Por tanto, el propósito de la administración de inventarios es gestionar de forma efectiva 

los aspectos relacionado al abastecimiento y control físico de las existencias, manteniendo la 

calidad y los tiempos óptimos de recepción y despacho, para cumplir con los requerimientos 

de los usuarios.  

2.2.2. Control de inventarios 

El control de inventarios tiene la finalidad de disponer de la cantidad exacta de existencias 

físicas en la organización, evitando la insuficiencia o desproporción de bienes. Por esta razón, 

existen varios métodos de control de inventarios que van de lo manual a lo automatizado. Por 

ejemplo, dos de las técnicas más efectivas y utilizadas por las empresas que comercializan 

bienes son los modelos “Justo a tiempo,” el cual consiste en mantener un mínimo de 

mercancías evitando, los importes por almacenamiento. (Moyano et al., 2016) 
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Además, tomando en consideración que el proveedor cubra la solicitud del cliente en 

tiempos adecuados para garantizar la satisfacción del mismo. y “Kanban,” el cual controla las 

mercancías por medio de tarjetas que enumeran las características claves de los productos. 

Además, ambos métodos pueden ser utilizados en conjunto para proteger la inversión 

realizada por los accionistas de la entidad. (Moyano, Bruque, Maqueira, Fidalgo & Martínez, 

2016) En conclusión, el control del inventario se basa en mantener la cantidad adecuada de 

existencias con el propósito de garantizar la calidad de las existencias adquirida por la 

organización, al ser esta, la inversión realizada por los accionistas para el continuismo de las 

actividades del negocio. Criterio que será utilizado en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

 

2.2.2.1 Objetivo del control de inventarios. 

El objetivo del control de inventarios es conservar la calidad de las existencias y 

disponibilidad inmediata de los mismos para reducir los importes de almacenamiento y 

resguarda la integridad física de los mismos para evitar el deterioro o mermas por robos que 

representen pérdidas de tipos económicos. (Moyano et al , 2016)  

Por tanto, el objetivo del control de inventarios es mantener un nivel óptimo de existencias 

con el mínimo de riesgo de pérdida y de exceso, contribuyendo a reducción de costos totales 

y mejorando el margen operacional, tomando en consideración que las mercancías se ven 

afectadas por los costos de adquisición y manejo de mismo. 

2.2.2.2 Otro método de control de inventarios. 

La necesidad de las organizaciones en mantener registros razonables, para monitorear sus 

inventarios físicos son más complejos por la sencillez en sus métodos de control como por 

ejemplo registros de existencias manejada por computadora. No obstante, existe una gran 

gama de software adecuado para las diversas necesidades y particular del negocio que 

contribuya a este propósito. (Moyano et al, 2016) 
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Además, un sistema de inventario físico depende de conteos real de los bienes que dispone 

la organización para obtener información exacta de las cantidades en existencias, para ello 

varias empresas optan por detener sus actividades una vez al año para contabilizar todas las 

existencias físicas simplificando el proceso como un todo con el fin de reducir los riesgos. 

(Moyano et al, 2016) 

Por tanto, el conteo físico de inventarios permite obtener información precisa del nivel de 

existencia física que reposa en los almacenes de la organización en un momento dado, con el 

fin de mantener registros razonables y controlar las mermas por deterioro o sustracciones 

indebidas. Fundamento que será tomando en consideración en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

2.2.3. Inventarios 

Es común para una organización que se dedica a la compraventa de bienes que al final del 

período fiscal mantenga una parte de su inventario sin venderse, la cual se la reconoce como 

inventario de mercancías. Dicho inventario se convertirá en el inicial para el siguiente ciclo 

contable clasificado como un activo corriente en el estado de situación financiera. Sin 

embargo, para cumplir este requerimiento existen dos sistemas de registro: el periódico y el 

perpetuo, los cuales se analizarán a continuación: 

2.2.3.1. Sistema de registro de inventario. 

El principal objetivo de las organizaciones es contar con información financiera confiable 

y oportuna para que accionistas y otras partes interesadas puedan analizar y evaluar los 

resultados y el potencial de la entidad. Esta información se da a conocer al final de cada 

período, por lo cual, contar con procedimientos de generación de información fiable se 

vuelve una necesidad. Por esta razón, en lo que se refiere a inventarios, existen dos sistemas 

de registro conforme al giro del negocio los cuales son: perpetuo y periódico. (Horngren, 

Harrison & Oliver, 2015) 
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2.2.3.1.1. Sistema perpetuo. 

El sistema de registro perpetuo tiene como finalidad el mantener los saldos actualizados de 

las cantidades en existencia y el costo de los bienes. Considerando que sus saldos 

incrementan o disminuye cuando se realiza una compra o venta de inventarios, permitiendo 

conocer la cantidad de mercancías en existencia y el costo total del período, además, estos 

son registrados directamente en la cuenta inventarios, por tales motivos se le denomina 

perpetuo. Por otra parte, en este método de registro no se emplean las siguientes cuentas: 

compras, fletes sobre compras, devoluciones sobre compras y descuentos sobre compras. 

(Horngren, Harrison & Oliver, 2015) Por tanto, este método se denomina perpetuo porque 

para determinar la existencia física de su inventario no es necesario realizar un conteo físico, 

debido a que se actualiza conforme se va realizando compras y ventas de mercancías, por esta 

razón, es necesario aplicar las tarjetas de control kárdex sea de forma manual o automatizada. 

2.2.3.1.2. Sistema periódico. 

El sistema de registro periódico no conserva saldos actualizados de los inventarios en 

existencias debido a que cuando se adquiere un bien para ser revendido, se lo carga a la 

cuenta de compras, de la misma forma se emplea para otros importes las cuentas 

devoluciones, descuentos y fletes sobre compras. Por tanto, para este tipo de registro es 

necesario hacer un conteo físico al finalizar el período para determinar las existencias reales. 

(Horngren, et al, 2015) 

En conclusión, el método periódico recibe esta denominación porque para determinar la 

realidad de las existencias requiere solamente de un inventario físico al inicio o al final del 

período. Además, por el uso de diversas cuentas se lo conoce también como inventarios de 

cuentas múltiples. Por tanto, en nuestra investigación aplicaremos el sistema periódico para 

apoyar a la organización a controlar las existencias físicas de sus inventarios de forma 

efectiva. 
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2.2.4. Métodos de costeo de inventarios 

Una organización puede utilizar cualquier método para contabilizar su inventario. Sin 

embargo, la medición de los costos sería más fácil si los precios no cambiaran, puesto que, 

dependiendo de la actividad económica de la organización varían los importes por su gestión. 

Por consiguiente, la normativa contable vigente hace hincapié en el uso de los siguientes 

métodos: 

 

Figura 1. Método de costeo de inventarios. 

Adaptado de “Contabilidad Financiera” 6ª ed., por Guajardo & Andrade. 2015. México. 

McGraw-Hill/Interamericana Editores S.A. DE C.V 

 

Por tanto, la aplicación de los métodos de costeo depende del tipo de actividad y el uso 

que la organización le dé a sus inventarios. De la misma forma, con propósito de verificará 

cual es el método utilizado por la organización, se tomará en consideración los criterios antes 

mencionados en la presente investigación. 
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2.2.5. El Control Interno a nivel de empresa 

El control es el proceso ejecutado por toda la organización, el cual se encarga de 

supervisar el cumplimiento de las actividades definida por la dirección para alcanzar los 

objetivos establecidos. Razón por la cual, se lo considera como la etapa final del proceso 

directivo para el éxito empresarial. (Hellriegel, Jackson, Slocum & Franklin, 2017) 

En conclusión, el control es el proceso por el cual se monitorea el cumplimiento de las 

actividades de acuerdo a lo planificado, con el propósito de determinar las desviaciones 

inmersas dentro de los procesos para su respectiva corrección. Fundamentos que serán 

utilizados en el desarrollo de la presente investigación. 

 

2.2.5.1. Etapas del proceso de control. 

El control interno como proceso permite detectar de forma oportuna las desviaciones que 

influyen negativamente en el cumplimiento de los objetivos planteados por la alta dirección. 

Cabe señalar, que también se encarga de evaluar las actividades desempeñadas y de 

establecer actividades de corrección para la mitigación de eventos de riesgos. Por 

consiguiente, el control interno está conformado por etapas que permite su correcta 

aplicación, tal como se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Características del proceso del control interno.  

Adaptado de “Administración un enfoque basado en competencias” 12ª ed., por Hellriegel, 

Jackson, Slocum & Franklin. 2017. México. Cengage Learning. 
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2.2.6. Procedimientos para evaluar el control interno 

Estupiñan, (2015) señaló que “para evaluar la efectividad del control interno existen 

diversos procedimientos probados, de los más destacados, se menciona tres métodos eficaces, 

los cuales se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 3. Procedimiento para evaluar el control interno.  

Adaptado de “Administración de Riesgos E.R.M.y la Auditoría Interna” 2ª ed., por Rodrigo. 

2015. Bogotá Colombia: Ecoe Ediciones.  
 

 

Por tanto, la evaluación del control interno puede ejecutarse a través de diversos métodos 

probado tales como cuestionarios, narrativas y diagrama de flujo que apoyarán a la 

organización a detectar de manera oportuna brechas en el diseño utilizado dentro de los 

procesos operativos. Criterios que serán utilizados en el desarrollo de la presente 

investigación. 
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2.2.7. Control interno marco integrado COSO 

El Marco de Control Coso, desde su primera publicación en 1992 por parte del Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras ha conseguido una aceptación visible a nivel mundial por 

todo tipo de organizaciones (pública, privada, con fin y sin fin de lucro). Categorizándolo 

como el Marco número uno, para diseñar e incorporar un sistema de control interno íntegro y 

efectivo que genere valor en las organizaciones. 

2.2.7.1. Objetivos del control interno. 

Según COSO (2013) indico que el Marco de Control Coso, establece tres tipos de 

objetivos, que permiten a las organizaciones direccionarse en diferentes aspectos tales como 

el operacional, de información (financiera y no financiera) y de cumplimiento. A 

continuación, se detalla la estructura de los tres tipos de categorías:  

  

 

 

 

 

 

Figura 4. Objetivos del Marco Coso 2013. Adaptado de: Control Interno – Marco Integrado: 

Marco y Apéndice, por COSO, 2013. Pwc & Instituto de Auditores Internos de España. 
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Por tanto, los objetivos del Marco Coso direccionan a todo tipo de organización a 

considerar diversos aspectos de control como: el operativo, de información y de 

cumplimiento con el fin de establecer estrategias direccionadas a la misión y visión de la 

entidad, con el fin de establecer medidas de corrección que permita el logro de los objetivos. 

2.2.7.2. Componentes del marco de control. 

El marco Cosos, es una norma referencial de control interno, compuesto por cinco 

componentes (ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información 

y comunicación y monitoreo) interrelacionado entre sí, que contribuye al cumplimiento de los 

objetivos operacionales, de reporte y de cumplimiento. Asimismo, puede ser aplicado en 

todos los niveles de la organización (entidad, división, departamento, función, entre otras). 

(Coso, 2013) 

Según Mantilla (2014) indico que, una organización independientemente de su actividad 

económica y tamaño incorpora dentro de su esquema empresarial una misión, visión, 

objetivos, y estrategias para alcanzarlo con éxito. Por tanto, el Marco Coso a través de sus 

cincos componentes de control contribuyen a las entidades a lograr sus metas. A 

continuación, se detalla cada uno de los componentes: 

2.2.7.2.1. Ambiente de control. 

Según Estupiñan (2015) señaló que, el ambiente de control consta de normativas, 

procedimientos y disposiciones internas incorporadas por la dirección. La cual, es la base del 

sistema de control aplicado en la organización. Por tanto, se detallan a continuación sus 

principios: 

 Determina la responsabilidad a través de la integridad y los valores éticos. 

 Practica la responsabilidad de supervisión. 

 Establece la estructura, la supervisión y la responsabilidad. 

 Demuestra compromiso con la competencia. 

 Hace cumplir la rendición de cuentas 
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Tabla 4                     

Entorno de control, principios y puntos de enfoques 

Componentes Principios Puntos de enfoque 

Entorno de 

control 

Determina la 

responsabilidad a 

través de la integridad 

y los valores éticos. 

La administración demuestra la relevancia de la 

integridad y de los valores éticos en la 

organización. 

Establece normas de conductas 

Evalúa el desempeño organizacional 

Identifica y soluciona desviaciones. 

Practica la 

responsabilidad de 

supervisión. 

Establece las responsabilidades de supervisión. 

Aplica conocimientos especializados 

Opera con independencia. 

Proporciona supervisión para el sistema de 

control interno. 

Establece la estructura, 

la supervisión y la 

responsabilidad. 

Considera la estructura de la organización. 

Determina las líneas de información. 

Determina, asigna y limita facultades y 

responsabilidades. 

Demuestra 

compromiso con la 

competencia. 

Instituye políticas y prácticas. 

Evalúa competencia. 

Atrae, desarrolla y retiene personal 

Planifica planes de contingencia para la sucesión.  

Hace cumplir la 

rendición de cuentas 

Aplica responsabilidad por la rendición de 

cuentas a través de estructuras, autoridad y 

responsabilidad. 

Establece parámetros de desempeño, incentivos y 

recompensas. 

Evalúa los parámetros de desempeño, incentivos 

y recompensas para mantener su importancia. 

 

Nota. Adaptado de “Control y evaluación de la gestión organizacional,” primera edición. 

2014, por Montes, Montilla & Mejía. Bogotá. Colombia. Alfaomega Grupo Editor S.A 
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Por consiguiente, el ambiente de control es el pilar fundamental de los demás 

componentes al instaurar base para el desarrollo efectivo del sistema de control interno, 

además, fundamenta los aspectos relacionados con la integridad, valores, estructura, 

parámetros, responsabilidad, desarrollo, retención de personal y medidas para impulsar la 

rendición de cuentas con el fin de crear valor dentro de la organización. 

2.2.7.2.2. Evaluación de riesgo. 

Según Estupiñan (2015) indico que, la evaluación de riesgos consiste en procedimientos 

direccionados para la identificación y manejo de desviaciones que influyen en el entorno 

organizacional. A continuación, se detallan sus principios y punto de enfoque que la integran: 

Tabla 5                      

Evaluación de riesgo, principios y puntos de enfoque 

Componentes Principios Puntos de enfoque 

Evaluación de 

riesgo 

Especifica objetivos 

adecuados 

Objetivos operacionales 

Objetivos de información financiera externa. 

Objetivos de información financiera interna. 

Objetivos de cumplimiento 

Identifica y analiza 

riesgos 

La organización  identifica y evalúa riesgos a nivel 

de entidad, filial división, unidad operativa y 

función. 

Analiza factores internos y externos. 

Involucra a los niveles apropiados de la dirección. 

Estima la importancia de los riesgos identificados 

Determina como responder a los riesgos. 

Evalúa el riesgo frente a 

fraude 

Toma en consideración distinto tipos de fraudes. 

Evalúa los incentivos y las presiones. 

Evalúa las oportunidades. 

Evalúa las actitudes y justificaciones. 

Identifica y analiza 

cambios significativos. 

Evalúa los cambios en el entorno externo. 

Evalúa los cambios en el modelo de negocio. 

Evalúa los cambios en la alta dirección. 

Nota. Adaptado de “Control y evaluación de la gestión organizacional,” primera edición. 

2014, por Montes, Montilla & Mejía. Bogotá. Colombia. Alfaomega Grupo Editor S.A 
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Por tanto, la evaluación de riesgos vela por el logro de los objetivos operativos, de 

informes y de cumplimento, vinculados a los diferentes niveles que conforman la 

organización. Asimismo, incorpora mecanismos que permitan abordar de manera oportuna 

los riesgos interno y externo para su respectiva identificación y evaluación. 

2.2.7.2.3. Actividades de control. 

Según Estupiñan (2015) indico que, las actividades de control son métodos desarrollados 

en todos los niveles que integra la organización a través políticas y procedimientos que 

permitan el cumplimiento de las actividades definidas por la organización para la reducción 

oportuna de riesgos que afectan al cumplimiento de objetivos. A continuación, se detallan sus 

principios y punto de enfoque: 

Tabla 6                     

Actividades de control, Principios y puntos de enfoque 

Componentes Principios Puntos de enfoque 

Actividades de 

control 

Selecciona y desarrolla 

actividades de control 

Se integra con la evaluación de riesgo. 

Tiene en cuenta factores específicos de la organización. 

Determina  los procesos importantes. 

Evalúa distintos tipos de actividades de control. 

Tiene en cuenta a que nivel se aplica actividades. 

Aborda la segregación de funciones. 

Selecciona y desarrolla controles  

generales de tecnologías 

Establece la dependencia existente entre el uso de las TI en los 

proceso. 

Establece actividades de control relevantes sobre la 

infraestructura tecnológica. 

Selecciona y desarrolla controles  

generales de tecnologías 

Establece actividades de control relevantes sobre los procesos 

de gestión de seguridad. 

Establece actividades de control relevantes sobre los procesos 

de adquisición, desarrollo y tecnología. 

Implementa actividades mediante 

políticas y procedimientos 

Establece políticas y procedimientos para respaldar las 

instrucciones de la administración.  

Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas 

y procedimientos. 

Se realiza actividades de control de forma oportuna. 

Adopta medidas correctivas. 

Revisa las políticas y procedimientos. 

Se pone en práctica a través de personal competente. 

 

Nota. Adaptado de “Control y evaluación de la gestión organizacional,” primera edición. 

2014, por Montes, Montilla & Mejía. Bogotá. Colombia. Alfaomega Grupo Editor S.A 
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En conclusión, las actividades de control son procedimientos establecidas para el 

acatamiento de las disposiciones incorporadas por la dirección, las cuales, pueden ser 

preventivas o detectivas y manuales o automáticas, ejecutables en todos los niveles de la 

organización. 

2.2.7.2.4. Información y comunicación. 

Según Estupiñan (2015) señaló que, la información para todo tipo de empresas sin 

importar su actividad económica direcciona las responsabilidades de control interno para el 

logro de los objetivos. De la misma manera, la comunicación como proceso suministra y 

consigue información de carácter interno y externo para apoyar a los demás componentes del 

control. A continuación, se detallan sus principios y punto de enfoque: 

Tabla 7                     

Información y comunicación, principios y puntos de enfoque 

Componentes Principios Puntos de enfoque 

Información y 

comunicación 

Utiliza información relevante 

Identifica requisitos de información 

Capta fuente de datos internos y externos. 

Procesa datos relevantes y los transforma en información. 

Mantiene la calidad a lo largo de todo el proceso. 

Evalúa costes y beneficios. 

Se comunica internamente 

Comunica la información de control interno. 

Se comunica con el consejo de administración 

Facilita líneas de comunicación independientes. 

Define el método de comunicación relevante. 

Se comunica externamente 

Se comunica con las partes interesadas externas. 

Permite la recepción de comunicaciones. 

Se comunica con el consejo de administración. 

Facilita líneas de comunicación independientes. 

Define el método de comunicación pertinente. 

 

Nota. Adaptado de “Control y evaluación de la gestión organizacional,” primera edición. 

2014, por Montes, Montilla & Mejía. Bogotá. Colombia. Alfaomega Grupo Editor S.A 
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2.2.7.2.5. Actividades de supervisión. 

Según Estupiñan (2015) indico que, las actividades de supervisiones continuas, separadas 

o una combinación son incorporadas por la dirección de la organización para comprobar que 

los demás componentes ejecuten de forma adecuada sus objetivos. A continuación, se 

detallan sus principios y punto de enfoque: 

Tabla 8                     

Actividades de supervisión, principios y puntos de enfoque 

Componentes Principios Puntos de enfoque 

Actividades de 

monitoreo 

Lleva a cabo 

evaluaciones 

continuas y/o 

independientes. 

Considera la evaluación continua e 

independiente. 

Considera el ritmo de cambio 

Establece referencia para las evaluaciones. 

Emplea personal capacitado. 

Se integra con los procesos de negocio. 

Ajusta el alcance y frecuencia de las 

evaluaciones. 

Evalúa y comunica 

deficiencias. 

Evalúa los resultados. 

Comunica las deficiencias. 

Controla las medidas correctivas. 

 

Nota. Adaptado de “Control y evaluación de la gestión organizacional,” primera edición. 

2014, por Montes, Montilla & Mejía. Bogotá. Colombia. Alfaomega Grupo Editor S.A  

 

Por tanto, las actividades de supervisión se emplean para comprobar si los demás 

componentes del control interno acatan los principios establecidos por la dirección, a través 

de revisiones independientes o combinadas para identificar y comunicar las deficiencias 

encontradas.
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2.2.8. Sector automotriz. 

El sector automotriz ecuatoriano está integrado por la producción nacional, exportación, 

importación y ventas de vehículos, llantas, motos y repuestos. La cual, tiene una participación 

importante en la economía del país por los ingresos que genera en de manera directas e 

indirectas (generación de impuestos y empleo). De la misma forma, se destaca que el sector 

ha impulsado a otros tales como la, siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, petroquímica, 

plástico, vidrio, electricidad, robótica. (Cremades &Calero, 2016) 

2.2.8.1. Subsector automotriz. 

Las empresas dedicadas a la comercialización de repuestos y servicios forman parte del 

subsector automotriz, brindan un excelente servicio de venta, post venta y mantenimiento a 

los clientes que poseen vehículos, motos, entre otras. Además, las actividades de este tipo de 

compañías están influenciado por diversos factores como el número de vehículos en el país, 

antigüedad, precios y aranceles para la importación. (Cremades &Calero, 2016) 

2.2.8.1.1. Productos comercializados. 

Cremades &Calero (2016) El subsector de repuestos y recambios es el encargado de 

distribuir las piezas para los diferentes tipos de vehículos que requieren sustituir partes a lo 

largo del tiempo, a causa del desgaste derivado de su uso o por daño. De los productos que se 

reemplaza en un automóvil de manera periódica, se menciona lo de mayor demanda:  

 Frenos; 

 Ruedas; 

 Amortiguadores; 

 Suspensiones; 

 Baterías; 

 Espejos retrovisores; 

 Escobillas para los limpiaparabrisas; entre otras.  
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2.2.8.1.2.  Marca de repuesto con mayor demanda en el Ecuador. 

Cremades &Calero (2016) En Ecuador la distribución de repuesto está muy poco 

concentrada y existen empresas que se dedican a la importación, distribución y fabricación de 

partes y piezas. Algunas de las marcas con mayor demanda para vehículos americanos, 

japoneses, coreanos y brasileros en el subsector son las siguientes: 

 Yuasa (Japonés); 

 Ford (EEUU);  

 Chevrolet (EEUU);  

 Isuzu (Japón); 

 Jeep (EEUU); 

 Dodge (EEUU); 

 Volkswagen (Alemania). 

2.2.8.1.3.  Cuidado especial de repuestos de vehículos. 

Los frenos es una de las partes que más se desgastan de un vehículo, notablemente en el 

sistema de frenado, a causa del tiempo o por exceso de uso. Por ende, se debe mantener una 

velocidad prudencial para evitar forzarlos constantemente. Asimos, se debe verificar el estado 

al menos cada 20.000 Km, la calidad de los componentes que se le instalan.  

Las ruedas deben recibir una inspección mensual para verificar su estado actual (inflado, 

desgaste de banda y presencia de daños). Asimismo, es necesario mantener una presión 

adecuada para un desempeño óptimo con el fin de preservar la seguridad y ahorrar 

combustible.  

Los amortiguadores deben recibir una revisión visual periódica debido a que un mal 

desempeño afecta directamente a los demás amortiguadores y a las piezas de suspensión. De 

la misma forma, se debe realizar una inspección a las suspensiones a los (30.000/ 50.000 y 

60.000 km). 
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Las baterías alimentan a todos los tipos de vehículos, la cual contienen ácido sulfúrico y 

plomo, es decir, por su gran contenido químico pueden presentar un riesgo a los trabajadores. 

Razón por la cual, es necesario su correcto manejo, para ello deberán recibir capacitación 

sobre los procedimientos de su gestión, identificación de peligros y protección personal 

(gafas protectoras y careta). 

Las lámparas y bombillas están catalogadas como residuos especiales por su contenido 

(gases, mercurio y argón), para direccionar el flujo de la electricidad dentro del tubo. Por 

tales motivos, es importante evitar que se rompan y su disposición final debe ser tratada por 

expertos. 

 

2.3.  Marco Contextual 

2.3.1.  Antecedentes de la empresa 

La empresa Lerushalaim S.A., fue constituida el 22 de enero del 2013, en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto y 

aprobada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, a través de resolución 

SC.IJ.DJC. G.12.  

2.3.2.  Domicilio tributario 

La empresa Lerushalaima S.A., mantiene su domicilio tributario en la ciudad de 

Guayaquil, con RUC 0992794194001, la compañía se encuentra ubicada en la vía a 

Guayaquil, Cdla. Polaris, Av. Isidro Ayora Mz. 788 solar 10; junto a la Avícola Fernández. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Localización de la empresa Lerushalaim S.A 

Recuperado de https:/ https://www.google.com.ec/maps  
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2.3.3.  Actividad económica de la empresa  

La actividad económica principal de la empresa es la venta al por mayor y menor de 

accesorios, partes y piezas de vehículos automotores 

2.3.4.  Productos de la empresa  

Los principales productos que comercializa la empresa Lerushalaim S.A., son los 

siguientes: 

 Llantas 

 Aros 

 Baterías 

 

2.3.5. Organigrama de estructural de la empresa 

 

 

 

 

Figura 6. Organigrama estructura de la empresa Lerushalaim S.A 

 

2.3.6. Organigrama funcional de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Organigrama de la empresa Lerushalaim S.A  
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2.3.7.  Personal actual de la empresa 

Tabla 9                  

Personal de Lerushalaim S.A. 

Nº Cargos estructurales 
Cantidad de 

trabajadores 

1 Presidente 1 

2 Gerente general 1 

3 Contador General  1 

4 Asistente Contable y de Recursos Humanos 1 

5 Asistente de cobranza 1 

6 Vendedores 2 

7 Mecánico 2 

8 Mensajero 1 

 
Nota. Personal que conforma la empresa Lerushalaim S.A. 

 

 
 

2.3.8. Foda de la empresa Lerushalaim S.A. 

Fortalezas: 

Experiencia de personal  

Adecuada infraestructura 

Oportunidades: 

Voluntad Para Aceptar Nuevos Cambios 

Apertura Para Nuevas Ideas. 

Debilidades: 

Falta de control interno 

Falta de control de procesos 

Eventos de riesgos presentados en diversas 

áreas  

Amenazas: 

Producciones deficientes.  

Alta competencia. 

 

Figura 8. Organigrama de la empresa Lerushalaim S.A 
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2.4.  Marco Conceptual 

Acciones correctivas. - Actividades determinadas para la mitigación de eventos no 

deseados que contribuyan a efectivizar los procesos y controles internos de la organización 

garantizando el cumplimiento de las instrucciones establecidas por la alta dirección y que 

incidan positivamente en el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

Administración de inventarios. - Consiste en el mejoramiento de la gestión, 

abastecimiento, selección, adquisición y control de productos o bienes terminados para su 

comercialización. 

Control de inventarios. - Radica en el adecuado registro, mantenimiento, protección de 

existencias para el continuismo de las actividades diaria de la organización. 

Conteo cíclico. - Procedimiento de conteo de varios segmentos del inventario físico en 

diversas épocas durante el período en curso. 

Control Interno. -El control interno es el mecanismo compuestos por fases aplicado en 

todos los niveles de la entidad, desempeñados por sus colaboradores, permitiendo el logro de 

los objetivos, fundamentos que se consideraran en el desarrollo de la presente investigación. 

 

Controles automáticos. - Actividades de control que se realizan en su mayor parte o en su 

totalidad mediante la tecnología (por ejemplo, funciones de control programadas en 

aplicaciones informáticas). 

Controles manuales. - Actividades de control que se ejecutan manualmente, y no depende 

del uso de tecnología. 

Evaluación de riesgo. - Se trata de determinar una valoración sobre la probabilidad e 

impacto de ocurrencia de los riesgos detectados a través de las pruebas designadas y 

aplicadas en todos los niveles de la organización. 

 

Inventario. - Describe el registro de la cantidad de existencias que se almacenan en una 

organización para satisfacer las necesidades en relación al cliente. 
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Identificación de riesgo. - Se trata de hallar aquellas circunstancias que pueden influir 

negativamente en todos los niveles de la organización. 

Nivel de severidad. - Es el resultado proveniente de la relación intrínseca entre los criterios 

cualitativos de probabilidad de ocurrencia e impacto de la desviación categorizado en tres 

niveles (Bajo, Medio y Alto). 

Probabilidad de ocurrencia. -Oportunidad de manifestación de eventos de riesgos que 

usualmente es estimado en términos cualitativos. 

Riesgos. - Eventos negativos que afectan negativamente a la efectividad de los procesos 

que integran los niveles de la entidad. 

 

 

2.5.  Marco Legal 

2.5.1.  Ley Tributaria. 

En relación a las disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, se toma en 

consideración los aspectos tributarios relacionados al manejo de inventario (tratamiento, 

registro y revelación) tratados en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno (2016), con el fin de corroborar el acatamiento de las disposiciones 

establecidas en el artículo 28, numeral ocho, literal b, sobre pérdidas, bajas, e instrucciones a 

seguir para considerarlo como gastos deducibles al cierre del periodo. (Ver Apéndice A).  

 

2.5.2.  Norma internacional de información financiera. 

De acuerdo a la presente investigación, se toma en consideración los criterios expuestos en 

la sección 13 de las NIIF para las Pymes (2015) con el propósito de comprobar el 

cumplimiento de las políticas contables a la que están obligadas acatar las pequeñas y 

medianas organizaciones en relación a la gestión de inventarios, tales como reconocimiento, 

medición y revelación de saldos en el estado de situación financiera de la entidad. De la 

misma manera, se propondrá las respectivas acciones correctivas como respuesta para mitigar 

las desviaciones detectadas. (Ver Apéndice B). 



 

 

Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de Investigación 

El propósito de la presente tesis es comprender y explicar la problemática que se pretende 

resolver a través de métodos, técnicas y otros procedimientos que se utilizará en la 

investigación. En consecuencia, se establece un diseño metodológico formal, tentativo y de 

carácter general. Por tanto, el diseño se estructura a través de un conjunto de estrategias 

procedimentales y metodológicas establecidas previamente para desarrollar el tema señalado. 

Por esta razón, el diseño ha sido estudiado desde diversos puntos de vista. Para esta se 

aplicará la definición señalada por Lerma (2014), según la cual:  

“El diseño metodológico tiene como fin establecer cómo se llevará a cabo la 

investigación, se diseña detalladamente la estrategia para obtener la información y se detallan 

las actividades para darle respuesta a los objetivos planteados”. (p. 63) 

3.1.1.  Enfoque 

De acuerdo al planteamiento del problema establecido, la formulación de la hipótesis y el 

alcance de la investigación se deben visualizar la forma práctica y concreta de dar respuesta a 

las preguntas de investigación y al cumplimiento de los objetivos fijados. Esto implica 

seleccionar el diseño y enfoque de investigación de acuerdo a las particularidades del estudio. 

De manera que, permita la obtención de información idónea para dar respuesta al problema 

de investigación.  

De acuerdo al tipo de investigación seleccionada se plantea dos clases de enfoque la 

cuantitativa y la cualitativa. En cada uno, se pueden dar en diferentes circunstancias de 

acuerdo a la relación que posea con los objetivos y la hipótesis planteada, a continuación, se 

expone los aspectos que encierra cada enfoque:  
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En el enfoque cuantitativo, el indagador emplea sus diseños para analizar y comprobar la 

certeza de la hipótesis planteada en un escenario particular o para contribuir con evidencias 

relacionada a los lineamientos de la investigación. (Arias ,2012 y Hernández, 2014) 

En el enfoque cualitativo, el investigador se basa en la lógica y en proceso inductivo para 

afinar las preguntas de investigación y mejorar hipótesis planteada durante o después del 

desarrollo de la investigación. Además, en este enfoque el uso de métodos estadísticos es 

opcional, al obtener evidencia principalmente de observaciones, expresiones, conductas y/o 

manifestaciones. (Arias ,2012 y Hernández, 2014) 

En conclusión, ambos enfoques incorporan dentro de su estructura procesos metódicos 

(estrategias, procesos, técnicas e instrumentos de recopilación de información) con el fin de 

probar y demostrar la fundamentación del problema de estudio. No obstante, cada enfoque 

posee características diferentes que se seleccionan y aplican de acuerdo a la problemática 

planteada, la hipótesis y el ambiente de estudio.  

3.2. Tipos de Investigación 

Considerando que la estrategia de investigación está delimitada por el origen de los datos, 

tanto primarios en diseños de campo y secundarios en estudios documentales. Asimismo, está 

definida por el manejo o no, de las condiciones en las cuales se ejecuta el estudio, siendo 

estos diseños experimentales y no experimentales o de campo. 

 

Se toma en consideración el contexto donde se desarrolla la problemática de estudio, 

seleccionando la investigación de campo con un enfoque cuantitativo con el fin de describir 

ciertas características del lugar donde ocurren los hechos, a través de la aplicación de 

cuestionarios y el análisis estadísticos. 

Para el propósito de esta investigación se empleará la definición señalada por Arias (2012) 

según la cual: 
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La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

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

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

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental. (p. 31). 

Por consiguiente, la investigación de campo se centra en obtener datos primarios 

esenciales para el logro de los objetivos planteado y la solución de la problemática de estudio, 

la cual puede ser intensiva al concentrarse en casos particulares absteniéndose a generalizar 

los resultados obtenidos. 

3.3. Población y Muestra 

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

objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. (p. 81) 

 

Por tanto, la población es la agrupación en la que se identifican los integrantes que la 

conforman, por cuanto existe un registro formal que representa una serie de especificaciones 

donde se podrá obtener los resultados esperados una vez que se haya seleccionado el tipo de 

muestreo y/o técnicas e instrumentos de recopilación de información para la respectiva 

delimitación, análisis e interpretación sobre la cual se pretende fundamentar la investigación. 

Tomando en consideración que la población es la agrupación de individuos donde se 

espera obtener los resultados deseados y por razones en la que se imposibilita cubrir los 

elementos que la integran se opta por la selección de una muestra, la cual representa un 

subconjunto significativo y accesible para extraer datos que permitan fundamentar la 

problemática planteada. Para esta investigación se aplica la definición mencionada por Arias 

(2012), según la cual:  
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“La muestra es aquella que por su tamaño y características similares a las del conjunto, 

permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población con un margen 

de error conocido” (p. 83). 

Por lo tanto, la selección de una muestra depende de su dimensión y particularidad 

semejante a la del universo de estudio. Además, con propósito de obtener inferencias 

relevantes del mismo, se utiliza técnicas o procedimientos denominados muestreo la cuales 

son de tipo probabilísticos y no probabilísticos. 

 

Figura 9. Tipos de muestreos. Adaptado de “El proyecto de investigación” 6ª ed., por Arias, 

2012. Venezuela. Suplidora Van, C.A. 

  
De acuerdo a los criterios mencionados y conforme a la problemática planteada, el cual se 

desenvuelve en el área de inventarios de la empresa Lerushalaim S.A., se selecciona el 

muestreo no probabilístico intencional, debido a que la población que la conforma es finita. 

No obstante, se elige a ocho de los diez integrantes que conforma la población, excluyendo al 

asistente de cobranza y mensajero al no guardar mucha relación con el área de estudio, tal 

como se detalla a continuación: 
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Tabla 10             

Población que conforma la empresa Lerushalaim S.A. 

Población Objeta de Estudio 

Población Frecuencia Relativa 

Presidente 1 

Gerente general 1 

Contador General  1 

Asistente Contable y de Recursos Humanos 1 

Vendedores 2 

Mecánico 2 

Total 8 

 

Nota. Personal que conforma la empresa Lerushalaim. Tomado de planillas del IESS del 

2017. 

 

3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos  

Las técnicas de recopilación de datos son los recursos empleados en diferentes 

perspectivas para acercarse al fenómeno de estudio y extraer información que justifiquen la 

investigación. Para el desarrollo del presente tema de investigación se considera la definición 

expuesta por Arias (2012) según el cual: “La aplicación de una técnica conduce a la 

obtención de información, la cual debe ser guardada en un medio material de manera que los 

datos puedan ser recuperados, procesados, analizados e interpretados posteriormente. A dicho 

soporte se le denomina instrumento” (p. 68).  

Para el propósito de la presente investigación se selecciona la encuesta escrita como 

técnica y el cuestionario como instrumentos cuyo propósito es conseguir información 

primaria del lugar de los hechos para su respectivo análisis e interpretación. Además, con el 

fin de comprender su aplicación se considera lo señalado por los siguientes autores:  

Según lo señalaron Duarte & González (2015) “La encuesta escrita es una técnica que 

permite un mayor volumen de información gracias a la utilización de técnicas de muestreo e 

inferencia estadística” (p. 88). 
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Según lo indico Arias (2012) “El cuestionario es la modalidad de encuesta que se realiza 

de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de 

preguntas que debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador” (p. 74) 

En conclusión, mediante la aplicación de la encuesta como técnica y el cuestionario como 

instrumento de recopilación de información estructurada por siete preguntas con opciones 

múltiples de respuestas se busca recabar datos primarios y relevantes sobre la problemática 

de investigación en el lugar de los hechos, razones por la cual se aplicó a ocho trabajadores 

de la empresa Lerushalaim S.A., seleccionados a través de muestreo probabilístico; además, 

se tomó en consideración la relación y experiencia que poseen con el área de inventarios. 

3.5. Análisis de los Resultados 

3.5.1. Encuesta escrita 

Los resultados primarios obtenidos a través de la aplicación de la encuesta estructurada a 

ocho trabajadores seleccionados y relacionados directamente con el área de inventario de la 

empresa Lerushalaim S.A., se detallan a continuación con sus respectivos análisis e 

interpretación: 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 5 63%

De acuerdo 3 38%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 8 100%

Nota.  Encuesta realizadas a ochos trabajadores de

 la empresa Lerushalaim S.A.

62%
38%

0%
0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

1. ¿Considera usted que el área de inventarios es uno de los más importante para 

Lerushalaim S.A.? 

Tabla 11         

Importancia del área de inventarios 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Importancia del departamento de ventas  

Tomado de las encuestas realizadas a ocho trabajadores de 

la empresa Lerushalaim S.A. 
 

 

Análisis: El 62% y 38% de los trabajadores encuestados de la empresa Lerushalaim S.A., 

están muy de acuerdo y de acuerdo correspondientemente sobre la importancia que posee el 

área de inventario para la entidad, al considerarla la inversión realizada por el accionista para 

el continuismo de la actividad económica de la organización.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 3 38%

Muy en desacuerdo 5 63%

Total 8 100%

Nota.  Encuesta realizadas a ocho trabajadores de

 la empresa Lerushalaim S.A.

0% 0%0%

37%

63%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

2. ¿Considera usted que los procesos operativos del área de inventarios son 

efectivos? 

Tabla 12              

Efectividad de los procesos operativos del área de inventarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Efectividad de los procesos operativos del área de inventarios. 

Tomado de las encuestas realizadas a ocho trabajadores de la empresa 

Lerushalaim S.A. 

 

Análisis: El 63% de los encuestados en la empresa Lerushalaim S.A, están de acuerdo que 

sus procesos operativos del área de inventarios no son efectivos, por otra parte, el 37% de los 

encuestados restante considera que los procesos actuales no son cumplidos conforme a los 

requerimientos dispuesto por la administración por no adaptarse a la realidad de la 

organización. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 4 50%

Muy en desacuerdo 4 50%

Total 8 100%

Nota.  Encuesta realizadas a ocho trabajadores de

 la empresa Lerushalaim S.A.

0%

0%
0%

50%
50%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

3. ¿Considera usted efectivo los controles aplicados actualmente en el área de 

inventarios? 

Tabla 13                

Efectividad de los controles actuales del área de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Efectividad de los controles actuales del área de inventarios. 

Tomado de las encuestas realizadas a ocho trabajadores de la empresa 

Lerushalaim S.A. 
 

Análisis: El 50% y 50% de los encuestados están muy en desacuerdo y en desacuerdo 

correspondientemente que los controles aplicados actualmente en el área de inventarios de la 

empresa Lerushalaim S.A., sean efectivos por la presencia de diversas desviaciones que han 

afectado negativamente sus procesos operativos. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 5 63%

De acuerdo 3 38%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 8 100%

Nota.  Encuesta realizadas a ocho trabajadores de

 la empresa Lerushalaim S.A.

62%
38%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

4. ¿Han presenciado diversos eventos de riesgos que afecten negativamente en la 

operatividad del área de inventarios? 

Tabla 14                   

Eventos de riesgos en el área de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Eventos de riesgos en el área de inventarios. 

Tomado de las encuestas realizadas a ocho trabajadores de la empresa 

Lerushalaim S.A. 

 

Análisis: El 62% y 38% de los encuestados en la empresa Lerushalaim S.A., están muy de 

acuerdo y de acuerdo que dentro del área de inventarios se han presentado y continúan 

observándose diversos eventos de riesgos que han afectado negativamente en sus procesos 

operativos por la falta de controles efectivos y procedimientos que se ajusten a la realidad de 

su organización.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 8 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 8 100%

Nota.  Encuesta realizadas a ocho trabajadores de

 la empresa Lerushalaim S.A.

100%

0%
0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

5. ¿Considera beneficioso realizar una evaluación sobre la efectividad de los 

controles actualmente utilizados en los procesos operativos del área de 

inventarios? 

Tabla 15                 

Evaluación sobre la efectividad de los controles actualmente aplicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Evaluación sobre la efectividad de los controles actualmente 

aplicado 

Tomado de las encuestas realizadas a ocho trabajadores de la empresa 

Lerushalaim S.A. 

 

Análisis: El 100% del personal encuestado en la empresa Lerushalaim S.A., están muy de 

acuerdo en que se ejecute una evaluación sobre la efectividad de los controles actualmente 

aplicado en el área de inventarios, con el propósito de establecer las acciones correctivas que 

permita el mejoramiento de sus procesos operativos.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 8 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 8 100%

Nota.  Encuesta realizadas a ocho trabajadores de

 la empresa Lerushalaim S.A.

100%

0%
0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

6. ¿Cree necesario el establecimiento de medidas de control y mejoras que 

contribuyan a la mitigación de riesgos en el área de inventarios? 

Tabla 16         

Establecimiento de medidas de control y mejoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Establecimiento de medidas de control y mejoras 

Tomado de las encuestas realizadas a ocho trabajadores de la empresa 

Lerushalaim S.A. 

 

Análisis: El 100% del personal encuestado en la empresa Lerushalaim S.A., están muy de 

acuerdo en que se incorporen medidas de control y mejoras a través de acciones correctivas 

que permitan la mitigación de eventos de riesgos y el mejoramiento de los procesos 

operativos del área de inventarios.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 8 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 8 100%

Nota.  Encuesta realizadas a ocho trabajadores de

 la empresa Lerushalaim S.A.

 

 

7. ¿Considera usted importante el incorporar acciones correctivas para el 

mejoramiento del control y operatividad del área de inventarios? 

Tabla 17                 

Incorporación de acciones correctivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Incorporación de acciones correctivas 

Tomado de las encuestas realizadas a ocho trabajadores de la empresa 

Lerushalaim S.A. 

 

Análisis: El 100% del personal encuestado en la empresa Lerushalaim S.A., están muy de 

acuerdo que al incorporarse las respectivas acciones correctivas permitirían el mejoramiento 

de la efectividad de los controles interno y de los procesos operativos del área de inventarios. 
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3.5.2  Evaluación de la efectividad del control interno actual del área de 

inventarios en la empresa Lerushalaim S.A. 

3.5.2.1. Etapa de Planeación. 

La presente evaluación sobre la efectividad del control interno actual del área de 

inventarios se lo realiza tomando en consideración la presencia de diversos eventos de riesgos 

que han afectado negativamente en sus procesos operativos en la empresa Lerushalaim S.A., 

y con el propósito de cumplir con los objetivos de investigación se establece el siguiente 

programa de actividades basado en los criterios de los primeros cuatros componentes del 

Marco de Control Coso I.  

Tabla 18                

Programa de actividades basado en Coso I 

Área de inventarios Ref. Componentes de control 

1. Compresión del proceso de inventarios   

1.1. Realizar un levantamiento sobre la gestión del área de 

inventario en la empresa Lerushalaim S.A., a través de una 

narrativa 

A-1 Entorno de Control 

2. Determinación del control interno   

2.1. Identifique la aplicación de controles internos en el área de 

inventarios a través de cuestionarios a nivel de: 

 Operativo 

 Seguridad de información 

 Cumplimiento (NIIF para Pymes sección 13 Inventarios) 

 

 

A-2 

A-3 

A-4 

Evaluación de Riesgo 

3. Verificación de la integridad de las existencias físicas   

3.1. Solicite a la alta gerencia permiso para realizar un conteo 

físico de inventarios al 30 de noviembre del 2017. 

3.2. Elabore una lista de cotejo con la información del 

inventario. 

3.3. Confirme la presencia de sobrante o faltantes de inventarios. 

3.4. Investigue las diferencias encontradas. 

A-5 Evaluación de Riesgo 

4.1. Identifique los diversos eventos de riesgos que influya 

negativamente al proceso operativo del área de inventarios. 

4.2. Determine el nivel de probabilidad e impacto de ocurrencia 

de los eventos riesgos. 

4.3. Evalué la efectividad de los controles internos actualmente 

aplicado para abordar los riesgos. 

P-8 
Actividades de Control 

Información y Comunicación 

 

Nota. Programa de actividades basado en Coso I para evaluar la efectividad de los controles 

actualmente aplicado en el área de inventarios de la empresa Lerushalaim S.A. 
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Se establece los siguientes criterios de evaluación cualitativa para determinar el nivel de 

probabilidad e impacto de ocurrencia de los eventos de riesgos que se encuentra presente 

dentro de los procesos operativos del área de inventarios en la empresa Lerushalaim S.A.  

Tabla 19                 

Criterios de calificación cualitativa de probabilidad e impacto de ocurrencia de eventos de 

riesgos 

Criterios de medición 
Nivel de Probabilidad a 

Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

N
iv

el
 d

e 

Im
p

a
ct

o
 

Bajo (1) (1) Nivel Bajo (2) Nivel Bajo (3) Nivel Medio 

Medio (2) (2) Nivel Bajo (4) Nivel Medio (6) Nivel Alto 

Alto (3) (3) Nivel Medio (6) Nivel Alto (9) Nivel Alto 

Criterios de nivel de Probabilidad  

Bajo Los eventos de riesgos se presentan una vez en los últimos dos años. 

Medio Los eventos de riesgos se presentan una vez cada año. 

Alto Los eventos de riesgos se presenta al menos una vez al mes. 

Criterios de nivel de Impacto 

Bajo Los eventos de riesgos tienen un impacto leve en el proceso operativo del área de inventarios. 

Medio Los eventos de riesgos tienen un impacto considerable en el proceso operativo del área de inventarios. 

Alto Los eventos de riesgos tienen un impacto prominente en el proceso operativo del área de inventarios. 

 

Nota. Criterios de calificación cualitativa para determinar el nivel de probabilidad e impacto 

de ocurrencia de eventos de riesgos. 
 

3.5.2.2. Etapa de ejecución. 

3.5.2.2.1. Comprensión del proceso operativo del área de inventarios. 

1. Requerimiento de inventarios 

 Antes de la elaboración del requerimiento de inventarios, el Gerente General revisa y 

evalúa el stock físico de las existencias que permanecen en la bodega de la entidad 

(aros, llantas, defensa, repuestos, entre otras similares), elaborando un reporte sobre 

los bienes a adquirir, actividad que es realizada semestralmente. 

 Gerente general envía el requerimiento al Presidente para su respectiva revisión y 

realizar el requerimiento de las existencias.  

 Presidente envía el requerimiento a sus proveedores vía email con las especificaciones 

necesaria (tamaño, cantidad, entre otras) para sus respectivas cotizaciones. 
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 Presidente evalúa las cotizaciones y realiza el pedido copiando el requerimiento al 

Gerente General y a unos de los vendedores para que reciba los bienes solicitados. 

2. Recepción y almacenamiento de inventarios adquiridos 

 Los bienes solicitados son recibidos por el vendedor designado con apoyo de uno de 

los mecánicos para el respectivo cotejo de lo solicitado versus lo recibido, además, de 

la revisión que las existencias cumplan con las condiciones necesarias para la venta. 

 En caso de inconsistencia entre el bien físico adquirido versus lo solicitado en el 

requerimiento, el vendedor designado comunica de forma verbal al Gerente General.  

 El Gerente General evalúa la eventualidad para su respectiva aprobación o denegación 

del bien recibido por parte del proveedor. 

 Una vez que el inventario adquirido pasa la revisión es almacenado de acuerdo a su 

tipo, medida y salidas. 

 Las facturas de compras de inventarios son enviadas al asistente contable para su 

respectivo registro y archivo. 

 Contador General revisa los asientos contables realizados por la compra de 

inventarios con la respectiva documentación soporte.  

3. Salidas de inventarios 

 El despacho de inventarios es realizado de acuerdo al requerimiento de los clientes. 

 El vendedor presenta y explica las características del producto solicitado a los clientes 

para su respectiva aprobación. 

 Elabora la respectiva factura, realiza el cobro y envía el requerimiento al mecánico 

para su respectiva instalación. 

 El mecánico realiza la respectiva instalación del bien adquirido en las instalaciones 

del tecnicentro. 
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 Gerente General revisa el reporte de factura elaborado en excel por parte de los 

vendedores y coteja con los requerimientos solicitados por parte del cliente al final del 

día. 

4. Observaciones 

 La empresa no realiza observaciones físicas de inventarios para asegurar la integridad 

de las existencias que se almacenan en las bodegas. 

 La bodega no cuenta con un responsable designado encargado de su custodio y 

gestión. 

 Carencia de políticas de control interno (restricción al personal no autorizado a las 

bodegas) y manual de procedimientos acorde a la realidad de la entidad. 

 

3.5.2.2.2. Verificación de la integridad de las existencias físicas. 

Tabla 20                  

Resultado del conteo físico realizado en la empresa Lerushalaim S.A. 

No Inventarios Cantidad 
Conteo 

físico 
Diferencia Tipo 

1 Aro 16.1 x11" 10 15 5 S 

2 Aro 9.5r17.5 4 4 0 - 

3 Defensa 12x24 12 12 0 - 

4 Defensa 12.4x4 15 13 -2 F 

5 Defensa 13/14 *24 9 9 0 - 

6 Defensa 17.5 x 25 8 11 3 S 

7 Defensa 6x9 10 10 0 - 

8 Defensa 8.25/9 x 20 /1100x20 20 20 0 - 

9 Goodye llanta 10 x 20 mixta 16 pr ct217  5 4 -1 F 

10 Bkt llanta 10 x 15 16pr it400 lpt 6 6 0 - 

11 Solide llanta 10x16.5 8pr hf-3 gripper 36 28 -8 F 

12 Magnun llanta 12x20/8 mag 20 20 0 - 

13 Long m llanta 12r22.5 18 pr lm302 6 5 -1 F 

14 Hauler llanta 14x24 28pr halt set 34 34 0 - 

Nota. Muestra aleatoria del inventario físico de la empresa Lerushalaim S.A.  
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Tabla 20                 

Resultado del conteo físico realizado en la empresa Lerushalaim S.A. (parte dos) 

No Inventarios Cantidad 
Conteo 

físico 
Diferencia Tipo 

15 Firest llanta 14l16.1 bpr f2 3rib 10 10 0 - 

16 Carlis llantas 18x6.5 4prn 11 11 0 - 

17 Goodye llanta 245/70r16 at wrangler  45 47 2 S 

18 Rodaco llanta 3x15 /8 confort 20 20 0 - 

19 Petas llantas 340/80x18 12 pr 15 15 0 - 

20 Tvs llantas 8.15x15  (28x9x15) 16pr it 30 10 9 -1 F 

21 Q ring 20/23/26.5x25 grueso 24 24 0 - 

22 Tubo 11x16 v.c. 22 22 0 - 

23 Tubo 13/14x24 vl 12 10 -2 F 

24 Valvula larga mas base otr j650-30 16 14 -2 F 

25 Valvula wtr 415 3 3 0 - 

Total     

 

Nota. Muestra aleatoria del inventario físico de la empresa Lerushalaim S.A.  
 

 

El conteo físico de inventarios se ejecutó con la finalidad de determinar la presencia 

de sobrante y faltantes sobre las existencias que reposan en las instalaciones de la empresa 

Lerushalaim S.A., para ello, se seleccionó de forma aleatoria una muestra de 25 ítems para 

elaborar una lista de cotejo con la información recibida por parte del contador de la entidad, 

obteniendo los siguientes resultados, no obstante, no obtuvimos explicación concreta de las 

diferencias encontradas.  

Tabla 21                      

Resultados del conteo físico al 30 de noviembre del 2017 

Conteo físico 
Inventarios 

Cantidades Porcentajes 

Población 383  

Sobrantes 10 2,61% 

Faltantes -17 -4,44% 

Total Conteo físico de inventario 376 98,17% 

Nota. Resultados del conteo físico al 30 de noviembre del 2017, en la empresa Lerushalaim S.A.
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Figura 17. Resultado del conteo físico de inventarios desarrollado en la 

empresa Lerushalaim S.A. 

 

3.5.3.3. Etapa de presentación de resultados. 

3.5.3.3.1  Información y comunicación. 

Fecha:    30 de noviembre del 2017 

Asunto:  Presentación de resultados obtenidos sobre la efectividad del control interno 

Responsables: Jenniffer Solange Mosquera Franco 

Jefferson Francisco Plúas Reyes 

Introducción 

La evaluación sobre la efectividad del actual control interno aplicado en el área inventarios 

de la empresa Lerushalaim S.A., se lo realizo tomando en consideración los criterios 

establecido en el Marco de Control COSO I, previo al establecimiento de planes de 

corrección para la mitigación de eventos de riesgo y que permita mantener un efectivo 

sistema de control de inventarios para repuestos de vehículos. 

Objetivos: Evaluar la efectividad del control interno actual del área de inventarios en la 

empresa Lerushalaim. 

Alcance: Área de inventarios de la empresa Lerushalaim S.A. 

Síntesis: Los resultados obtenidos a través de las pruebas aplicadas del programa de 

actividades con los recursos asignados se presentan a continuación:  
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3.5.3.3.2.  Calificación de eventos de riesgo y evaluación sobre la efectividad de los controles internos actualmente aplicados en la 

empresa Lerushalaim S.A. 

Tabla 22                            

Matriz riesgo y control  

No. Descripción de eventos de riesgos 
Control 

actual 

Estado de control 
Evaluación Calificación del 

control Riesgo residual 

A
u

to
m

á
ti

co
/ 

M
a
n

u
a
l/

 

D
o
cu

m
en

ta
d

o
 S

i/
N

o
 

A
p

li
ca

d
o
  

  
  
  
  
  
  
  
  

S
i 

/ 
N

o
 AP/                  

APP/                

NAP 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

C
a
li

fi
ca

ci
ó
n

 

N
iv

el
 d

e 

se
v
er

id
a
d

 

Efectivo/                                           

Inefectivo 

1 

Carencia de elaboración de reportes de inventarios para 

futuras toma de decisiones, relacionados a los siguientes 

aspectos:                                    • Saldos iniciales y finales de 

inventarios. 

• Importes por adquisición de inventarios. 

• Detalle de obsolescencia de inventarios. 

• Ajustes como resultado final de observaciones físicos de 

inventarios. 

Ninguna N/a N/a N/a N/a 3 3 9 Alta N/a 

AP/APP/NAP Aplicado totalmente/aplicado parcialmente/ no aplicado 

Efectivo control El control es adecuado para mitigar eventos de riesgos. 

Inefectivo control El control no existe o no es adecuado para mitigar eventos de riesgos. 

 

Nota. Matriz riesgo y control.  
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Tabla 22                            

Matriz riesgo y control (parte dos) 

No. Descripción de eventos de riesgos Control actual 

Estado de control 
Evaluación Calificación del 

control Riesgo residual 

A
u

to
m

á
ti

co
/ 

M
a

n
u

a
l/

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 

S
i/

N
o
 

A
p

li
ca

d
o

  
  
  
  
  
  

  
  

  

S
i 

/ 
N

o
 AP/                  

APP/                

NAP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

N
iv

e
l 

d
e 

se
v

er
id

a
d

 

Efectivo/                                           

Inefectivo 

2 

Carencia de controles físicos pre-numerado 

(adquisición, recepción, almacenamiento y 

despacho de existencias) para salvaguardar la 

sobrevaloración o subvaluación de la cuenta 

inventario. 

La empresa realiza un cotejo entre el registro 

de ingreso y salida de inventarios de la bodega 

llevada en un cuaderno con las facturas de 

adquisición y ventas de mercancía al final de 

cada día. 

M No Si APP 3 2 6 Alta Inefectivo 

3 

Carencia de seguridades físicas y políticas de 

control para la bodega donde se almacena el 

inventario físico de la organización. 

Ninguna N/a N/a N/a N/a 3 3 9 Alta N/a 

4 

Carencia de segregación de áreas para el 

recibimiento, almacenamiento y despacho de 

inventarios con el fin de evitar que los 

empleados dispongan de las existencias para 

otros fines. 

Las actividades de recepción, almacenamiento 

y despacho son supervisadas por el Gerente 

General. 

M No Si APP 3 3 9 Alta Inefectivo 

AP/APP/NAP Aplicado totalmente/aplicado parcialmente/ no aplicado 

Efectivo control El control es adecuado para mitigar eventos de riesgos. 

Inefectivo control El control no existe o no es adecuado para mitigar eventos de riesgos. 

 

Nota. Matriz riesgo y control.  
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Tabla 22                            

Matriz riesgo y control (parte tres) 

No. Descripción de eventos de riesgos Control actual 

Estado de control 
Evaluación Calificación del 

control Riesgo residual 

A
u

to
m

á
ti

co
/ 

M
a

n
u

a
l/

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 

S
i/

N
o
 

A
p

li
ca

d
o

  
  
  
  
  
  

  
  

  

S
i 

/ 
N

o
 AP/                  

APP/                

NAP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

N
iv

el
 d

e 

se
v

er
id

a
d

 

Efectivo/                                           

Inefectivo 

5 

Carencia de procedimientos para 

realizar conteos físicos de 

inventarios. 

La empresa realiza un cotejo entre el registro de 

ingreso y salida de inventarios de la bodega llevada en 

un cuaderno con las facturas de adquisición y reventas 

de mercancía al final de cada día. 

M No Si APP 3 3 9 Alta Inefectivo 

6 

Presencia de faltante y sóbrate de 

inventarios, según resultado del 

conteo físico realizado. 

Ninguna N/a N/a N/a N/a 2 3 6 Alta N/a 

7 

Carencia de un responsable 

designado para la custodia y gestión 

del inventario físico. 

La gestión del área de inventarios es compartida por el 

Gerente General y el Presidente de la entidad de 

manera esporádica. 

M No Si APP 3 3 9 Alta Inefectivo 

8 

Carencia de procedimientos 

documentados y ajustado a la 

realidad de la organización para la 

gestión del inventario. 

Procedimientos establecidos de manera verbal. M No Si APP 2 3 6 Alta Inefectivo 

AP/APP/NAP Aplicado totalmente/aplicado parcialmente/ no aplicado 

Efectivo control El control es adecuado para mitigar eventos de riesgos. 

Inefectivo control El control no existe o no es adecuado para mitigar eventos de riesgos. 

 

Nota. Matriz riesgo y control.  
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Tabla 22                            

Matriz riesgo y control (parte cuatro) 

No. Descripción de eventos de riesgos Control actual 

Estado de control 
Evaluación Calificación del 

control Riesgo residual 

A
u

to
m

á
ti

co
/ 

M
a

n
u

a
l/

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 

S
i/

N
o
 

A
p

li
ca

d
o

  
  
  
  
  
  

  
  

  

S
i 

/ 
N

o
 AP/                  

APP/                

NAP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

N
iv

el
 d

e 

se
v

er
id

a
d

 

Efectivo/                                           

Inefectivo 

9 
Personal con poca experiencia y conocimientos para 

realizar la gestión del área de inventarios. 
Ninguna N/a N/a N/a N/a 3 3 9 Alta N/a 

10 
Carencia de capacitaciones sobre el manejo efectivo 

de los inventarios que comercializa la empresa. 
Ninguna N/a N/a N/a N/a 3 2 6 Alta N/a 

11 

Carencia de un módulo de inventarios que permita 

controlar las cantidades, descripción, ubicación, 

ingreso,  salidas y alimente los registro contable  de la 

empresa Lerushalaim S.A. 

Los registros contable de 

inventarios son realizados conforme 

las facturas de compras y de ventas 

de inventarios. 

M No Si APP 3 3 9 Alta Inefectivo 

12 
Carencia de políticas de control interno para la gestión 

del área de inventarios. 
Ninguna N/a N/a N/a N/a 3 2 6 Alta N/a 

AP/APP/NAP Aplicado totalmente/aplicado parcialmente/ no aplicado 

Efectivo control El control es adecuado para mitigar eventos de riesgos. 

Inefectivo control El control no existe o no es adecuado para mitigar eventos de riesgos. 

 

Nota. Matriz riesgo y control.   

 



58 

 

 

 

Tabla 23                           

Calificación de eventos de riesgos  

N
o

. 
F

u
n

ci
o

n
a

ri
o
s 

C
a

rg
o
 

Descripción de Riesgo No.1 Descripción de Riesgo No.2 Descripción de Riesgo No.3 

Carencia de elaboración de reportes de inventarios para 

futuras toma de decisiones, relacionados a los siguientes 

aspectos: 

• Saldos iniciales y finales de inventarios. 
• Importes por adquisición de inventarios. 

• Detalle de obsolescencia de inventarios. 

• Ajustes como resultado final de observaciones físicos de 

inventarios. 

Carencia de controles físicos pre-numerado 

(adquisición, recepción, almacenamiento y despacho 

de existencias) para salvaguardar la sobrevaloración o 

subvaluación de la cuenta inventario. 

Carencia de seguridades físicas 

y políticas de control para la 

bodega donde se almacena el 

inventario físico de la 

organización. 

Control Vigente Control Vigente Control Vigente 

Ninguno 

La empresa realiza un cotejo entre el registro de 

ingreso y salida de inventarios de la bodega llevada 

en un cuaderno con las facturas de adquisición y 

reventas de mercancía al final de cada día. 

Ninguna 

Calificación Calificación Calificación 

Riesgo Residual Riesgo Residual Riesgo Residual 

Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto 

1 Presidente 2 2 3 2 3 3 

2 Gerente general 3 3 3 3 2 3 

3 Contador General  3 2 3 2 3 3 

4 
Asistente Contable y de 

Recursos Humanos 
3 2 3 3 2 3 

5 Vendedor 2 3 3 2 3 3 

6 Vendedor 3 2 3 3 2 2 

7 Mecánico 3 3 3 2 3 3 

8 Mecánico 3 3 3 2 3 3 

Promedio 3 3 3 2 3 3 

Nota. Calificación de eventos de riesgos de tipo residual. 
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Tabla 23                           

Calificación de eventos de riesgos (parte dos) 

N
o

. 
F

u
n

ci
o

n
a

ri
o
s 

C
a

rg
o
 

Descripción de Riesgo No.4 Descripción de Riesgo No.5 Descripción de Riesgo No.6 

Carencia de segregación de áreas para el 
recibimiento, almacenamiento y despacho de 

inventarios con el fin de evitar que los empleados 

dispongan de las existencias para otros fines. 

Carencia de procedimientos de conteos físicos de 

inventarios. 

Presencia de faltante y sóbrate de 
inventarios, según resultado del conteo físico 

realizado. 

Control Vigente Control Vigente Control Vigente 

Las actividades de recepción, almacenamiento y 

despacho son supervisadas por el Gerente General. 

La empresa realiza un cotejo entre el registro de ingreso y 

salida de inventarios de la bodega llevada en un cuaderno 

con las facturas de adquisición y reventas de mercancía al 

final de cada día. 

Ninguna 

Calificación Calificación Calificación 

Riesgo Residual Riesgo Residual Riesgo Residual 

Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto 

1 Presidente 2 2 3 3 3 3 

2 Gerente general 3 2 3 3 2 3 

3 Contador General  2 2 3 3 2 3 

4 

Asistente Contable 

y de Recursos 

Humanos 

3 2 3 3 2 3 

5 Vendedor 2 3 3 3 3 3 

6 Vendedor 2 3 3 3 2 2 

7 Mecánico 3 3 3 3 2 3 

8 Mecánico 3 3 3 3 2 3 

Promedio 3 3 3 3 2 3 

 

Nota. Calificación de eventos de riesgos de tipo residual. 
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Tabla 23                           

Calificación de eventos de riesgos (parte tres) 

N
o

. 
F

u
n

ci
o

n
a

ri
o
s 

C
a

rg
o
 

Descripción de Riesgo No.7 Descripción de Riesgo No.8 Descripción de Riesgo No.9 

Carencia de un responsable designado para la custodia 

y gestión del inventario físico. 

Carencia de procedimientos documentados y 

ajustado a la realidad de la organización para la 

gestión del inventario. 

Personal con poca experiencia y 

conocimientos para realizar la gestión del área 

de inventarios. 

Control Vigente Control Vigente Control Vigente 

La gestión del área de inventarios es compartida por el 

Gerente General y el Presidente de la entidad de 

manera esporádica. 

Procedimientos establecidos de manera verbal. Ninguna 

Calificación Calificación Calificación 

Riesgo Residual Riesgo Residual Riesgo Residual 

Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto 

1 Presidente 2 2 3 3 3 3 

2 Gerente general 3 2 2 3 3 3 

3 Contador General  3 3 2 3 3 3 

4 

Asistente Contable 

y de Recursos 

Humanos 

3 3 3 3 2 3 

5 Vendedor 2 3 2 3 3 3 

6 Vendedor 2 3 3 3 2 2 

7 Mecánico 3 3 2 3 3 3 

8 Mecánico 3 3 2 3 3 3 

Promedio 3 3 2 3 3 3 

Nota. Calificación de eventos de riesgos de tipo residual. 
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Tabla 23                           

Calificación de eventos de riesgos (parte cuatro) 

N
o

. 
F

u
n

ci
o

n
a

ri
o
s 

C
a

rg
o
 

Descripción de Riesgo No.10 Descripción de Riesgo No.11 Descripción de Riesgo No.12 

Carencia de capacitaciones sobre el manejo efectivo 

de los inventarios que comercializa la empresa. 

Carencia de capacitaciones sobre el manejo de los 

inventarios que comercializa la empresa. 

Carencia de políticas de control interno para 

la gestión del área de inventarios. 

Control Vigente Control Vigente Control Vigente 

Ninguna 
Los registros contable de inventarios son realizados 
conforme las facturas de compras y de venta de 

inventarios. 

Ninguna 

Calificación Calificación Calificación 

Riesgo Residual Riesgo Residual Riesgo Residual 

Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto 

1 Presidente 2 2 3 3 3 3 

2 Gerente general 3 2 3 3 3 2 

3 Contador General  3 2 3 3 3 2 

4 
Asistente Contable y 

de Recursos Humanos 
2 2 3 3 3 3 

5 Vendedor 3 3 3 3 3 2 

6 Vendedor 2 3 3 3 3 2 

7 Mecánico 3 2 3 3 3 2 

8 Mecánico 2 2 3 3 3 3 

Promedio 3 2 3 3 3 2 

 

Nota. Calificación de eventos de riesgos de tipo residual.  
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3.5.3. Conclusión general de los resultados 

Los resultados obtenidos a través de la aplicación de técnicas e instrumentos de 

recopilación de información determinaron la importancia del área de inventarios y la 

necesidad de evaluar la efectividad de sus controles actuales, por la carencia de un 

inadecuado sistema de control interno alineado a su realidad. En consecuencia, se han 

materializado los eventos riesgos que han afectado negativamente a sus procesos operativos. 

Por esta razón, se denota la necesidad de diseñar un sistema de control de inventarios para 

respuestas de vehículos en la empresa Lerushalaim S.A. 

Asimismo, durante la evaluación de la efectividad de los controles internos aplicados en el 

área de inventarios de la empresa Lerushalaim S.A., se identificaron diversos eventos de 

riesgos que se detallaron en la matriz de riesgo y control. Por consiguiente, se determinó su 

probabilidad e impacto de ocurrencia a través de los criterios cualitativos de medición 

establecidos en una escala ordinal de tres niveles (bajo, medio y alto), obteniéndose como 

resultado 12 desviaciones de tipo residual de severidad alta. 

Por tanto, se determinó que los controles internos actualmente aplicados por la empresa 

Lerushalaim S.A., en el área de inventarios son inefectivos, debido a que la entidad se maneja 

de forma empírica al no contar con políticas internas, procedimientos adecuados, formatos de 

control y personal calificado para la gestión del área antes mencionada. Razón por la cual, se 

determina a continuación los siguientes planes de corrección para la mitigación de eventos de 

riesgo y que permita mantener un efectivo sistema de control de inventarios para repuestos de 

vehículos. 



 

 

Capítulo 4  

Propuesta 

4.1.  Introducción de la propuesta 

La presente propuesta surge como resultado de los eventos de riesgos detectados en el 

área de inventarios de la empresa Lerushalaim S.A., mediante la aplicación de las pruebas 

basadas en los criterios del Marco de Control Coso I, con el propósito de establecer un 

sistema de control que contribuyan a efectivizar los controles internos y procesos operativos 

del área mencionada. 

4.2.  Objetivo de la propuesta 

Platear un sistema de control que disminuyan las amenazas en los controles y 

procesos de inventarios en la empresa Lerushalaim S.A. 

4.3.  Propuesta a sugerir 

4.3.1.  Sistema de control 

Se establece el siguiente sistema de control con el propósito de contribuir a la 

efectivización de los controles actuales y a la mitigación de eventos de riesgos que influye 

negativamente en los procesos operativos del área de inventarios de la empresa Lerushalaim 

S.A. y permita el mejoramiento continuo de la organización. 

Tabla 24              

Sistema de control 

No Descripción de eventos de riesgos Control 

Riesgo deseado 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a
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fi

ca
ci

ó
n

 

N
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3 

Carencia de seguridades físicas y 

políticas de control para la bodega 

donde se almacena el inventario físico 

de la organización. 

Establecer como parte de las políticas de control 

interno para el área de inventario el incorporar, 

seguridades físicas como cámaras (circuitos cerrados) 

y registro de ingreso y salida de personal. . 

1 2 2 Bajo 

Nota. Planes de corrección propuesto para efectivizar los controles internos del área de 

inventarios de la empresa Lerushalaim S.A.  
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Tabla 25              

Sistema de control 

No Descripción de eventos de riesgos Control 

Riesgo deseado 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

N
iv

el
 

1 

Carencia de elaboración de reportes de 

inventarios para futuras toma de decisiones, 

relacionados a los siguientes aspectos: 

• Saldos iniciales y finales de inventarios. 

• Importes por adquisición de inventarios. 

• Detalle de obsolescencia de inventarios. 

• Ajustes como resultado final de observaciones 

físicos de inventarios. 

Establecer como parte de las políticas de 

control interno el elaborar reportes de manera 

mensual, semestral y anual según 

corresponda sobre los siguientes aspectos: 

Saldos iniciales y finales de inventarios. 

Importes por adquisición de inventarios. 

Detalle de obsolescencia de inventarios. 

Ajustes como resultado final de 

observaciones físicos de inventarios. 

2 1 2 Bajo 

4 

Carencia de segregación de áreas para el 

recibimiento, almacenamiento y despacho de 

inventarios con el fin de evitar que los 

empleados dispongan de las existencias para 

otros fines. 

Determinar espacios físicos definidos para la 

segregación de las siguientes actividades: 

Recibimiento, almacenamiento y despachos. 

1 1 1 Bajo 

7 
Carencia de un responsable designado para la 

custodia y gestión del inventario físico. Contratar a un responsable con experiencia y 

conocimiento sobre el manejo del área de 

inventarios. 

1 1 1 Bajo 

9 
Personal con poca experiencia y conocimientos 

para realizar la gestión del área de inventarios. 
1 2 2 Bajo 

10 

Carencia de capacitaciones sobre el manejo 

efectivo de los inventarios que comercializa la 

empresa. 

Establecer como parte de las políticas de 

control interno el capacitar al personal sobre 

el uso y manejo del inventario de forma 

anual. 

1 2 2 Bajo 

11 

Carencia de un módulo de inventarios que 

permita controlar las cantidades, descripción, 

ubicación, ingreso,  salidas y alimente los 

registro contable  de la empresa . 

Evaluar la compra de un módulo de 

inventario que apoye a la gestión del área de 

inventarios. 

1 1 1 Bajo 

12 
Carencia de políticas de control interno para la 

gestión del área de inventarios. 

Diseñar, establecer y socializar las políticas 

de control interno en el área de inventarios. 
2 1 2 Bajo 

 

Nota. Planes de corrección propuesto para efectivizar los controles internos del área de 

inventarios de la empresa Lerushalaim S.A.  
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4.3.1.1. Propuesta de políticas de control interno para el área de inventarios de la 

empresa Lerushalaim S.A. 

Tabla 26                      

Políticas de control interno propuesto para el área de inventarios 

Solicitud y adquisición de 

inventarios 
Recepción de inventarios Almacenamiento en bodega 

 Analizar el estado actual del 

stock físico del inventario, 

previo a realizar el 

requerimiento de adquisición. 

 Aplicar formato físico de 

control pre-numerado para 

solicitud de inventarios. 

 Resguardar la documentación 

que soportan las adquisiciones 

de inventarios de forma 

cronológicas. 

 Verificar el estado físico, la cantidad y calidad 

de las existencias recibida por parte del 

proveedor. 

 Cotejar las cantidades recibidas contra la 

solicitud de compra de inventarios.  

 Documentar y comunicar las desviaciones 

detectadas sobre los siguientes aspectos: 

descuadres en cantidades recibidas, estado de la 

mercancía adquirida, condición, entre otras 

para la respectiva devolución o cambio de 

inventarios. 

 Almacenar el inventario 

adquirido conforme al tipo, 

tamaño, uso o caducidad del 

bien. 

 Actualizar periódicamente el 

kárdex de existencias físicas 

para control las cantidades de 

inventarios. 

Salida de inventarios Observación física Otras políticas de control 

 Previo a la salida de 

inventarios se debe receptar el 

egreso de bodega con su 

respectiva autorización. 

 Archivar la documentación 

que respalden las salidas de 

inventarios de la bodega de 

forma cronológica. 

 Verificar las firmas de 

responsabilidades 

(elaboración, revisión y 

aprobación).. 

 Establecer y elaborar el plan anual de 

observaciones físicas sobre las existencias. 

 Requerir la autorización de la gerencia para 

detener las actividades de la empresa previo a 

la ejecución de la observación física de 

inventarios. 

 Designar a los responsables para realizar el 

conteo físico de inventarios, para ello deben 

tener en consideración los siguientes aspectos:  

- No mantener relación con las actividades 

del área de inventarios. 

- Ser responsable e íntegro. 

- Contar con la capacitación mínima 

requerida para ejecutar el conteo. 

 Ejecutar la observación física de inventarios al 

menos una vez al año. 

 Resguardar y conservar la documentación 

relacionada con el conteo físico de inventarios. 

 Realizar los ajustes correspondientes por 

faltante o sobrante de inventarios. 

 Segregación las funciones, 

procedimientos y 

responsabilidades del personal 

y las áreas de inventarios. 

 Incorporar controles para 

proteger las existencias físicas, 

tales como: 

- Cámaras de seguridad;  

- Detector contra incendios; 

- Registros de ingreso y 

salida del personal. 

 Respaldar el inventario a través 

de pólizas de seguros. 

 

Notas. Políticas de control interno propuesto para el área de inventarios. 
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Tabla 27              

Sistema de control 

No Descripción de eventos de riesgos Control 

Riesgo deseado 

P
ro

b
a

b
il
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a

d
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ct

o
 

C
a
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fi
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ci

ó
n

 

N
iv

el
 

2 

Carencia de controles físicos pre-

numerado (adquisición, recepción, 

almacenamiento y despacho de 

existencias) para salvaguardar la 

sobrevaloración o subvaluación de la 

cuenta inventario. 

Establecer, documentar y socializar el uso de 

formatos físicos de control para salvaguardar 

la integridad de las existencias físicas 

adquiridas por la empresa. 

1 2 2 Bajo 

 

Nota. Planes de corrección propuesto para efectivizar los controles internos del área de 

inventarios de la empresa Lerushalaim S.A.  

 

 4.3.1.2. Propuesta de formatos de control interno para el área de inventarios de la 

empresa Lerushalaim S.A. 

 

 Figura 18. Control físico para la solicitud de compras de inventarios. 
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Figura 19. Control físico para el ingreso de inventarios a bodega.   

 

 

Figura 20. Control físico para el egreso de inventarios de bodega.  
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Figura 21. Control físico de las existencias físicas de inventarios Kardex.  

 

Tabla 28              

Sistema de control 

No Descripción de eventos de riesgos Control 

Riesgo deseado 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a
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fi

ca
ci

ó
n

 

N
iv
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5 
Carencia de procedimientos de conteos 

físicos de inventarios. 

Definir, establecer y documentar 

procedimientos adecuados para la ejecución 

de observaciones físicas de inventarios. 

1 1 1 Bajo 

6 

Presencia de faltante y sóbrate de 

inventarios, según resultado del conteo 

físico realizado. 

1 2 2 Bajo 

 

Nota. Planes de corrección propuesto para efectivizar los controles internos del área de 

inventarios de la empresa Lerushalaim S.A.  
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4.3.1.3. Propuesta de procedimiento para ejecutar observaciones físicas para el 

área de inventarios de la empresa Lerushalaim S.A. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR OBSERVACIONES FISICAS DE INVENTARIOS

PresidenteGerente GeneralContador General Jefe de Bodega

P
R

O
C

E
D

IM
IE

T
O

 P
R

O
P

U
E

S
T

O

Inicio

Programar la observación física 

de inventarios a nivel general

Enviar el programa de 

observación física al gerente 

general para la respectiva 

revisión y aprobación.

Recetar el 

programa 

anual de 

observación 

fisica para la 

respectiva 

revisión y 

aprobación.

Aprobado

SINO

Recepta la autorización 

del programa anual de 

observaciones físicas 

para el respectivo 

requerimiento de la 

documentación 

solicitadas para la 

ejecución del conteo 

físico de las existencias. 

Comunica los 

errores para su 

respectiva 

corrección.

Comunica y envía 

la aprobación del 

programa anual 

de observaciones 

físicas.

Solicita el kardex de las 

existencias a la fecha de 

la observación física 

El programa de observación 

física  debe contener mínimo  

los siguientes detalles:

Personal designado a supervisar 

el conteo físico.

Personal designado a realizar el 

conteo físico de las existencias.

La fecha de la observación 

física.

Las solicitud para el cese de 

actividades para un efectivo 

conteo.

El corte de documento para 

evitar descuadres en los 

resultados de la observación 

física.

La solicitud para requerir los 

reportes de inventarios en excel.

La firma de responsabilidad de 

los encargado de la observación 

y ejecución de la observación 

física.

Envía de manera 

sorpresiva a los 

departamentos 

involucrados  el 

requerimiento de 

información  a la 

fecha de la 

observación física 

con la  respectiva 

autorización del 

Gerente General.

Recepta la 

autorización del 

programa anual 

de observaciones 

físicas para el 

respectivo 

requerimiento de 

la documentación 

solicitadas para la 

ejecución del 

conteo físico de 

las existencias. 

Recepta toda la 

información, realiza los 

cortes de documentos, 

anuncia al personal 

encargado de la 

supervisión y conteo 

físico de inventarios.

Envía el 

kardex a la 

fecha de la 

observación 

física e indica 

la ubicación 

de cada 

existencia 

fisica..

Autoriza la ejecuta del 

conteo físico de 

inventarios, recepta los 

resultados, investiga las 

diferencias y envía los 

resultados.

Recepta los resultados, ejecuta 

los respectivos ajustes y archiva 

la documentación soporte de las 

notas aclaratorias.

FIN

 

Figura 22. Procedimiento propuesto para ejecutar observaciones físicas de inventarios.  
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Tabla 29              

Sistema de control 

No Descripción de eventos de riesgos Control 

Riesgo deseado 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
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ct
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a
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ó
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N
iv
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8 

Carencia de procedimientos 

documentados y ajustado a la realidad de 

la organización para la gestión del 

inventario. 

Definir, establecer y documentar 

procedimientos adecuados para una efectiva 

gestión del área de inventarios. 

1 2 2 Bajo 

 

Nota. Planes de corrección propuesto para efectivizar los controles internos del área de 

inventarios de la empresa Lerushalaim S.A.   

 

4.3.1.4. Propuesta de procedimientos para la gestión efectiva del área de 

inventarios de la empresa Lerushalaim S.A. 

SOLICITUD DE INVENTARIOS

PresidenteGerente GeneralJefe de Bodega Asistente Contable

P
ro

c
e
s
o
 P

ro
p
u
e
st

o
 N

o
. 
1

Inicio del proceso.

Informar al asistente 

contable el 

requerimiento de 

adquisición de 

inventarios.

Enviar el requerimiento 

con su respectiva 

autorización al Presidente  

(encargado de la 

adquisición de inventarios)  

con copia al Jefe de 

Bodega para la respectiva 

recepción.

Revisar los saldos 

existentes de 

inventarios en el 

kardex.

Corroborar el stock 

fisico versus el 

reporte �Kárdex .

Formato (Codigo)

Enviar el 

requerimiento al 

Gerente General para 

su respectiva revisión y  

aprobación.

Recetar el 

requerimiento de 

adquisición de 

inventarios.

Aprobado

SI

NO

Fin del Proceso

Receptar el 

requerimiento de 

adquisición de 

inventarios autorizado 

por el Gerente General.

Fin del proceso. 

Elaborar el  requerimiento 

de adquisición de 

inventarios.

Realizar las 

respectivas 

cotizaciones y 

solicitar al mejor 

proveedor el 

requerimiento 

aprobado. 

Comunicar que el 

envio del 

requerimiento se 

realizo exitosamente 

al Gerente General 

con copia al Jefe de 

Bodega.

 

Figura 23. Procedimiento propuesto para realizar solicitudes de inventarios.  
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Figura 24. Procedimiento propuesto para la recepción de inventarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Procedimiento propuesto para el almacenamiento de inventarios.  
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Figura 26. Procedimiento propuesto para la salida de inventarios de bodega. 

 
 

4.3.1.5.  Manual de funciones y procedimientos para apoyar las actividades de 

control y gestión operativas de los cargos propuestos 

A través del uso de los manuales de procedimientos propuesto en la presente investigación 

en donde se concentran de forma metódica unas series de actividades se pretende contribuir 

con el control interno y la gestión de las diferentes áreas de la compañía, a través de la 

unificación de criterios con el propósito de instruir y orientar la conducta de sus encargados y 

de la misma forma, alcanzar los objetivos propuesto por la dirección. 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Estructura funcional propuesto para la empresa Lerushalaim S.A. 

 

Se propone la restructuración de los siguientes cargos, con el fin de mejorar el diseño 

organizacional de la empresa Lerushalaim S.A., asimismo, se establece sus respectivos 

manuales de funciones y procedimientos para los cargos nuevos, tal como se muestra a 

continuación 

 Presidente pase a ser el Gerente Administrativo Financiero. 

 Asistente contable y de Recursos Humanos sea promovido a Jefe de Recursos Humanos. 

 Asistente de cobranza sea promovido a Jefe de Cobranza. 

 Vendedor sea promovido a Jefe de Venta. 

 Se recomienda incorporar un Facturador. 

 Se recomienda incorporar un Jefe de Bodega. 

 Mensajero sea promovido a ser Asistente de Bodega. 
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4.3.1.5.1.  Manual de funciones y procedimiento para el jefe de bodega. 

 

Tabla 30                   

Manual para el Jefe de bodega 

Lerushalaim S.A. 

Código Título del manual Página: 1-3 

 Jefe de Bodega Fecha: 

 

Nota: Manual para el Jefe de Bodega 

 

4.3.1.5.1.1.  Descripción de Cargo. 

Cargo: Jefe de Bodega 

Jefe inmediato: Gerencia 

Supervisa a: Asistente de bodega 

4.3.1.5.1.2.  Objetivo. 

Asegurar el correcto procedimiento para la solicitud de compras de inventarios, de modo 

que se preserven y se mantenga los requisitos de la dirección. 

4.3.1.5.1.3.  Descripción de funciones. 

 Supervisar el control de las existencias. 

 Monitorear las actividades del asistente de bodega. 

 Actualizar la información del inventario. 

 Controlar el ingreso y salida del personal a la bodega 

 

 

4.3.1.5.1.4.  Descripción de procedimientos. 

 El Jefe de Bodega debe revisar los saldos existentes en los kardex del almacén para 

elaborar la respectiva solicitud de compras de inventarios. 
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 Solicita al asistente de compra debe realizar las debidas cotizaciones, previo a la 

aprobación del Gerente General. 

 Aprobada la compra se realizar la respectiva adquisición de inventarios a través de una 

orden de compra dirigida al proveedor seleccionado. 

4.3.1.5.1.5. ¨Perfil.  

Edad: De 28 a 30 años 

Sexo: Indistinto 

Experiencia: en cargos similares mínimo un año 

Nivel académico: Mínimo bachiller en ciencias contables y comercio. 

Disponibilidad: Viajes fuera de la provincia. 

Tabla 31                    

Control de cambios. 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por: 

 

Firma 

 

Firma 

 

Firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Nota: Control de cambios. 

 
 

4.3.1.5.2.  Manual para el asistente de bodega. 

Tabla 32                     

Manual para el asistente de bodega 

Lerushalaim S.A. 

Código Título del manual Página: 1-3 

 Asistente de bodega Fecha: 

 

Nota: Manual para el asistente de bodega. 
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4.3.1.5.2.1.  Descripción de Cargo. 

Cargo: Asistente de bodega 

Jefe inmediato: Jefe de bodega 

Supervisa a: Ninguno 

4.3.1.5.2.2. Objetivo. 

Asegurar el correcto procedimiento para la recepción de inventarios, de modo que se 

preserven y se mantenga los requisitos de la dirección. 

4.3.1.5.2.3. Descripción de funciones. 

 Velar por la integridad de las existencias físicas. 

 Cumplir con las disposiciones de jefe de bodega. 

 Mantener un registro de las inconsistencias detectadas en el área de inventarios. 

 Controlar el ingreso y salida del personal a la bodega 

 

4.3.1.5.2.4. Descripción de procedimiento. 

 La recepción de inventarios se realizará en la parte de atrás de la empresa donde se 

encuentra ubicada la bodega. 

 Una vez que el inventario llega a la entidad debe recepta los documentos del proveedor y 

verifica el número ítems y su estado externo, además compararán lo recibido con la 

información de la orden de compra. 

 Terminado el primer filtro de control, en caso de diferencias en las cantidades se detalla en 

el mismo documento del proveedor y se comunica al área de compras a través de una 

copia del mismo. 

 Recibido el inventario el asistente de bodega la ubican en la zona designadas según el tipo. 

 Una vez culminado los procesos anteriores debe informar al Jefe de bodega para que 

realice el respectivo registra este ingreso en el kardex y en el sistema de control de 
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inventarios, además se firma la guía de remisión o factura y una de las originales se envía 

a contabilidad para los respectivos registros. 

4.3.1.5.2.5. ¨Perfil.  

Edad: De 18 a 25 años 

Sexo: Indistinto 

Experiencia: en cargos similares mínimo un año 

Nivel académico: Mínimo bachiller en ciencias contables y comercio. 

Disponibilidad: Viajes fuera de la provincia. 

Tabla 33                    

Control de cambios. 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por: 

 

Firma 

 

Firma 

 

Firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Nota: Control de cambios. 
 

 

4.3.1.5.3.  Manual de funciones y procedimiento para el jefe de ventas 

Tabla 34                      

Manual de funciones y procedimiento para el jefe de ventas 

Lerushalaim S.A. 

Código Título del manual Página: 1-3 

 Jefe de ventas Fecha: 

 

Nota: Manual de funciones y procedimiento para el jefe de ventas 
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4.3.1.5.3.1.  Descripción del cargo. 

Cargo: Jefe de ventas 

Jefe inmediato: Gerente general 

Supervisa a: Asistente de ventas 

4.3.1.5.3.2.  Objetivo. 

Planificar, coordinar y controlar las funciones del área de ventas y de sus encargados, 

dentro  de los límites que marcan las políticas de la empresa, promover las ventas y cumplir 

con las metas establecida por la dirección. 

4.3.1.5.3.3.  Descripción de funciones. 

 Evaluar en conjunto con la gerencia las estrategias de ventas semanales. 

 Evaluar el desempeño de sus subordinados en conjunto con la gerencia. 

 Contratar la fuerza de venta. 

 Realizar campaña publicitaria para dar a conocer los productos que ofrece la entidad a la 

población ecuatoriana.  

 Capacitar y asesorar a sus subordinados. 

 Contribuir al cumplimiento de los objetivos operativos y comerciales del área de ventas.  

 Conservar una relación excelente con los clientes que participan en el proceso.  

 Velar que el área de trabajo se encuentre en adecuadas condiciones para la atención del 

cliente. 

 Establecer en conjunto con la gerencia los precios de los bienes destinado para la venta. 

4.3.1.5.3.4.  Descripción de procedimiento. 

 Dirigirse al cliente. 

 Dar a conocer las promociones de la marca y descuentos por monto de compra. 

 Determinar crédito dependiendo el tipo de cliente. 
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 Concretar el crédito, solicitando autorización a la gerencia por montos superiores a USD$ 

5,000.00 

 Coordinar eventos todo tipo de publicidad tales como gigantografías, afiches y community 

manager 

 Supervisar las actividades de sus subordinados 

 Recibir y analizar los reportes de ventas diarios de su subordinado, una vez aprobado 

enviar a contabilidad para su respectivo registro. 

 Asesorar y capacitar a sus subordinados con estrategias para aumentar la competitividad 

en el mercado. 

 Realizar propuestas y proyecciones mensuales de ventas. 

 Establecer políticas de ventas tomando en consideración el beneficio de la empresa. 

4.3.1.5.3.5.  Perfil. 

 Edad: De 25 a 40 años 

 Sexo: Indistinto 

 Experiencia: mínima tres años en funciones similares 

 Nivel académico: Estudios universitarios preferiblemente en carreras de marketing. 

 Disponibilidad: Viajes fuera de la provincia. 

 Habilidades: Capacidad para prever, planear, analizar, trabajar en equipo, actitud verbal, 

empatía, liderazgo, entre otros. 

Tabla 35                    

Control de cambios. 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por: 

 

Firma 

 

Firma 

 

Firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Nota: Control de cambios.  



80 

 

 

 

4.3.1.5.4.  Manual de funciones y procedimiento para el facturador. 

 

Tabla 36                      

Manual de funciones y procedimiento para el facturador 

Lerushalaim S.A. 

Código Título del manual Página: 1-3 

 Facturador Fecha: 

 

Nota: Manual de funciones y procedimiento para el facturador 

 

4.3.1.5.4.1.  Descripción de cargos.  

Cargo: Facturador 

Nivel: Apoyo 

Jefe inmediato: Jefe de ventas 

Supervisa a: Ninguno 

4.3.1.5.4.2.  Objetivo del cargo.  

Facturar de acuerdo al requerimiento solicitado por el cliente verificando que el código 

características y valores estén correctamente digitados. 

 

4.3.1.5.4.3.  Descripción de funciones.  

 Atender a los clientes y emitir la respectiva factura de ventas.  

 Cumplir con las políticas de facturación. 

 Entregar los fondos recaudados en el día al correspondiente custodio.  

 Elaborar reportes diarios de facturación, nota de créditos y de cheques recibidos. 

 Informar cualquier novedad al jefe de ventas. 

 Ejecutar el respectivo cierre de caja. 
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4.3.1.5.4.4.  Descripción de procedimiento.  

 Recibir y revisar las prefacturas por parte del vendedor para realizar el correspondiente 

cobro al cliente. 

 Emitir y entregar la correspondiente factura de venta con su copia adjunta al cliente.  

 Archivar copia de la factura emitida para realizar el respectivo cierre de caja al final del 

día. 

 Elaborar y enviar reporte de facturas emitidas al jefe de ventas para su respectiva revisión. 

 Elaborar y enviar reporte de cheques posfechados y entregarlos los físicos al respectivo 

custodio. 

 En caso de devolución emitir y archivar la respectiva nota de crédito y factura, previa 

aprobación del jefe de venta o la gerencia. 

4.3.1.5.4.5.  ¨Perfil.  

Edad: De 18 a 30 años 

Sexo: Indistinto 

Experiencia: en cargos similares mínimo un año 

Nivel académico: Mínimo bachiller en ciencias contables y comercio. 

Disponibilidad: Viajes fuera de la provincia. 

Tabla 37                    

Control de cambios. 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por: 

 

Firma 

 

Firma 

 

Firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Nota: Control de cambios. 
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4.3.1.5.5. Manual de funciones y responsabilidades para el jefe de recursos humanos. 

Tabla 38                      

Manual de funciones y procedimiento para el jefe de recursos humanos 

Lerushalaim S.A. 

Código Título del manual Página: 1-3 

 Jefe de Recursos Humanos Fecha: 

 

Nota: Manual de funciones y procedimiento para el jefe de recursos humanos 

 

4.3.1.5.5.1.  Descripción de Cargo. 

Cargo: Jefe de Recursos Humanos  

Jefe inmediato: Gerencia 

Supervisa a: Ninguno 

4.3.1.5.5.2. Objetivo del cargo. 

Administrar al personal que conforma a la empresa Lerushalaim S.A. a través del 

establecimiento de políticas internas (reglamento interno de trabajo), código de conducta y 

manual de funciones y responsabilidades por cada proceso, además, de la toma de decisiones 

en relación al logro de los objetivos de la entidad. 

4.3.1.5.5.3.  Descripción de Funciones. 

 Supervisar, monitorear y reportar el cumplimiento de las políticas aprobadas por la alta 

gerencia. 

 Supervisar y monitorear el cumplimiento de la normativa legal vigente relacionada con 

las prestaciones sociales y la seguridad ocupacional. 
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 Desarrollar nuevas políticas que efectivice el desarrollo de la fuerza laboral relacionadas 

al logro de los objetivos de la empresa Lerushalaim S.A. 

4.3.1.5.5.4.  Descripción de procedimiento. 

 Supervisar el proceso de reclutamiento y selección de acuerdo al cumplimiento de las 

políticas internas y normativa legal vigente. 

 Coordinar en conjunto con los jefes departamentales el cronograma de capacitación y 

desarrollo del personal tomando en consideración las necesidades de cada puesto y 

cumpliendo con las políticas establecidas. 

 Monitorear el cálculo de las respectivas remuneraciones y prestaciones del personal 

garantizando la correcta aplicación de las políticas internas y normativa legal vigente.  

 Evaluar la remuneración del personal de acuerdo a las políticas internas 

 Supervisar el cumplimiento de las políticas relacionadas a clima laboral equilibrado para 

el logro de metas individuales. 

 Cumplir con las disposiciones emitidas por el organismo de control (normas convenios y 

reglamento) en relación a la higiene y seguridad ocupacional, como, el instrumento 

andino de seguridad y salud de los trabajadores de acuerdo a la resolución 584. 

 Examinar el reporte de asistencia del personal para determinar los montos a pagar y 

controlar la incidencia por falta y retardos del personal. 

 Analizar la rotación del personal para determinar la capacidad de retención del personal. 

 Elaborar presupuesto anual sobre egresos por rubro de personal y beneficios laborales a 

través del análisis comparativo de periodos anteriores para obtener el presupuesto 

estimado para el próximo ejercicio. 

 Validar la actualización del inventario del personal y de sus respectivos expedientes. 

 Participar en la elaboración y actualización de reglamentos, códigos, políticas y funciones 

relacionados con el manejo del personal. 
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 Mantenerse actualizado sobre los cambios de las leyes, reglamentos, normativas y demás 

resoluciones emitidas por los organismos de control relacionado con la fuerza laboral 

(IESS, MRL, SRI, SCVS entre otras) 

4.3.1.5.5.5.  Perfil. 

Edad: De 26 a 30 años 

Sexo: Indistinto 

Experiencia: en cargos similares mínimo un año 

Nivel académico: Mínimo bachiller en ciencias contables y comercio. 

Disponibilidad: Viajes fuera de la provincia. 

Tabla 39                    

Control de cambios. 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por: 

 

Firma 

 

Firma 

 

Firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

4.3.1.5.6.  Manual de funciones y procedimientos para el Gerente Administrativo 

Financiero. 

Tabla 40                      

Manual de funciones y procedimiento para el Gerente Administrativo Financiero 

Lerushalaim S.A. 

Código Título del manual Página: 1-3 

 Gerente Administrativo Financiero Fecha: 

 

Nota: Manual de funciones y procedimiento para el Gerente Administrativo Financiero 

 

Contenido. 
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4.3.1.5.6.1.  Descripción de Cargo. 

Cargo: Gerente Administrativo Financiero   

Jefe inmediato: Gerencia 

Supervisa a: todos 

4.3.1.5.6.2.  Descripción de funciones. 

 Responsable del eficiente y oportuno desempeño del departamento en las actividades de 

créditos requeridas por la empresa. 

 Cumplir con las políticas establecidas por la alta gerencia. 

 Cualquier otra actividad solicitada por su jefe inmediato, vinculadas con sus funciones.  

4.3.1.5.6.3.  Descripción de procedimiento. 

 Confirmar vía telefónica las referencias de créditos de nuevos clientes y tomar visto 

buenos de la gerencia general por montos superiores a USD$ 5.000,00 para su 

aprobación 

 Solicitar los documentos y garantías necesarias para la autorización de los créditos 

solicitados por los clientes 

 Analizar la autorización de los créditos bajo su responsabilidad. 

 Aprobar los créditos. 

 Supervisar de forma directas las actividades del Jefe de Cobranza. 

 Coordinar reuniones con el Jefe Cobranza para evaluar la cobrabilidad de la cartera. 

4.3.1.5.6.4.  Perfil. 

 Edad: 30 a 45 años 

 Sexo: Indistinto 

 Estado civil: Indistinto 

 Requiere movilización propia: Si 

 Horario de trabajo: Fijo    
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Tabla 41                    

Control de cambios. 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por: 

 

Firma 

 

Firma 

 

Firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Nota: Control de cambios.   
 

 

 

 

4.3.1.5.7.  Manual de funciones y procedimientos para el jefe de cobranza. 

Tabla 42                     

Manual de funciones y procedimiento para el jefe de cobranza 

Lerushalaim S.A. 

Código Título del manual Página: 1-3 

 Jefe de Cobranza Fecha: 

 

Nota: Manual de funciones y procedimiento para el jefe de cobranza. 

4.3.1.5.7.1.  Descripción de Cargo. 

Cargo: Gerente Jefe de Cobranza   

Jefe inmediato: Gerencia Administrativo Financiero  

Supervisa a: Ninguno 

4.3.1.5.7.2.  Descripción de funciones. 

 Responsable del eficiente y oportuno desempeño del departamento en las actividades de 

cobranza, requeridas por la empresa. 

 Cumplir con las políticas establecidas por la alta gerencia. 

 Cualquier otra actividad solicitada por su jefe inmediato, vinculadas con sus funciones.  

4.3.1.5.7.3.  Descripción de procedimiento. 

 Analizar las cuentas con mayor o menor grado de importancia. 
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 Elaborar y actualizar el reporte de cumplimiento de cartera 

 Elaborar el presupuesto (cronograma) de recuperación de cartera. 

 Imprimir reporte de cobranzas para coordinar la ruta con los recaudadores. 

 Coordinar el recorrido de los recaudadores. 

 Receptar y revisar la cobranza al cobro o a fecha. 

 Revisa el reporte de recaudación de cartera. 

 Realizar gestión telefónica de cobranzas, por segunda ocasión. 

 Realizar gestión personal de cobranzas por cartera de dudosa cobrabilidad. 

 Imprimir y entregar el reporte de documentos pendiente de pago al Gerente 

Administrativo y Financiero y Vendedor para su control. 

 Realizar limpieza de cartera previa revisión del Gerente Administrativo Financiero 

 Revisar cruces de cuentas y enviar a la Gerencia General para su autorización. 

 Confirmar los saldos de las cuentas de clientes, último mes de año 

4.3.1.5.7.4.  Perfil. 

 Edad: 30 a 45 años 

 Sexo: Indistinto 

 Estado civil: Indistinto 

Tabla 43                    

Control de cambios. 

Elaborado por: Revisado por Aprobado por: 

 

Firma 

 

Firma 

 

Firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Nota: Control de cambios.   
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4.3.1.6. Sistema automatizado de control de inventarios. 

EL sistema de control permitirá a la empresa Lerushalaim S.A., mantener infamación 

oportuna y real del inventario en su bodega. Además, permitirá analizar los siguientes 

aspectos:   

 Corroborar el stock físico de su inventario contra el stock del sistema. 

 Determinar las causas de diferencias de inventarios y evite las perdidas en su almacén. 

 Reducir el tiempo invertido en realizar el inventario. 

 Comprobar las salidas reales del inventario del almacén. 

 

Además, se toma en consideración que toda empresa que maneja cantidades de mercadería 

en su bodega es de vital importancia realizar un correcto control de inventarios, puesto que, 

de esta forma evitará los excedentes y faltantes contribuyendo a mejorar su desempeño 

operativo. No obstante, al no contar con un sistema de inventarios no solo se puede prestar a 

robos, sino también mermas y desperdicios. 

 

Figura 28. Operatividad del sistema de control de inventarios. 

Este sistema automatizado de control de inventario permitirá: 

• Cruzar los saldos de contabilidad con el saldo final del inventario 

• Realizar hasta tres conteos por cada inventario. 

• Generar gráficos estadísticos del estado de progreso del inventario. 

• Conocer la participación del personal en los conteos de su inventario. 
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• Emitir reportes de ubicación y diferencias de la mercadería. 

• Geerar el informe de toma de inventario general de existencias anual. 

 

 

 

 

Figura 29. Menú del sistema de inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Reporte de inventarios. 

Figura 31. Reporte de stock de inventarios.  
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Figura 32. Gráficos estadísticos del estado de progreso del inventario. 
 

Tabla 44             

Información del sistema de control de inventarios 

Formulario de sistemas informáticos 

Por cada sistema informático detalle lo siguiente: 

Nombre del Sistema Informático y Versión: Inventario de Almacén 

Tipo:                                                                       Contable e Inventario  

Sistema Operativo Servidor: Windows 10   

Sistema Operativo Cliente:   Windows 8.1 

Tipo de Repositorio de Datos:  Tablas 

Nombre del manejador de tablas o sistema de gestión de bases de 

datos:  
C – 15 AM  

Posee Diccionario de Datos:  NO  

Lenguaje de Programación: C++  

Funcionalidades (Módulos que utiliza)  

 Registro de inventarios, control de existencias, 

ubicación, reportes estadísticos, fecha de ingreso y 

salidas entre otros. 

Limitación de privilegios de acuerdo a cargos 
Si 

Seguridades del aplicativo Clave de Usuario  

Respaldos de Información:  Diario 

Existen registros de auditoría: Si 

Se puede emitir reportes a medio magnético: Hoja de Cálculo, PDF, Texto delimitado  

Posee un aplicativo para el manejo y diseño de consultas y 

reportes:  No 

Desarrollo del aplicativo  Propio 

RUC / Identificación fiscal del proveedor    

Razón Social del Proveedor   

Nota. Formulario de información del sistema de control de inventarios. 
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4.3.1.7. Análisis costo beneficio de incorporar un sistema de control de inventarios 

en la empresa Lerushalaim S.A. 

Con el fin de determinar el costo y beneficio de incorporar dentro de los procesos 

operativos del área de inventarios de la empresa Lerusahalaim S.A., un sistema de control de 

interno de inventarios, se establece el siguiente flujo operacional proyectado a tres años tal 

como se muestra a continuación: 

4.3.1.7.1.  Datos de la inversión.  

Tabla 45                     

Inversión de Propiedades y equipos 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo total 

3 
Dell Inspiron Core I5, 2,30 Gz, Sistema operativo 64 Bit, 

6 Gb Ram. Windows 8 pro. 
800,00 2.400,00 

 

Nota. Inversión de propiedades y equipo para la instalación del sistema de control interno. 

 

Se procedió adquirir tres computadoras para el uso exclusivo del Gerente General, 

Contador y Jefe de Bodega, con el propósito de instalar el sistema de control interno para 

efectivizar la gestión del inventario en la empresa Lerushalaim S.A., la cual se determinará su 

depreciación para los próximos tres años conforme a los porcentajes establecidos en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno Articulo 28, numeral seis literal a, tal como se 

muestra a continuación: 

Tabla 46                     

Depreciación de propiedades equipos- Equipos de Computación 

Depreciación Anual de Equipos de Computación 

Equipo de Computacion 

   15/1/2018 2.400,00  33% 12  800,00  

31/12/2019 

 

33% 12  800,00  

31/12/2020 

 

33% 12  800,00  

Sub - Total  $  2.400,00  

  

2.400,00  

 

Nota. Depreciación de equipos de computación adquiridos para la instalación del sistema de 

control interno. 
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De modo similar, se solicitó el desarrolló del sistema de control interno de inventarios por 

USD$ 3.500,00, el cual se estimó una vida útil del 10 año, tal como se presenta a 

continuación: 

Tabla 47                     

Inversión en desarrollo del sistema de control interno 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo total 

1 Desarrollo del Sistema de Control de Inventarios 3.500,00 3.500,00 

 

Nota. Inversión en desarrollo del sistema de control interno. 

 

Tabla 48                     

Amortización de activos intangible- sistema de control interno 

Amortización a 10 años 

15/1/2018 3.500,00 10% 12 350,00 

31/12/2019 
 

10% 12 350,00 

31/12/2020 
 

10% 12 350,00 

31/12/2021 
 

10% 12 350,00 

31/12/2022 
 

10% 12 350,00 

31/12/2023 
 

10% 12 350,00 

31/12/2024 
 

10% 12 350,00 

31/12/2025 
 

10% 12 350,00 

31/12/2026 
 

10% 12 350,00 

31/12/2027 
 

10% 12 350,00 

 
$ 3.500,00 

  
$ 3.500,00 

 

Nota. Amortización del sistema de control interno. 

 

Además, se costeó la instalación del sistema de control interno, importe dentro del cual 

incluye la instalación, prueba y migración de información tal como se muestra a 

continuación: 

Tabla 49                     

Inversión por concepto de instalación del sistema de control interno de inventarios 

Inversión: por concepto de Instalación, prueba y migración de información  

Cantidad  Descripción Costo Unitario Costo total 

1 Instalación, prueba y migración de información               600,00               600,00  

Nota. Inversión por concepto de instalación del sistema de control interno de inventarios. 
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4.3.1.7.2.  Proyección del Estado de Resultado Integral y flujo de caja de la empresa 

Lerushalaim S.A. 

Con el propósito de proyectar el flujo de caja operacional de la empresa Lerushalaim S.A, 

para el respectivo análisis de costo beneficio de la inversión a realizar sobre la incorporación 

del sistema de control de inventarios, se determinó el Estado de Resultado Integra de la 

entidad a tres años, con sus respectivas notas del año base 2017. 

Tabla 50               

Proyección del Estado de Resultado Integral de la empresa Lerushalaim S.A. 

Estado de Pérdidas y Ganancias 2017 2018 2019 2020 

     Ventas netas (Nota 11) 402.728,15 422.864,56 444.007,79 466.208,17 

Costo de ventas (Nota 11- 4) 
-

304.094,18 

-

319.298,89 

-

335.263,83 
-352.027,03 

Utilidad bruta 98.633,97 103.565,67 108.743,95 114.181,15 

Gastos de administración y ventas (Nota 

12) 
-89.057,36 -93.510,23 -98.185,74 -103.095,03 

Gastos por depreciación (Nota 5) 
 

-2.926,36 -2.926,36 -2.926,36 

Gastos por depreciación de inversión (Nota 

5)  
-800,00 -800,00 -800,00 

Gastos Financieros (Nota 8) 
 

-715,18 -588,60 -446,21 

Gastos de Amortización De software (Nota 

6)  
-350,00 -350,00 -350,00 

Gastos por instalación  (Nota 13) 
 

-600,00 -630,00 -661,50 

Gastos por mantenimiento y imprevisto del 

sistema (Nota 14)  
-1.050,00 -1.102,50 -1.157,63 

Utilidad Bruta 9.576,61 3.613,90 4.160,75 4.744,42 

Repartición de utilidades 15% -1.436,49 -542,08 -624,11 -711,66 

Utilidad antes del impuesto a la renta 8.140,12 3.071,81 3.536,64 4.032,76 

Impuesto a la renta 22% -1.790,83 -675,80 -778,06 -887,21 

Utilidad neta del año 6.349,29 2.396,01 2.758,58 3.145,55 

 

Nota. Proyección del Estado de Resultado Integral de la empresa Lerushalaim S.A. 
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Tabla 51               

Proyección del flujo de Caja de la empresa Lerushalaim S.A. 

Estado de Flujo de Efectivo - Método Indirecto 

  
2018 2019 2020 

Inversión inicial 6.500,00 
   

Utilidad antes Impto. Renta 
 

3.613,90 4.160,75 4.744,42 

(+) Gastos de Depreciación 
 

3.726,36 3.726,36 3.726,36 

(+) Gastos de Amortización 
 

350,00 350,00 350,00 

(-) Amortizaciones de Deuda 6.500,00 -1.013,19 -1.139,77 -1.282,16 

(-) Pago de Impuesto 
  

-1.217,88 -1.402,17 

Flujo Anual 
 

6.677,06 5.879,45 6.136,45 

Flujo Acumulado 
 

6.677,06 12.556,52 18.692,97 

 

Nota. Proyección del flujo de Caja de la empresa Lerushalaim S.A. 

 

4.3.1.7.2. Análisis Costo Beneficio de la inversión. 

Tabla 52                

Análisis Costo Beneficio 

IO -6.500,00 Saldo Periodo de Recuperación 

f1 6.677,06 177,06 

f2 5.879,45 6.056,52 

f3 6.136,45 12.192,97 

n 3 años 
 

i 8% 
 

   
VPN 9.594,46 

 
TIR 81,32% 

 
PAY BACK (Período de recuperación  de la inversión) -0,97 

 
 

Nota. Análisis Costo Beneficio 

 

De acuerdo al análisis costo beneficio, se obtuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 

81,32% el cual es considerada excelente al ser superior a la tasa referencial bancaria con un 

período de recuperación de un año aproximadamente, además se obtuvo un Valor Actual 

Neto (VAN) positivo de USD$ 9.594,46 considerando a la inversión de un sistema de control 

de inventario como un candidato viable a ser aceptado. Cabe destacar que la TIR salió 

elevada debido a que la inversión no es excesiva para la compañía, siento esta una pyme. 
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Tabla 53                

Calculo y comprobación de la VAN  

     

VAN = 
f1 f2 f3 

- IO 
(1+i)^n1 (1+i)^n2 (1+i)^n3 

     

VAN= 
6.677,06 5.879,45 6.136,45 

-6.500,00 
(1+0.08)^1 (1+0.08)^2 (1+0.08)^3 

     

VAN= 
6.677,06 5.879,45 6.136,45 

-6.500,00 
1,08 1,17 1,26 

     
VAN= 6.182,47 5.040,68 4.871,31 -6.500,00 

     
VAN= 9.594,46 

   

     

0= 
f1 f2 f3 

- IO 
(1+Tir)^n1 (1+Tir)^n2 (1+Tir)^n3 

     

0= 
6.677,06 5.879,45 6.136,45 -6.500,00 

1,813232697 3,287812815 5,9615697 
 

     
0= 3682,40891 1788,25652 1029,33457 -6.500,00 

     

0= 0,00 
   

 

Nota. Calculo del VAN y su comprobación a través del porcentaje de la TIR. 

 

4.3.1.7.3.  Proyección del Estado de Situación de la empresa Lerushalaim S.A. 

Tabla 54               

Proyección del Estado de Situación Financiera de la empresa Lerushalaim S.A. 

Estados de Situación Financiera 
 

Proyección 

 
2017 2018 2019 2020 

 
(US Dólares) 

Activos 
    

Activos corrientes: 
    

Efectivo en caja y bancos y equivalentes de efectivo 

(Nota 1) 
29.107,25 54.770,87 40.170,34 42.141,88 

 

Nota. Proyección del Estado de Situación Financiera de la empresa Lerushalaim S.A 
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Tabla 54               

Proyección del Estado de Situación Financiera de la empresa Lerushalaim S.A., (parte dos) 

Estados de Situación Financiera  
Proyección 

2017 2018 2019 2020 

 
(US Dólares) 

Activos 
    

Activos corrientes: 
    

Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar (Nota 2) 
26.590,83 27.920,37 49.316,39 51.782,21 

Provisión de cuentas incobrables (Nota 3) -265,90 -279,19 -293,15 -307,81 

Inventarios (Nota 4) 83.841,25 88.033,31 92.434,98 97.056,73 

Total activos corrientes 139.273,43 170.445,36 181.628,55 190.673,00 

     
Activos no corrientes: 

    
Propiedades y equipos, neto (Nota 5) 25.899,74 24.573,38 20.847,02 17.120,66 

Activos intangibles (Nota 6) 
 

3.150,00 2.800,00 2.450,00 

Total activos no corrientes 25.899,74 27.723,38 23.647,02 19.570,66 

Total activos 165.173,17 198.168,74 205.275,57 210.243,67 

     
Pasivos y patrimonio 

    
Pasivos corrientes: 

    
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

(Nota 7) 
54.379,33 80.488,31 85.665,47 88.431,09 

Documentos por pagar (Nota 8) - 1.013,19 1.139,77 1.282,16 

Pasivos acumulados (Nota 9) 2.068,97 2.068,97 2.068,97 2.068,97 

Pasivos por impuesto corriente 3.227,32 1.217,88 1.402,17 1.598,87 

Total pasivos corrientes 59.675,62 84.788,36 90.276,39 93.381,09 

     
Pasivos no corrientes 

    
Obligaciones a largo plazo (Nota 8) - 5.486,81 4.347,04 3.064,88 

Total pasivos no corrientes - 5.486,81 4.347,04 3.064,88 

     
Total pasivos 59.675,62 90.275,17 94.623,42 96.445,96 

     
Patrimonio (Nota 10): 

    
Capital pagado 31.516,00 31.516,00 31.516,00 31.516,00 

Reserva legal 6.148,93 6.148,93 6.148,93 6.148,93 

Resultado del ejercicio 6.349,29 2.396,01 2.758,58 3.145,55 

Resultados acumulado 61.483,34 67.832,63 70.228,64 72.987,22 

Total patrimonio 105.497,56 107.893,58 110.652,15 113.797,70 

     
Total pasivos y patrimonio 165.173,18 198.168,74 205.275,57 210.243,67 

 

Nota. Proyección del Estado de Situación Financiera de la empresa Lerushalaim S.A 
 

Se determinó la proyección del Estado de Situación Financiera a tres años de la empresa 

Lerushalaim S.A, con el propósito de demostrar el efecto de la inversión en realizar por la 

incorporación del sistema de control interno de inventarios. 
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4.3.1.7.4.  Notas de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017. 

4.3.1.7.4.1.  Nota uno. 

Tabla 55               

Resumen de saldo de la cuenta efectivos y equivalentes al efectivo 

  
(expresado en us$ dolares totales) 

Código Cuenta 

Saldo según libros al Ajustes y/o reclasificaciones Saldo 

según 

revisión 
31 diciembre 2017 Debe Haber 

      
110101 Caja General 1.000 - - 1.000 

      
110102 Bancos 28.107 - - 28.107 

      
Saldo al 31 de diciembre del 2017 29.107 - - 29.107 

Nota. Resumen de cuentas al 31 de diciembre del 2017. 

Durante la revisión se comprobó que los saldos presentados en esta cuenta se encuentran 

razonablemente presentados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), tal conclusión se basó de acuerdo a las pruebas realizadas de arqueo de caja general y 

conciliación bancaria, tal como se muestra a continuación. 

Tabla 56               

Arqueo de Caja General 

Total De Caja Chica: 1.000,00 

Custodio: 
 

Cargo: Asistente Contabilidad 

Hora De Inicio: 8:45 

Hora De Finalizacion: 10:04 

Monedas 

Denominación No. Total 

0,01 7 0,00 

0,05 4 0,20 

0,1 2 0,20 

0,25 20 5,00 

0,50 2 1,00 

1,00 17 17,00 

  
23,40 

 

Nota. Arqueo de Caja General. 
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Tabla 56                      

Arqueo de Caja General (parte dos) 

Vales de Caja 

Fecha Beneficiario Concepto Total Firma de Autorización Firma de Beneficiario 

21-nov-17 Pilar Martínez Compra de alimento 2,00  

18-nov-17 José Almeida Movilización de auditores externos de Oficina a Hotel 2,00  

21-nov-17 Danny Aguirre 
Gastos Varios efectuados en Quito por gastos de movilización de taxi 

y consumo de alimento que no dan factura 
15,70  

21-nov-17 Omar Chala Copia de Factura 248468 coop. De transportes 0,05  

21-nov-17 Edgar Yugsi Movilización de Gerente 4,50  

20-nov-17 María Ontaneda Viaje a Esmeralda 30,00  

21-nov-17 Tomas Pos ligua Movilización Por Gastos de trámite de semana 10,00  

20-nov-17 Orlando Velásquez Viaje a Quito por gastos de alimentación o transporte 40,00  

20-nov-17 Ronald García Viaje a Lasso por alimentación y combustible para revisar el sistema 20,00  

18-nov-17 Orlando Velásquez Viaje a Quito por gastos de alimentación o transporte 50,00  

14-nov-17 Omar Chala Viaje a pedernales de 2 personas por entrego de mercadería 5,00  

13-nov-17 Jordi Samaniego por transporte de porto viejo 20,00  

11-nov-17 Omar Chala Compra de almuerzos pro reemplazo de guardia 2,50  

11-nov-17 Ronald García por gastos de viaje quito y Lasso 13,60  

22-nov-17 Marcia de Cevallos por gastos de Movilización 5,00  

   
220,35 

 

Resumen de caja chica 

Descripción Totales 

Monedas y Billetes 23,40 

Vales de Cajas 220,35 

Deposito a la Cta. de Ahorro 144624 según N/C D794 el 22-Dic-17 756,25 

Total Arqueado 1000,00 

 

Nota. Arqueo de Caja General. 
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Tabla 57                      

Conciliación Bancaria 

  
(Expresado En US$ Dólares Totales) 

   
Partidas Conciliatorias 

 

   
Más Menos 

 

Entidad Bancaria No. Cta. 
Saldo                      

Según Banco 

Depósitos 

En Tránsito 
Cheques Girados Y No Cobrados 

Débitos No 

Registrados En 

Bancos 

Créditos No 

Registrados 

En Libros 

Saldo Según 

Revisión 

Guayaquil 630812-0 (0006308120) 18.368 - 4.789 3.222 693 9.665 

Pichincha 3510852204 (3510852204) 453 - 
 

- - 453 

Pichincha 16138505 (3161902504) 14.733 1.000 2.672 803 - 12.258 

Bolivariano 1005020044 (100-502004-4) 3.062 - 
 

- - 3.062 

Produbanco 2060007113 (02060007113) 2.529 - - - - 2.529 

Pacífico 1040359069 (1040359069) 260 - - 120 - 140 

Total Al 31 De Diciembre Del 2017 39.405 1.000 7.461 4.144 693 28.107 

 

Nota. Conciliación Bancaria al 31 de diciembre del 2017. 
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4.3.1.7.4.2.  Nota dos. 

Tabla 58               

Detalle de clientes no relacionados 

Código Detalle de clientes 

 saldo al  

30-nov-17 

  

  11020101 Cuentas por cobrar 

   Ripra distribuciones Cía. Ltda.              3.711  

  Granda García Marco Iván              2.803  

  Osorio Vera Cristian Alexander              4.892  

  Representaciones Oro Verde Reporverde Cía. Ltda              2.785  

  Reyes Loaiza Maria Isabel              2.792  

  Impalcasa S.A.              2.439  

  Celi Pangay Benito Oswaldo              1.929  

  Casanova Intriago Diocle Jaime              1.903  

  Osorio Vargas Leonardo Lucas              1.137  

  Negocio Familiar S.A. Nefasa              1.199  

  Disniko S.A.              1.000  

  Saldo según revisión            26.591  

 

Nota. Detalle de clientes no relacionados al 31 de diciembre del 2017. 

 

4.3.1.7.4.3.  Nota tres. 

Tabla 59               

Movimiento de la cuentas incobrables 

 
(Expresado en US$ Dólares Totales) 

Descripción Valor Total 

Saldo al 31 de Diciembre del 2016 - - 

Provisiones (266) (266) 

Saldo al 31 de Diciembre del 2017 (266) (266) 

Nota. Movimiento de las cuentas incobrables al 31 de diciembre del 2017. 
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Las cuentas por cobrar a clientes no relacionados, representan facturas por venta de llantas 

y repuestos, con plazos promedios de 30 días y sin interés. De la misma manera, en relación a 

la provisión de cuentas de dudosa cobrabilidad la compañía no mantiene ninguna garantía u 

otras mejoras crediticias sobre estos saldos ni tiene el derecho legal de compensarlo contra 

ningún saldo adeudado por la empresa a la contraparte 

4.3.1.7.4.4.  Nota cuatro. 

Tabla 60               

Movimiento de la cuenta inventarios 

Inventario 
  

      
Cruce 

Detalle 
Inventario 

matriz 

Productos 

en 

exhibición 

Mercadería 

en transito 
Total 

 

Costos 

de 

venta 

Saldo al 31 de diciembre del 2016 298.475 560 17.587 316.622  
 

     
 

 
Compras locales 51.951 - 23.175 75.127  

 
Ventas (275.640) - - (275.640)  275.640 

Transferencia 
  

(39.586) (39.586)  
 

Transferencias por bajas cruce de items (18.416) - - (18.416)  4.529 

Transferencias por subidas cruses de items 53.062 - 
 

53.062  (4.529) 

Devoluciones en ventas 27.323 - - 27.323  27.323 

Ajustes por cierre de mes 0,98 - - 1  - 

Bajas/devoluciones en compras (54.651) - - (54.651)  - 

transporte en compras - - - -  1.131 

Saldo al 31 de diciembre del 2017 82.105 560 1.176 83.841  304.094 

 

Nota. Movimiento de la cuenta inventario al 31 de diciembre del 2017  

 

La Compañía espera recuperar los inventarios en los próximos 60 días días posteriores a la 

fecha del estado de situación financiera que se informa, asimismo, no existen inventarios 

asignados en garantías.  
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4.3.1.7.4.5.  Nota cinco. 

Tabla 61               

Identificación de costos y computo de depreciación. 

Cuentas 
Costo del 

Activo 
% Depreciación 

Meses Depreciados al 31-

dic-2017 

Depreciación Según Revisión 

Revisor al  

 31-dic-2017 

Equipo de Computación 
   

20/3/2015 1.513,88 33% 9 378,47 

31/12/2016 
 

33% 12 504,63 

31/12/2017 
 

33% 12 504,63 

20/3/2017 
 

33% 3 126,16 

Sub - Total $    1.513,88 
  

1.513,88 

Muebles y enseres 
   

25/6/2013 1.250,00 10% 6 62,50 

31/12/2014 
 

10% 12 125,00 

31/12/2015 
 

10% 12 125,00 

31/12/2016 
 

10% 12 125,00 

31/12/2017 
 

10% 12 125,00 

Sub - Total $    1.250,00 
  

562,50 

31/12/2018 
 

10% 12 125,00 

31/12/2019 
 

10% 12 125,00 

31/12/2020 
 

10% 12 125,00 

    
375,00 

    
937,50 

Vehículo 
    

3-jul-17 28.013,60 20% 6 2.801,36 

Sub - Total $  28.013,60 
  

2.801,36 

31/12/2018 
 

20% 6 2.801,36 

31/12/2019 
 

20% 6 2.801,36 

31/12/2020 
 

20% 6 2.801,36 

    
8.404,08 

    
11.205,44 

Total Costo $  30.777,48 
 

2017 4.877,74 

   
2018 2.926,36 

   
2019 2.926,36 

   
2020 2.926,36 

Nota. Identificación de costos de propiedades y equipo y computo de depreciación al 31 de 

diciembre del 2017. 

Al 31 de diciembre del 2017 la depreciación acumulada de la compañía asciende a los 

USD$ 4.877,74, en base al porcentaje de desgastes establecido en el Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
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4.3.1.7.4.6.  Nota seis. 

Tabla 62               

Identificación de costos y computo de depreciación- de activos adquiridos para la 

incorporación del sistema de control interno de inventarios 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo total 

1 Desarrollo del Sistema de Control de Inventarios 3.500,00 3.500,00 

Amortización a 10 años 

15/1/2018 3.500,00 10% 12 350,00 

31/12/2019 
 

10% 12 350,00 

31/12/2020 
 

10% 12 350,00 

31/12/2021 
 

10% 12 350,00 

31/12/2022 
 

10% 12 350,00 

31/12/2023 
 

10% 12 350,00 

31/12/2024 
 

10% 12 350,00 

31/12/2025 
 

10% 12 350,00 

31/12/2026 
 

10% 12 350,00 

31/12/2027 
 

10% 12 350,00 

 
$ 3.500,00 

  
$ 3.500,00 

 

Nota. Identificación de costos y computo de depreciación- de activos adquiridos para la 

incorporación del sistema de control interno de inventarios. 

 

Al 31 de diciembre del 2017 se estima que el sistema de control interno de inventario 

tenga una vida útil de 10 años, la cual empezará a considerar su desgaste en el momento de 

que sea utilizado por la compañía. 

4.3.1.7.4.7.  Nota siete. 

Tabla 63               

Detalles de proveedores 

Código Cuenta 
Saldo según libros               

al 31-Dic-2017 

 
(Expresados en US$ Dólares Totales) 

 
2101 Proveedores 

 
210102 Proveedores De Inventario 

 
21010201 Importadora Andina S.A. 19.024 

21010202 Fabrizzio Guzmán Mr Tires 16.841 

21010211 Importadora De Llantas Imaguira C.A. 18.514 

   

 
Saldo al 31 de Diciembre del 2017 54.379 

Nota. Detalles de proveedores al 31 de diciembre del 2017. 
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Las cuentas por pagar a proveedores representan facturas por compras de inventarios 

pagaderos con plazos de hasta 60 días y sin interés. Además, no se identificaron anticipo de 

clientes. 

 

4.3.1.7.4.8.  Nota ocho. 

Tabla 64               

Financiamiento de la inversión y tabla de amortización 

Condiciones Del Préstamo 

Capital $                                                         6.500,00 

Tasa De Interés 11,83% 

Número De Pagos 60 

Fecha De Inicio 1-Ene.-18 

Cuota Mensual $                                                            144,03 

Intereses Del Préstamo $                                                         2.141,87 

Pago Capital Amortización Interés Pago 

0 6.500,00 - - - 

1 6.420,05 79,95 64,08 144,03 

2 6.339,31 80,74 63,29 144,03 

3 6.257,77 81,54 62,50 144,03 

4 6.175,43 82,34 61,69 144,03 

5 6.092,28 83,15 60,88 144,03 

6 6.008,31 83,97 60,06 144,03 

7 5.923,51 84,80 59,23 144,03 

8 5.837,87 85,64 58,40 144,03 

9 5.751,39 86,48 57,55 144,03 

10 5.664,06 87,33 56,70 144,03 

11 5.575,87 88,19 55,84 144,03 

12 5.486,81 89,06 54,97 144,03 

13 5.396,87 89,94 54,09 144,03 

14 5.306,04 90,83 53,20 144,03 

15 5.214,32 91,72 52,31 144,03 

16 5.121,69 92,63 51,40 144,03 

17 5.028,15 93,54 50,49 144,03 

18 4.933,69 94,46 49,57 144,03 

19 4.838,30 95,39 48,64 144,03 

20 4.741,96 96,33 47,70 144,03 

21 4.644,68 97,28 46,75 144,03 

22 4.546,44 98,24 45,79 144,03 

23 4.447,23 99,21 44,82 144,03 

24 4.347,04 100,19 43,84 144,03 

25 4.245,86 101,18 42,85 144,03 

26 4.143,69 102,17 41,86 144,03 

Nota. Financiamiento de la inversión y tabla de amortización de la incorporación del sistema 

de control de inventarios. 
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Tabla 64               

Financiamiento de la inversión y tabla de amortización (parte dos) 

Pago Capital Amortización Interés Pago 

27 4.040,51 103,18 40,85 144,03 

28 3.936,31 104,20 39,83 144,03 

29 3.831,08 105,23 38,81 144,03 

30 3.724,82 106,26 37,77 144,03 

31 3.617,51 107,31 36,72 144,03 

32 3.509,14 108,37 35,66 144,03 

33 3.399,70 109,44 34,59 144,03 

34 3.289,19 110,52 33,52 144,03 

35 3.177,58 111,61 32,43 144,03 

36 3.064,88 112,71 31,33 144,03 

37 2.951,06 113,82 30,21 144,03 

38 2.836,12 114,94 29,09 144,03 

39 2.720,05 116,07 27,96 144,03 

40 2.602,83 117,22 26,82 144,03 

41 2.484,46 118,37 25,66 144,03 

42 2.364,92 119,54 24,49 144,03 

43 2.244,21 120,72 23,31 144,03 

44 2.122,30 121,91 22,12 144,03 

45 1.999,19 123,11 20,92 144,03 

46 1.874,87 124,32 19,71 144,03 

47 1.749,32 125,55 18,48 144,03 

48 1.622,53 126,79 17,25 144,03 

49 1.494,50 128,04 16,00 144,03 

50 1.365,20 129,30 14,73 144,03 

51 1.234,63 130,57 13,46 144,03 

52 1.102,77 131,86 12,17 144,03 

53 969,61 133,16 10,87 144,03 

54 835,14 134,47 9,56 144,03 

55 699,34 135,80 8,23 144,03 

56 562,20 137,14 6,89 144,03 

57 423,71 138,49 5,54 144,03 

58 283,86 139,85 4,18 144,03 

59 142,63 141,23 2,80 144,03 

60 0,00 142,63 1,41 144,03 

 

Nota. Financiamiento de la inversión y tabla de amortización de la incorporación del sistema 

de control de inventarios. 

 

 



106 

 

 

Tabla 65               

Resumen de amortización de la deuda 

Resumen de Amortización de la  Deuda Anual 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Amortización de capital 1.013,19 1.139,77 1.282,16 1.442,34 1.622,53 

Pago por Intereses 715,18 588,60 446,21 286,03 105,84 

Deuda Total 1.728,37 1.728,37 1.728,37 1.728,37 1.728,37 

 

Nota. Resumen de amortización de la deuda. 

 

Al 1 de enero del 2018, la compañía adquirió un financiamiento con una entidad bancaria 

por USD$ 6.500,00 para la incorporación del sistema de control de inventarios a una tasa de 

11,83% pagaderos en cinco años plazos. 

 

4.3.1.7.4.9.  Nota nueve. 

Tabla 66               

Movimiento de pasivos acumulados 

 
(Expresado en US$ Dólares Totales) 

Detalle 

Décimo 

Tercer 

Sueldo 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo 

Vacaciones 

Fondo 

de 

Reserva 

Aporte 

Patronal 

12.15% 

Aporte 

Personal 

9.355 

Subtotal 

Saldo al 31 de Diciembre del 2016 353 257 177 353 530 400 2.069 

Provisiones 4.236 3.080 2.118 4.236 6.354 4.804 24.828 

Pagos (4.236) (3.080) (2.118) (4.236) (6.354) (4.804) (24.828) 

Saldo al 31 de Diciembre del 2017 353 257 177 353 530 400 2.069 

Cruce con gastos 
       

Saldo según movimiento (4.236) (3.080) (2.118) (4.236) (6.354) 
 

(20.024) 

Saldo según gastos (4.236) (3.080) (2.118) (4.236) (6.354) 
 

(20.024) 

Diferencia - - - - - 
 

- 

 

Nota. Movimiento de pasivos acumulados al 31 de diciembre del 2017. 

 

Los pasivos acumulados son obligaciones surgidas de un evento pasado, cuya 

confirmación está sujeta a la ocurrencia o no de eventos fuera de control de la Compañía, u 

obligaciones presuntas surgidas de hechos anteriores, cuyo importe es estimado de forma 

fiable. 
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4.3.1.7.4.10.  Nota diez. 

Tabla 67               

Movimiento de patrimonio 

Estado de Cambio de Patrimonio al 31 de diciembre del 2017 

(Expresado en US$ dólares totales) 

Cuenta 

Capital Social Reservas 
Utilidad de años 

anteriores 
Total 

Accionista 1 Accionista 2 
Reserva 

Legal 

Saldo al 31 de Diciembre del 2016 16.074 15.442 6.149 61.483 99.148 

Utilidad y/o Perdida del Ejercicio - - - 6.349 6.349 

Saldo al 31 de Octubre del 2017 16.074 15.442 6.149 67.833 105.498 

Nota. Movimiento de patrimonio al 31 de diciembre del 2017 
 

 

Tabla 68               

Arqueo de acciones 

Titulo No. 

Fecha de los 

Datos de loa 

Accionistas  

Actualizado 

(SC) 

Accionista 

Actuales 

Acciones Valor Total Porcentaje 

Desde 
Hast

a 
Total 

Nomina

l 
Acciones de Participación 

1 29-sep-17 Accionista 1 1 
1607

4 
16074 1 16074 51,00% 

2 29-sep-17 Accionista 2 16075 
3151

6 
15442 1 15442 49,00% 

     
31516 

 
31516 100,00% 

Nota. Arqueo de acciones al 31 de diciembre del 2017  

 

Al 31 de diciembre del 2017 el capital pagado consiste de 16.074 acciones ordinarias con 

un valor nominal unitario de US$1.00. Además, a la fecha no se ha establecido un aumento 

para futura capitalizaciones. 
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4.3.1.7.4.11.  Nota once. 

Tabla 69                      

Resumen de ventas y costos mensualizadas 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total 

acum al 

31-12-17 

Según libros 
             

Ventas 40.817,43 50.230,31 65.435,59 80.518,05 50.301,40 40.176,67 45.683,29 42.104,28 39.263,77 40.052,14 50.176,27 50.815,44 595.574,64 

Descuento en 

ventas matriz 

(n/c) 

-7.011,90 -5.304,93 -7.176,25 -3.412,80 -4.493,29 -5.518,40 -1.292,97 -801,93 -6.145,94 -3.433,42 -6.297,14 -4.024,90 -54.913,87 

Devol. Ventas 

matriz 
-7.189,94 -9.733,15 

-

30.748,85 

-

55.845,40 
-9.286,65 -4.601,15 -4.638,85 -6.026,21 -1.327,06 -3.638,53 -7.538,74 2.641,91 

-

137.932,62 

Total ingresos 26.615,59 35.192,23 27.510,49 21.259,85 36.521,46 30.057,12 39.751,47 35.276,14 31.790,77 32.980,19 36.340,39 49.432,45 402.728,15 

Costos de 

ventas 
19.976,35 25.428,33 33.647,36 41.807,71 24.984,58 21.103,37 24.211,60 21.068,79 19.234,16 19.610,77 28.268,73 24.752,44 304.094,18 

Utilidad bruta 

antes de 

impuesto 

6.639,24 9.763,90 -6.136,87 
-

20.547,86 
11.536,88 8.953,75 15.539,87 14.207,35 12.556,61 13.369,42 8.071,66 24.680,01 98.633,97 

Nota. Resumen de ventas y costos mensualizadas al 31 de diciembre del 2017. 

Los ingresos son reconocidos cuando es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluyan a la Compañía y el monto 

pueda ser medido confiablemente.  Las ventas son reconocidas netas de devoluciones y descuentos, cuando se ha entregado el bien y se han 

transferido los derechos y beneficios inherentes. Asimismo, se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, 

teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente, sin incluir impuestos. . 
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4.3.1.7.4.12.  Nota doce. 

Tabla 70                     

Gastos administrativos y de ventas 

Gastos  

Concepto Gasto / año Gasto / mes 

Intenet + Telefonía 1.200,00 100,00 

Electricidad 720,00 60,00 

Agua 600,00 50,00 

Arriendo 3.000,00 250,00 

Publicidad  3.000,00 250,00 

Total 8.520,00 710,00 

 

Nota. Gastos administrativos y de ventas. 

 

Tabla 71                     

Gastos administrativos y de ventas- Por concepto de Sueldos y beneficios 

Gastos en Sueldos y Beneficio Sociales 

Cant Cargo 
Sueldo / 

mes 

Sueldo / 

año 

13ro 

Sueldo / 

año 

14to 

Sueld

o / 

año 

Vacacio

nes / 

año 

Fond

o de 

Reser

va / 

año 

Aport

e 

Patro

nal / 

año 

Gasto 

/ año 

Gasto 

/ 

Mens

ual 

1 Presidente 800,00 9.600,00 800,00 
385,0

0 
400,00 

800,0
0 

1.200,
00 

2.385,

00 

198,7
5 

1 Gerente General 800,00 9.600,00 800,00 
385,0

0 
400,00 

800,0

0 

1.200,

00 
2.385,

00 

198,7

5 

1 Contador 550,00 6.600,00 550,00 
385,0

0 
275,00 

550,0
0 

825,0
0 

1.760,

00 

146,6
7 

1 

Asistente 

Contable y de 

Recursos 
Humanos 

400,00 4.800,00 400,00 
385,0

0 
200,00 

400,0

0 

600,0

0 
1.385,

00 

115,4

2 

1 
Asistente de 

Cobranza 
400,00 4.800,00 400,00 

385,0

0 
200,00 

400,0

0 

600,0

0 
1.385,

00 

115,4

2 

2 Vendedores 400,00 4.800,00 400,00 
385,0

0 
200,00 

400,0
0 

600,0
0 

1.385,

00 

115,4
2 

2 Mecánico 500,00 6.000,00 500,00 
385,0

0 
250,00 

500,0

0 

750,0

0 
1.635,

00 

136,2

5 

1 Mensajero 386,00 4.632,00 386,00 
385,0

0 
193,00 

386,0

0 

579,0

0 
1.350,

00 

112,5

0 

Total 4.236,00 50.832,00 4.236,00 
3.080

,00 

2.118,0

0 

4.236

,00 

6.354,

00 

13.670

,00 

1.139,

17 

Sueldos 50.832,00 

Beneficios 13.670,00 

Aporte Patronal 6.354,00 

 

Nota. Gastos administrativos y de ventas- Por concepto de sueldos y beneficios 
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Tabla 72                     

Gastos administrativos y de ventas- Por concepto de aporte personal de los trabajadores 

Cant Cargo Sueldo / mes Sueldo / año 
Aponte Personal 

9,35% 

1 Presidente 800,00 9.600,00 907,20 

1 Gerente General 800,00 9.600,00 907,20 

1 Contador 550,00 6.600,00 623,70 

1 
Asistente Contable y 

de Recursos Humanos 
400,00 4.800,00 453,60 

1 Asistente de Cobranza 400,00 4.800,00 453,60 

2 Vendedores 400,00 4.800,00 453,60 

2 Mecánico 500,00 6.000,00 567,00 

1 Mensajero 386,00 4.632,00 437,72 

Total 4.236,00 50.832,00  4.803,62 

 

Nota. Gastos administrativos y de ventas- Por concepto de Sueldos y beneficios sociales 

 

Tabla 73                     

Gastos administrativos y de ventas- Por concepto de depreciación de propiedades y equipo 

Cuentas 
Costo del 

Activo 
% Depreciación 

Meses Depreciados al 31-

dic-2017 

Depreciación Según Revisión 

Revisor al 

31-dic-2017 

     
Equipo de Computación 

   
20/3/2015 1.513,88 33% 9 378,47 

31/12/2016 
 

33% 12 504,63 

31/12/2017 
 

33% 12 504,63 

20/3/2017 
 

33% 3 126,16 

Sub - Total $    1.513,88 
  

1.513,88 

     
Muebles y enseres 

   
25/6/2013 1.250,00 10% 6 62,50 

31/12/2014 
 

10% 12 125,00 

31/12/2015 
 

10% 12 125,00 

31/12/2016 
 

10% 12 125,00 

31/12/2017 
 

10% 12 125,00 

Sub - Total $    1.250,00 
  

562,50 

31/12/2018 
 

10% 12 125,00 

31/12/2019 
 

10% 12 125,00 

31/12/2020 
 

10% 12 125,00 

    
375,00 

    
937,50 

Nota. Gastos administrativos y de ventas- Por concepto de depreciación de propiedades y 

equipo 
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Tabla 73                     

Gastos administrativos y de ventas- Por concepto de depreciación de propiedades y equipo 

(parte dos) 

Cuentas 
Costo del 

Activo 
% Depreciación 

Meses Depreciados al 31-

dic-2017 

Depreciación Según Revisión 

Revisor al 

31-dic-2017 

Vehículo 
    

3-jul-17 28.013,60 20% 6 2.801,36 

Sub - Total $  28.013,60 
  

2.801,36 

31/12/2018 
 

20% 6 2.801,36 

31/12/2019 
 

20% 6 2.801,36 

31/12/2020 
 

20% 6 2.801,36 

    
8.404,08 

    
11.205,44 

Total Costo $  30.777,48 
 

2017 4.877,74 

   
2018 2.926,36 

   
2019 2.926,36 

   
2020 2.926,36 

 

Nota. Gastos administrativos y de ventas- Por concepto de depreciación de propiedades y 

equipo 

 

Los gastos administrativos y de ventas se reconocen a medida que se devengan, 

independientemente del momento en que se pagan, y se registran en los períodos con los 

cuales se relacionan.    

4.3.1.7.4.13.  Nota trece. 

Tabla 74                     

Gastos por instalación del sistema de control interno de inventarios 

Inversión: por concepto de Instalación, prueba y migración de información 
  

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 

Costo 

total 

1 
Instalación, prueba y migración de 

información 
600,00 600,00 

Nota. Gastos por instalación del sistema de control interno de inventarios 

 

Los gastos por instalación del sistema de control interno, se reconocen a medida que se 

devengan, independientemente del momento en que se pagan, y se registran en los períodos 

con los cuales se relacionan.   
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4.3.1.7.4.14.  Nota catorce. 

Tabla 75                     

Gastos por mantenimiento del sistema de control interno de inventarios 

Gastos: por mantenimiento del sistema anual  

  
Veces al año Descripción Costo Unitario Costo total 

3 Gastos por mantenimiento del sistema              150,00               450,00  

Nota. Gastos por mantenimiento del sistema de control interno de inventarios 

 

Tabla 76                     

Gastos por imprevisto  del sistema de control interno de inventarios 

Gastos: por imprevisto  del sistema anual  

  Veces al año Descripción Costo Unitario Costo total 

12 Instalación, prueba y migración de información                 50,00               600,00  

Nota. Gastos por imprevisto del sistema de control interno de inventarios   

 

Los gastos por mantenimiento e imprevisto del sistema de control interno, se reconocen a 

medida que se devengan, independientemente del momento en que se pagan, y se registran en 

los períodos con los cuales se relacionan.    

 
 

4.3.1.8. Beneficio de incorporar las propuestas sugeridas en el área de inventarios 

de la empresa Lerushalaim S.A. 

Tabla 77                      

Resultados del conteo físico considerando la aplicación de los controles propuesto 

Conteo físico 
Inventarios 

Cantidades Porcentajes 

Población 383  

Sobrantes 2 0,522% 

Faltantes -3 -0,783% 

Total Conteo físico de inventario 382 99,74% 

 

Nota. Resultados del conteo físico considerando la incorporación de la propuesta sugeridas en el área 

de inventarios de la empresa Lerushalaim S.A.  
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Figura 33. Beneficio de incorporar las propuestas sugeridas en el área de 

inventarios de la empresa Lerushalaim S.A. 

 

El incorporar la propuesta sugerida a las procesos y controles del área de inventarios 

en la empresa Lerushalaim S.A., reducirá la presencia de faltantes y sobrantes de inventarios, 

tal como se muestra en la figura 25, tomando en consideración la observación física de 

inventarios ejecutada el 30 de noviembre donde se aplicó las pruebas basadas en los criterios 

de los cuatros primeros componentes del Marco Coso I, con el propósito de probar la 

efectividad de los controles internos actualmente aplicado y de contribuir a la mitigación de 

riesgos operativos originadas por insuficiencias de procesos, personas, sistemas de control 

entre otros imprevistos.   
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Conclusiones 

Se determinó a través de la encuesta escrita aplicada a los ocho trabajadores para obtener 

información directa del lugar donde ocurren los hechos, la importancia del área de inventarios 

para la empresa Lerushalaim S.A., y la necesidad de evaluar la efectividad de sus controles 

actualmente aplicados para mejorar su diseño a causa de la ausencia de un efectivo sistema de 

control interno alineado a la realidad del área mencionada. De la misma manera, se denoto la 

aceptabilidad de establecer medidas de control y mejoras que contribuyan a la mitigación de 

riesgos operativos inmersa en su gestión. 

Se comprobó a través de la evaluación sobre la efectividad del control interno mediante 

los primeros cuatros componentes del Marco Coso I, que los controles actualmente aplicados 

en el área de inventarios de la empresa Lerushalaim S.A., son en su totalidad inefectivos por 

la presencia de 12 eventos de riesgos operativo con nivel de severidad alta, tales como: 

1. Carencia de controles físicos pre-numerados; 

2. Falta de procedimientos alineados a la realidad de la gestión operativa del área 

de inventario. 

3. Carencia de políticas de control interno 

4. Carencia de observaciones físicas. 

5. Entre otras similares, que se puede observar en la matriz riesgo y control. 

Se planteó planes de corrección conformados por políticas, formatos de control interno, 

procedimientos para ejecutar observaciones físicas y procedimientos para la gestión efectiva 

del área de inventarios que contribuyan a disminuir las amenazas y a mejorar el diseño del 

sistema de control interno actualmente aplicado. 
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Se demostró que de incorporarse la propuesta de sistema de control en el área de 

inventarios de la empresa Lerusahalaim S.A., se reducirá la presencia de faltante y sobrantes 

de existencias físicas, la cual se ha generado por la inefectividad de sus controles actuales, 

carencia de procedimientos idóneos, entre otras desviaciones similares. 
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Recomendaciones 

Se recomienda, aplicar como un método probado para evaluar la efectividad del diseño del 

sistema de control interno de inventarios, el programa de actividades fundamentado en los 

primeros cuatro componentes del Marco de Control Coso I, para una adecuada identificación, 

análisis, evaluación y respuesta para gestionar los eventos de riesgos operativos con el 

propósito de mantener la eficiencia y eficacia operativa del área mencionada.  

Se recomienda, incorporar la propuesta de sistema de control conformada por políticas, 

formatos de control interno, procedimientos para ejecutar observaciones físicas y 

procedimientos para la gestión efectiva del área de inventarios que contribuyan a la 

mitigación de eventos de riesgos operativos. Asimismo, a mejorar el diseño del sistema de 

control interno actualmente aplicado, cerrando sus brechas que influyen en su eficiencia y 

eficacia. 

Se recomienda, supervisar periódicamente la incorporación de la propuesta de sistema de 

control para lograr la eficiencia y eficacia operativa del área de inventarios. De la misma, 

forma se sugiere a elección de la organización, el designar a un colaborador independiente 

para el correcto monitoreo. 

Se recomienda, realizar evaluaciones periódicas al sistema de control interno aplicado en 

el área de inventarios para mantener un diseño efectivo que contribuya a la detección y 

mitigación oportuna de eventos de riesgos operativos, tomando en consideración los criterios 

aplicado en el presente trabajo de investigación. 
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Apéndice A 

 

  

 

Figura A1. Aspectos tributarios relacionados al manejo de inventarios 

Adaptado de RLRTI. (2016) 
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Apéndice B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B1. Aspectos relacionados a las políticas contables sobre inventarios  

Adaptado de NIIF para las Pymes 2015.   
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Apéndice C 

 

Identificación de controles internos a nivel operativo. 

 

Tabla C1                 

Identificación de controles a nivel operativos del área de inventarios en Lerushalaim S.A. 

No. Interrogantes 
Repuesta 

Observaciones 
Si No 

 Inventarios 

1 

Se elaboran en Lerushalaim S.A., informes para 

controlar los siguientes aspectos: 

 Saldos iniciales y finales de inventarios. 

 Importes por adquisición de inventarios. 

 Detalle de obsolescencia de inventarios. 

 Ajustes como resultado final de observaciones 

físicos de inventarios. 

 No 

Durante la exploración se pudo determinar que la 

empresa Lerusahalaim S.A., no elaboran 

informes que controles los aspectos antes 

mencionados. 

2 

¿La empresa Lerushalaim S.A., controla los 

aspectos relacionados a la adquisición, recepción, 

almacenamiento y despacho de existencias a través 

de formatos de control físico pre-numerado, para 

salvaguardar la sobrevaloración o subvaluación de 

la cuenta inventario? 

 No 

Durante la exploración se pudo determinar que 

en la empresa Lerushalaim S.A., no llevan un 

control físico de los aspectos señalados. 

3 

¿La empresa Lerushalaim S.A., coteja las cantidades 

de inventarios despachados con las solicitadas en las 

facturas, para controlar la veracidad de los costos de 

venta? 

Si  

Durante la exploración se pudo determinar que la 

empresa realiza un cotejo entre el registro de 

ingreso y salida de inventarios de la bodega 

llevada en un cuaderno con las facturas de 

adquisición y reventas de mercancía al final de 

cada día, para mantener la veracidad de los 

costos de ventas. 

4 

¿La empresa Lerushalaim S.A., cuenta con espacio 

físico con las condiciones adecuadas para 

salvaguardar la integridad de las existencias 

adquiridas? 

Si  

Durante la exploración se pudo determinar que la 

empresa cuenta con un espacio adecuado para el 

almacenamiento de sus inventarios físicos. No 

obstante, carece de seguridades físicas y políticas 

de control de bodega. 

5 

¿El inventario físico de la empresa Lerushalaim 

S.A, son almacenados de manera ordenadamente 

conforme a su rotación y con espacio adecuado? 

Si  

Durante la exploración se pudo determinar, que 

el inventario físico es almacenado conforme a su 

tamaño y la demanda que tiene en el mercado. 

 

Nota. Identificación de controles a nivel operativos del área de inventarios en Lerushalaim 

S.A.   
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Tabla C1                 

Identificación de controles a nivel operativos del área de inventarios en Lerushalaim S.A. 

(parte dos) 

No. Interrogantes 
Repuesta 

Observaciones 
Si No 

 Inventarios 

6 

¿Cada tipo de inventario que maneja la empresa 

Lerushalaim S.A, cuenta con ubicaciones 

específicas? 

Si  

Durante la exploración se pudo determinar, que 

los inventarios físicos de mayor salida poseen 

lugares designados 

7 

¿La empresa Lerushalaim S.A., ha segregado las 

áreas para el recibimiento, almacenamiento y 

despacho de inventarios con el fin de evitar que los 

empleados dispongan de las existencias para otros 

fines? 

 No 

Durante la exploración se pudo determinar, que 

la empresa Lerushalaim S.A., no ha segregado 

las áreas para cada uno de los aspectos señalados 

8 

¿La empresa Lerushalaim S.A, ha segregado las 

actividades relacionadas a: planificación, custodia y 

contabilización de existencias? 

Si  

Durante la exploración se pudo determinar, que 

la empresa Lerushalaim S.A, tienen segregadas 

las actividades mencionadas con diferentes 

funcionarios. 

9 

¿La empresa Lerushalaim S.A., ha segregado 

las funciones y actividades de sus funcionarios 

respecto a:  

Supervisión de conteos físicos. 

Aprobación de ajustes? 

 No 

Durante la exploración se pudo determinar, 

que la empresa Lerushalaim S.A., no ha 

realizado conteos físicos de inventarios por 

consiguiente no ha realizado las actividades 

indicadas. 

10 

¿Ha presentado la empresa Lerushalaim S.A:, 

situaciones de faltantes y sobrante de 

inventarios? 

Si  

Durante la exploración se pudo determinar, 

a través del comentario del Gerente General 

que la empresa ha presentado faltante y 

sobrante de inventarios 

11 

¿La empresa Lerushalaim S.A., ha ejecutado 

conteos físicos de las existencias, para 

comprobar su veracidad? 

 No 

Durante la exploración se pudo determinar, 

que la empresa Lerushalaim S.A., no ha 

realizado conteos físicos de inventarios. 

12 

¿Los registros contables de Lerushalaim S.A., 

son apropiados para determinar y ubicar las 

existencias? 

Si  

Durante la exploración se pudo determinar, 

que los registros son adecuados para 

determinar y ubicar las existencias físicas. 

13 

¿Le empresa Lerushalaim S.A., emplea el 

método de costeo de inventarios primero en 

entrar primero en salir (FIFO)? 

Si  

Durante la exploración se pudo determinar, 

que por el tipo de inventario que maneja y 

por los cambios en los precios de los 

proveedores, la empresa utiliza el método 

FIFO. 

Nota. Identificación de controles a nivel operativos del área de inventarios en Lerushalaim 

S.A.  
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Tabla C1                 

Identificación de controles a nivel operativos del área de inventarios en Lerushalaim S.A. 

(parte tres) 

No. Interrogantes 
Repuesta 

Observaciones 
Si No 

 Inventarios 

14 

¿La empresa Lerushalaim S.A., cuenta con un 

departamento o personal designado para la 

recepción de las existencias adquiridas? 

Si  

Durante la exploración se pudo determinar, que 

la empresa cuenta con personal designado por el 

Gerente General para la recepción de los 

inventarios. 

15 

¿La empresa Lerushalaim S.A., verifica que los 

inventarios recibidos consten con las cantidades 

solicitadas? 

Si  
Durante la exploración se pudo determinar, que 

la empresa realiza este tipo de verificación. 

16 

¿La empresa Lerushalaim S.A., ha segregado las 

funciones y responsabilidades relacionada a la 

custodia del inventario? 

 No 

Durante la exploración se pudo determinar, que 

no hay un responsable designado para la custodia 

y gestión del inventario físico. 

17 

¿La empresa Lerushalaim S.A., posee 

procedimientos documentados y ajustados a la 

realidad de la organización para realizar la gestión 

del inventario? 

 No 

Durante la exploración se pudo determinar, que 

la empresa no posee procedimientos 

documentados y ajustado a la realidad de la 

organización para la gestión del inventario. 

18 
¿La empresa Lerushalaim S.A., ha establecido 

límites de adquisición de inventarios? 
Si  

Durante la exploración se pudo determinar, que 

el Gerente General es el encargado de autorizar 

las compras de inventarios. 

19 

¿Los funcionarios de la empresa Lerushalaim S.A., 

cuentan con conocimientos y experiencia 

suficientes para el manejo del área de inventarios? 

 No 

Durante la exploración se pudo determinar, el 

personal actual que maneja el área de inventarios 

carece de ciertos conocimientos y experiencia 

para el manejo de la gestión del área de 

inventario. 

20 

¿Los funcionarios de la empresa Lerushalaim S.A., 

cuenta con conocimientos necesarios para el manejo 

del inventario? 

Si  

Durante la exploración se pudo determinar, que 

los mecánicos que manipulan los inventarios de 

la empresa poseen los conocimientos necesarios 

para su gestión. 

21 

¿La empresa Lerushalaim S.A., ha proveído a los 

funcionarios encargados de la gestión del inventario 

capacitaciones sobre las existencias que manipulan? 

 No 

Durante la exploración se pudo determinar, que 

en la actualidad la empresa no ha otorgado 

capacitaciones a los empleados sobre los 

inventarios que manejan. 

Nota. Identificación de controles a nivel operativos del área de inventarios en Lerushalaim 

S.A.  
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Tabla C1                 

Identificación de controles a nivel operativos del área de inventarios en Lerushalaim S.A. 

(parte cuarta) 

No. Interrogantes 
Repuesta 

Observaciones 
Si No 

 Inventarios 

22 

¿El sistema contable de la empresa Lerushalaim 

S.A. conserva los registros sobre las siguientes 

transacciones: 

 Compras de inventarios. 

 Devolución de inventarios. 

 Despachos de inventarios. 

Si  

Durante la exploración se pudo determinar, que 

el sistema contable conserva la información de 

los registros sobre los aspectos señalados. 

23 

¿La empresa Lerushalaim S.A., resguarda 

apropiadamente la documentación soporte referente 

a la gestión del área de inventarios? 

Si  

Durante la exploración se pudo determinar, que 

la empresa conserva en carpetas segregada la 

documentación soporte de la gestión de 

inventarios la cual es custodiada por el Contador 

General. 

 

Nota. Identificación de controles internos a nivel operativos del área de inventarios. 
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Identificación de controles internos a nivel de seguridad de información. 

 

Tabla C2            

Identificación de controles internos a nivel de seguridad de información en la empresa 

Lerushalaim S.A. 

No. Interrogantes 
Repuesta 

Observaciones 
Si No 

1 

¿Los funcionarios que conforma la empresa 

Lerushalaim S.A., poseen usuarios y claves definidas 

para el acceso al sistema contable? 

Si   

2 

¿El sistema contable de la empresa Lerushalaim S.A., 

tiene definidos los permisos de acuerdo a las 

responsabilidades y funciones de cada funcionario? 

Si   

3 

¿Los usuarios y claves del sistema contable de la 

empresa Lerushalaim S.A., cuentan con tiempo de 

caducidad? 

 No 

Las claves y usuarios del sistema 

contable de la entidad, son 

dedignados o eliminada conforme 

la permanencia del funcionario en 

la entidad. 

4 

¿El sistema contable de la empresa Lerushalaim S.A., 

cuenta con la opción de visualizar los registros de 

ingresos de los empleados de acuerdo a su 

responsabilidad y su función? 

Si   

5 

¿El sistema contable de la empresa Lerushalaim S.A., 

poseen criterios de validación que impida ingresar 

información duplicada u errores? 

Si   

6 

¿Los módulos del sistemas contable de la empresa 

Lerushalaim S.A., alimentan los registros contables de 

manera automática’ 

 No 

Debido a que el sistema contable 

de la empresa Lerushalaim S.A., 

es básico, permite el registro de 

transacciones y la generación de 

Estados Financieros, pero carece 

de módulos. 

7 

¿La empresa Lerushalaim S.A., ha establecido acuerdo 

de confidencialidad para los empleados que cuentan con 

privilegios para utilizar el sistema contable de la 

entidad? 

 No 
La empresa no considera necesaria 

la firma de este tipo de acuerdo. 

 

Nota. Identificación de controles internos a nivel de seguridad de información. 
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Identificación de controles internos a nivel de cumplimiento. 

 

Tabla C3                  

Comprobación del cumplimiento de las políticas contables de acuerdo a la sección 13 de las 

Niif para Pymes en la empresa Lerushalaim S.A. 

No. Interrogantes 
Repuesta 

Observaciones 
Si No N/A 

1 

¿En el Estado de Situación Financiera y en las 

notas explicativas de la empresa Lerushalaim 

S.A. posee los siguientes datos? 

 Políticas contables sobre la medición de los 

inventarios 

 Métodos de medición de costos de inventarios 

 Saldos totales y parciales de los libros. 

 Importes de inventarios llevados al valor 

razonable menos los costos de venta. 

 Inventarios reconocidos como gastos.  

 Entre otras. 

Si   

De acuerdo al método de costeo 

aplicado (FIFO) y al tipo de registro de 

inventario (Permanente) que utiliza la 

empresa cumple de manera conforme 

las disposiciones emitidas por las Niif 

para las Pymes. 

2 

¿En relación al cierre del periodo sobre el que se 

informa, se ha tomado en consideración el costo 

de adquisición o valor neto de realizable, el 

menor? 

Si   

La empresa ha utilizado el costo de 

adquisición para la medición del cierre 

del periodo sobre el que se informa. 

3 

¿La empresa reconoce como parte de los costos 

de inventarios todos los importes incurridos en la 

adquisición, condición y ubicación actual? 

Si    

4 

¿Que método de costeo de inventario utiliza la 

empresa Lerushalaim S.A., para los ingresos y 

salidas de inventarios: 

PEPS’ 

Promedio ponderado 

Si   
La empresa Lerushalaim S.A., emplea 

el método FIFO 

 

Nota. Comprobación del cumplimiento de las políticas contables de acuerdo a los criterios 

establecidos en la Niif para Pymes Sección 13, en la empresa Lerushalaim S.A.  


