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Resumen 

 

La presente investigación desarrollada en el área de inventarios de la empresa 

Ferretería Industrial, se lo efectúa considerando que el control interno permite la generación 

de una seguridad razonable en cuanto al logro de objetivos. No obstante, se ha presentado 

diversos riesgos que han influido en su gestión operacional, por el descuido de la 

administración al manejar sus procesos de manera empírica. De manera que, a través de la 

encuesta se denoto la necesidad de evaluar la efectividad de sus controles, asimismo, a 

través de un programa de actividades basada en Coso, se determinó la presencia de 12 

eventos de riesgos. Por tanto, se estableció una propuesta de diseño de controles internos 

basadas en acciones correctivas, procedimientos direccionados a la realidad de su gestión 

operacional, políticas de control y formatos para ejecutar conteos físicos, al fin de abordar 

oportunamente las desviaciones detectadas y mantener la efectividad de su gestión 

operacional. 

 

 

Palabras claves: Inventarios, Control, Riesgos, efectivización, gestión.  



xxii 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

ACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

SCHOOL OF ACCOUNTING PUBLIC AUTHORIZED  

 

“DESIGN OF CONTROL PROCEDURE IN INVENTORY MANAGEMENT, 

FERRETERÍA INDUSTRIAL” 

 

Authors: Catherine Del Rosario Vaca Peñaherrera 

Cinthia Catherine Vélez Choez 

 

Thesis advisor:  

 

Abstract 

The present investigation developed in the area of inventories of the company 

Ferretería Industrial, is carried out considering that the internal control allows the generation 

of a reasonable security regarding the achievement of objectives. However, there have been 

several risks that have influenced its operational management, due to the administration's 

carelessness in handling its processes empirically. So, through the survey, the need to 

evaluate the effectiveness of their controls was denoted, as well, through a program of 

activities based on Coso, the presence of 12 risk events was determined. Therefore, a 

proposal for the design of internal controls based on corrective actions, procedures 

addressed to the reality of their operational management, control policies and formats to 

execute physical counts was established, in order to timely address the detected deviations 

and maintain the effectiveness of its operational management. 
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Introducción 

 

Las pequeñas y medianas empresas buscan constantemente mejorar su gestión 

operativa, motivos por el cual, han adoptados dentro de sus procesos controles internos para 

el logro de sus metas. No obstantes, la efectividad de los mismos, queda en duda al no 

administrar adecuadamente sus riesgos de origen interno o externo. Por tanto, a través del 

Modelo Norteamericano Coso, se procederá a evaluar su eficiencia y eficacia con el fin de 

diseñar procedimientos de control que permita su mejoramiento. 

Además, se toma en consideración que los principales responsables de la efectividad 

del control interno en la organización, son sus administradores y por consecuencia los demás 

funcionarios que la conforman, por tanto, se procedió a establecer los aspectos más relevantes 

sobre la presente investigación en los siguientes capítulos, tales como: 

En el primer capítulo, se describió la problemática de la presente investigación en tres 

niveles maso, meso y micro, en consecuencia, se estableció su formulación y sistematización, 

objetivos, justificación, delimitación, e hipótesis, como preámbulo para contextualizar el 

efecto de no contar con controles efectivos en el área de inventarios de pymes ferreteras. 

En el segundo capítulo, se definió la estructura del marco referencial, con el propósito 

de fundamentar las directrices que permitieron alcanzar los objetivos de estudio, por ende, 

dentro de su diseño se establecieron varios marcos como: el antecedente de la investigación, 

marco teórico que trata sobre la gestión de inventarios, control interno, entre otros aspectos, 

marco contextual que hace referencia sobre la historia del negocio, sus entorno interno y 

externo, marco conceptual para un mejor comprensión de la aplicación del control y legal 

donde se puntualiza los aspectos relacionado a los aspectos tributarios y contables que 

enmarca la gestión de inventarios. 
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En el tercer capítulo, se determinó la estructura del diseño de investigación, para la 

obtención de datos primarios y segundarios que originaron la problemática de estudios en la 

pyme Ferretería Industrial, con el fin de dar a conocer los resultados obtenidos y su 

respectivo análisis. En consecuencia, el marco metodológico se estructura de la siguiente 

forma: enfoque, tipo de investigación, población, muestra y herramientas para la recopilación 

de información.  

En el cuarto capítulo, se diseñó la propuesta de procedimientos de control interno que 

permitió la mejora de la gestión del inventario en Ferretería Industrial, la cual se enfoca en 

incorporar acciones correctivas que permitieron minimizar el nivel de severidad de los 

eventos de riesgos inmersos en sus procesos operativos. De la misma forma, permita a la 

administración tener base para nuevas estrategias futuras que permita aumentar el 

rendimiento operativo del área mencionada reduciendo los excedentes o pérdida de recursos. 



 

 

 

Capítulo 1 

El Problema 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

El control interno es el proceso a través del cual se proporciona una seguridad 

razonable en cuanto al cumplimiento del objetivo de la empresa, la misma, que es 

desempeñado por los funcionarios que integran los niveles estratégicos, operativo y de apoyo 

de la empresa, creando en sí una cultura de control.  

De manera que, para Ferretería Industrial es imprescindible el mantener una gestión 

operativa eficiente dentro del área de inventarios, considerando que en ella reposa la 

inversión realizada por el dueño de la empresa para el continuismo de sus actividades diarias, 

la cual, se ha visto influida de forma negativa por la presencia de diversos eventos de riesgos 

por la carencia de controles apropiado para salvaguardar la integridad de sus procesos 

internos. Por esta razón, se asistió a diversas investigaciones que respalde la factibilidad del 

presente tema, tal como se muestra a continuación: 

Morales & Torres (2015), establecieron como tema del trabajo de titulación un 

“Diseño de un Sistema de Control Interno de Inventario Basado en el Modelo Coso 1 para la 

Empresa Service Lunch en la Ciudad de Guayaquil,”. Los cuales establecieron como objetivo 

general el diseñar un sistema de control que permita la cuantificación, registro y verificación 

del uso eficiente de los recursos de la entidad. Concluyendo que, a través del mismo, se 

identificaron diversas debilidades en el área de producción, almacenamiento y despacho para 

la determinación de acciones correctivas que permitan su mitigación. En consecuencia, se 

denota la relevancia del presente tema para diseñar procedimientos de control que permita la 

mejora de su gestión operacional.
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Cabriles (2014) en su trabajo de titulación denominado “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,”. Determino como objetivo general, 

el establecer controles de inventarios para una gestión apropiada de stock de materia prima, 

repuestos e insumos de la empresa. 

Concluyendo que, por la inefectividad de los controles actuales del área de inventarios 

se presenciaron diversas desviaciones, resultado que, permitió establecer la propuesta de un 

sistema de control que contribuya a mantener la eficiencia y eficacia de las operaciones de la 

empresa Balgres C.A. Denotando, la necesidad de diseñar controles para el área de 

inventarios en Ferretería Industrial. 

Morante & López (2016) en su trabajo de titulación denominado “Evaluación del 

Control Interno de los Inventarios de la Empresa Lisfashion S.A.,”. Determinaron como 

objetivo general, el evaluar la administración en el área de Inventario para maximizar las 

ventas de la empresa. Concluyendo que, la falta de control se ocasiona por la inexistencia de 

un manual que especifique las actividades de los trabajadores. Demostrando a factibilidad del 

presente en tema direccionado a diseñar controles para el área de inventario de la empresa 

Ferretería Industrial para la mejora de su gestión operativa. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1.  A nivel mundial. 

Actualmente, las pymes se enfrentan a un entorno altamente competitivo y a 

situaciones problemáticas en diferentes planos que involucran aspectos más profundos que 

afectan a su desempeño operacional y crecimiento, en otras palabras, deben tomar decisiones 

rápidas a los factores internos y externos que influyen en su gestión, tales como: la búsqueda 

de la eficiencia, la innovación tecnológica, el acceso a nuevos mercados, entre otras. 

Por tales aspectos, el control interno en el área de inventarios de pymes ferreteras, se 

vuelve un elemento esencial para el continuismo de sus actividades económicas, en la que 

una mala gestión puede ocasionar el descontento de clientes por el incumplimiento de la 

demanda de un producto o por la calidad y estado actual del mismo, en consecuencia, 

generaría problemas financieros que conlleven al cese de actividades. 

De manera que, un efectivo control interno en la gestión del inventario provee a las 

pymes ferreteras prácticas competente que ejerce una influencia positiva en la calidad de las 

decisiones de sus administradores y de más personal que conforman la organización, al crear 

una cultura generadora de valor, en otras palabras, es un factor condicionante para el 

desarrollo sostenible de una entidad, relacionada con la mejora de la eficiencia y eficacia de 

sus operaciones. 

Además, un efectivo control interno en el área de inventarios como en otras, genera un 

impacto positivo para las pymes, en donde los eventos negativos y positivos de su entorno 

cambiante se hacen presente. Es por ello que su dinamismo para corregir desviaciones resulta 

imprescindible.  
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1.2.2.  A nivel local. 

En el Ecuador, las pymes por su estructura organizacional se adaptan rápidamente a 

los cambios de su entorno económico para corregir desviaciones que influyan en su gestión 

operativa. No obstante, en la realidad se observan que muchas de ellas, no aprovechan esta 

capacidad, por desconocimiento de sus administradores, la falta de consultoría apropiada, 

entre otros factores.  

Además, muchas de las pymes no cuentan con una administración definida, donde sus 

objetivos y planes estén establecidos formalmente, por tanto, sus actividades son 

desempeñadas de manera empírica, incorporando soluciones conforme se presentan 

situaciones no previstas con un impacto en los procesos operativos y en su situación 

financiera. Tales eventualidades podrían ser evitadas gestionando el control interno con 

antelación. 

Por tanto, para las pymes una gestión operativa idónea, se vuelve un factor crítico para 

el continuismo de su sustentabilidad, principalmente para aquellas empresas que se dedican a 

la venta al por mayor y menor de artículos de ferretería, en donde el inventario se vuelve 

relevante para su actividad económica. Razón por la cual, la incorporación de controles 

internos apropiados permitirá una efectiva gestión de sus procesos.  

1.2.3.  A nivel de empresa. 

Por tales antecedentes, se toma como referente a Ferretería Industrial, una pyme 

dedicada a la venta de artículos de ferretería ubicada en la ciudad de Guayaquil, la cual, en el 

área de inventarios se ha visto afectada por diversos eventos negativos que han influido en la 

efectividad de su gestión operativa, ocasionada principalmente por débiles procedimientos de 

gestión administrativa y débiles medidas de control interno como por ejemplo la falta de 

segregación de funciones en procesos claves, entre otros aspectos señalados a continuación: 
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Tabla 1                 

Causas y efectos de la problemática de estudio  

Causas Efectos 

Débiles procedimientos administrativos  

 Perdidas de inventarios. 

 Descuadre en los registros versus 

existencias físicas. 

Falta de segregación de funciones  Sobrecarga laboral. 

Procesos empíricos  Carencia de conteros físicos. 

Desconocimiento del personal 
 Incumplimientos de normas tributarias y 

contables relacionadas al inventario. 

 

Nota. Causas y efectos de la problemática de estudio. 

 

De acuerdo a los antecedentes descritos, se torna relevante determinar la idoneidad de 

los controles actualmente aplicado mediante los criterios del Modelo Coso con el fin de 

diseñar procedimientos de control para la mejora de la actual gestión. Además, con un 

sistema de control fuerte en el área de inventarios, permitirá una gestión apropiada de sus 

recursos reduciendo perdidas por fraude u error, y de la misma manera, a mantener 

información razonable para una adecuada toma de decisiones, con el propósito de ser más 

competitiva en el mercado actual. 

 

1.2.4.  Preguntas de investigación. 

1.2.4.1.  Formulación. 

¿Cómo influye la carencia de procedimiento de control en la gestión del área de 

inventarios en Ferretería Industrial? 
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1.2.4.2.  Sistematización. 

 

 ¿De qué forma se relacionará los aspectos teóricos que sintetice la dirección de la 

investigación? 

 ¿Cómo se identificará las falencias presentadas en la gestión operativa del área de 

inventarios en Ferretería Industrial? 

 ¿De qué manera se diseñará procedimientos de control para el mejoramiento de la 

gestión operativa del área de inventarios en Ferretería Industrial? 

1.3. Sistematización del problema 

1.3.1.  Planteamiento de la hipótesis de investigación. 

Si se diseña procedimientos de control interno permitirá la mejora de la gestión 

operativa del área de inventarios. 

 Variable independiente:  

Procedimiento de Control  

 Variable dependiente:  

Mejora de la gestión de inventarios. 

1.3.2.  Objetivo general. 

Diseñar procedimientos de control para mejorar la gestión de inventarios en el área de 

bodega de la Ferretería Industrial. 

1.3.3.  Objetivos específicos. 

 Relacionar los aspectos teóricos que sintetice la dirección de la investigación. 

 Identificar las falencias presentadas en la gestión de inventarios en Ferretería 

Industrial, mediante el modelo Coso. 

 Diseñar acciones correctivas como procedimientos de control, para mejorar la gestión 

de inventarios en Ferretería Industrial. 
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1.3.4.  Justificación de la investigación. 

1.3.4.1. Justificación teórica. 

El control interno es un proceso a través del cual se asegura la consecución de los 

objetivos y planes determinado por parte de la Dirección. De manera que, surge como 

requisito para comprender el diseño de un proceso y evaluar la eficiencia y eficacia de su 

operatividad con el fin de satisfacer requisitos que contribuye al continuismo del negocio.  

Por tanto, es un elemento esencial en la gestión del inventario, que debe practicarse 

para reducir las falencias del control informal, la cual es utilizada sin métodos probados y 

regularizados. En consecuencia, para el propósito de la presente investigación se aplicó el 

Modelo COSO, el cual es adaptable a todo tipo de entidad sin importar su tamaño o actividad 

económica, la cual permite identificar las falencias en el control actual para el 

establecimiento de controles que permita su mejora.  

En consecuencia, por los diversos eventos negativos que se han presentado en el área 

de inventarios de la Ferretería Industrial en su gestión operativa, se observa la necesidad de 

realizar una evaluación sobre la efectividad de sus controles, la cual permita, establecer 

procedimientos de control que permita su mejoramiento. 

1.3.4.2. Justificación metodológica. 

 

La presente investigación, se apoyó en el diseño de campo de carácter no 

experimental, como estrategia que permitió abarcar la problemática en el área de inventarios 

obteniendo datos de manera directa, para la determinación de una solución. Además, se 

asistió en la investigación descriptiva de enfoque cuantitativo, con el fin de caracterizar los 

hechos, identificando las causales de su comportamiento para la obtención de resultados de 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos de sus actores. 
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Asimismo, se utilizó como herramientas para la recopilación de información, la 

encuesta escrita como técnica para conocer el impacto de no contar con controles efectivo en 

el área inventarios en Ferretería Industrial. De la misma forma, considerando la presencia de 

eventos negativos en su gestión operativa se aplicó los criterios de los primeros cuatros 

componentes del Modelo Coso, con el fin de evaluar la efectividad de los mismo y establecer 

acciones correctivas para su efectivización. 

1.3.4.3. Justificación práctica. 

El control interno para las pymes es una tarea necesaria para aquellos que desean 

lograr competitividad en sus negocios, he aquí la importancia de los misma para la gestión 

del área de inventarios al permitió la disminución de la presencia de eventos de riesgos que 

influye en su eficiencia y eficacia. De la misma manera, contribuye al logo de los objetivos 

establecido por la dirección.  

Considerando el precedente expuesto, la propuesta de acciones correctivas para el 

mejoramiento de los controles actuales en el área de inventarios de la Ferretería Industrial., se 

basó en los resultados obtenidos de la evaluación ejecutada a través de los cuatros primeros 

componentes del Modelo Coso, la misma que puede ser utilizada por otras pymes que tengan 

problemas similares y afines. 

 

1.3.5. Viabilidad del estudio 

El presente trabajo de titulación se desarrolla en la Ferretería Industrial, una pyme 

localizada en la ciudad de Guayaquil, la cual ha presentado diversos eventos negativos en la 

gestión operativa del área de inventarios por la presencia de controles débiles. Por tanto, la 

viabilidad del estudio se demuestra por los siguientes factores. 

 Teórico: El presente estudio posee información suficiente en libros, editoriales, 

artículos científicos en la web, entre otras.   
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 Humano: El estudio se lo realizara en conjunto con el personal que conforma el área de 

inventarios y afines de la Ferretería Industrial. 

 Temporal: Se ejecutará el estudio en un lapso menor a dos meses del presente periodo 

2018 

 Financiero: Los recursos monetarios utilizados en la presente investigación fueron 

propios de los investigadores.   



 

 

Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes teóricos 

2.2.1. La gestión de los inventarios 

La gestión estratégica del inventario para las empresas comerciales, constituye un 

recurso valioso, para la instauración de una estructura sólida y organizada de manejo de 

inventarios, con el propósito de mantener información actualizada sobre lo que cuenta o se 

requiere adquirir para el cumplimiento de las expectativas del cliente. De la misma manera, 

contribuye alcanzar las metas establecida por la dirección. (Heredia, 2013) Por tanto, a través 

de una efectiva gestión de inventarios en las diferentes áreas de una organización, permitirá 

manejar de manera más eficiente y eficaz los recursos de la entidad, al fin de proteger la 

inversión que efectúa los accionistas para el continuismo de sus actividades diarias.  

2.2.2. Características de la gestión de los inventarios 

Según lo señaló Heredia (2013), la efectiva gestión de los inventarios, depende de los 

siguientes aspectos técnicos que servirán de base para el manejo adecuado de las existencias, 

con el fin de procurar el éxito empresarial. Además, se toma en consideración que es parte de 

las inversiones realizadas por los accionistas o socios de la entidad para el continuismo de su 

actividad económica: 

2.2.2.1. Almacén. 

Se denomina almacén, al área donde reposan las existencias físicas del inventario de 

una compañía, en la que se desempeña diversas actividades, tales como; recepción, 

almacenamiento, control administrativo de los productos, surtidos, entre otras. Además, en el 

caso de empresas industriales, se regulan aspectos físicos relacionados al proceso de 

producción y productos terminados, tales como; peso, volumen, organización, formato de 

embalaje. (Heredia, 2013)  
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2.2.2.2. Inventario 

Se define al inventario como la existencia física de todo tipo de producto a nombre de 

la organización, la cual es utilizada para la comercialización directa en el caso de las 

empresas comerciales o para el proceso de producción total o parcial de las entidades 

manufactureras. De manera que, el inventario es la fuente generadora de ingresos 

relacionados con la actividad económica que desempeña la compañía. (Heredia, 2013) 

2.2.3. Importancia de la gestión de los inventarios 

De acuerdo al objeto social de la compañía, el inventario puede generar sobre costos, 

que a largo plazo puede ocasionar el cese de actividades, por los fluctuantes cambios en la 

liquidez, la cual, es representada como un superávit (inventarios en exceso) o a su vez, en un 

déficit por la escasez de los mismo (inventarios cortos y pobres). Ambos acontecimientos son 

de gravedad para las organizaciones, he aquí la importancia de su correcta gestión (control y 

seguimiento continuo). (Heredia, 2013) 

De manera que, una efectiva gestión del inventario en las organizaciones proporciona 

competitividad en el mercado actual, reduciendo los costes por mantenimiento, perdidas, 

daños, disponibilidad de los productos y tiempos de respuestas antes las solicitudes de los 

clientes. En otras palabras, la importancia de los mismos, se reducen en los siguientes 

aspectos: 

 Conservar la independencia en la gestión operacional del inventario. 

 Mantener una adecuada existencia para cubrir la demanda de productos, con el fin de 

sobrellevar las variaciones. 

 Aprovechar la magnitud de los pedidos para reducción costos, considerando que 

mayor solicitud se vuelve menor el costo por unidad. 
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2.2.4. Niveles de inventarios 

Heredia (2013) señaló que, el panorama práctico y rentable de la gestión del 

inventario se basa en mantener un nivel apropiado de las existencias físicas, que permita a la 

entidad satisfacer de forma satisfactoria las solicitudes de los clientes, con el mínimo de 

inversión por parte de la dirección. Para el propósito del mismo, se apoya con fórmulas que 

contribuyen en la interpretación real de los costos, tal como se muestra a continuación:  

Tabla 2                  

Fórmulas para el control del nivel de inventarios 

1. Rentabilidad de la inversión:    

      

Tipo uno:     

      

Rentabilidad de la inversión  = 
Ventas 

Inversión 

      

Tipo Dos:     

      

Rentabilidad de la inversión = 
Beneficio 

Ventas 

      

2. Rotación inventarios = 
Volumen Ventas 

Total Activo 

      

3. Rotación Inmovilizado = 
Volumen Ventas 

Inmovilizado Activo 

      

4. Producto Rechazado  = 

Núm. de Producto Rechazado 

Producción Total 

 

Nota. Adaptado de “Gerencia de Compras, La nueva estrategia competitiva,” 2ª ed. Por 

Heredia. 2013. México. Ecoe Ediciones.   
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2.2.5. Políticas para la gestión del inventario  

La gestión de los inventarios, se apoya en la incorporación de políticas que permitan 

un adecuado manejo, para la elaboración de cada una de ellas se debe tomar en consideración 

diversos factores tales como:  

Tabla 3                  

Factores para el establecimiento para la gestión del inventario 

Factores Descripción Focos 

Ritmo de los consumos 

En base a la experiencia, del 

inventario se determina cómo 

es el consumo durante el 

periodo en curso. 

 Lineales: las existencias se comportan 

siempre de la misma manera. 

 Estacionales: La salida de las existencias 

fluctúa durante periodos. 

 Combinados: La empresa posee diferentes 

líneas de existencia en donde una se 

comporta de manera lineal y la otra 

estacional. 

 Impredecibles: La adquisición de 

inventarios depende de factores externos 

no controlables. 

Capacidad de adquisición 

Capacidad financiera 

apropiada para la adquisición 

de inventarios. 

 

Duración del inventario 

La duración del inventario es 

fundamental para la 

determinación del tiempo de 

permanencia en los almacenes. 

 

Factores Descripción Focos 

Tiempo de respuesta del 

proveedor 

Capacidad del proveedor para 

responder a los requerimientos 

de inventarios: 

 Abastecimiento instantáneo: Justo a 

Tiempo 

 Abastecimiento demorado: Niveles altos. 

Infraestructuras de 

almacenamiento 

Capacidad de los almacenes 

para mantener más o menos 

unidades en inventario.  

 Construcción de almacenes y/o bodegas. 

 Alquiler Almacenes y/o bodegas. 

 Convenios con proveedores para 

suministros periódicos. 

Recursos para financiar el 

inventario 

Tiempo de conservación del 

inventario generan costos. 

 Si la rotación es alta el costo de 

oportunidad es bajo. 

 Si la rotación es baja el costo de 

oportunidad es alto. 

 Otros costos (manejo, seguro, alquiler) 

Riesgos relacionados al 

inventario 

 Reducción de precios 

 Deterioro. 

 Pérdidas por accidentales 

y robos. 

 Falta de demanda. 

 

Nota. Adaptado de “Fundamentos de Control y Gestión de Inventarios,” 1ª ed. Por Vidal 

2017. Santiago de Cali, Bogotá. Universidad el Valle.   
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2.2.6. Tipos de inventarios 

Según Estupiñan (2017) señaló que, para la clasificación de los tipos de inventarios, 

existe una amplia gama que depende del tipo de actividad económica que desempeña la 

organización. De las tantas divisiones existentes, se toman en consideración las más 

relevantes en cuanto a empresas comerciales que adquieren productos para su reventa: 

 

Figura 1. Los tipos de inventarios en empresas comerciales. Adaptado de “Estados 

Financieros Básicos Bajo NIC/NIIF,” por Estupiñan, 2017. Bogotá, Colombia. Ecoe 

Ediciones. 
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2.2.7. Conteo físico de inventarios 

El conteo físico de inventarios, es el método a través del cual, se estima la 

razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros, realizado mediante la 

elaboración de un listado del stock mantenido por la entidad en la que se refleja la cantidad y 

cuantía del mismo. De manera que, permita la fiabilidad de los activos Es por ello que su 

realización se desempeña en cuatros fases, tales como; manejo de inventarios, identificación, 

instrucción y adiestramiento. (Borrero & Ortiz, 2016) 

2.2.8. Método de control de inventarios 

Para una adecuada gestión del inventario, se apoya en el planteamiento de métodos de 

control, que garanticen de forma razonable, que las existencias no se vean afectada por la 

presencia de eventos no deseados y que, en todo momento, pueda hacer una referencia real de 

los mismos. Para el propósito del mismo, se ha estructurado dos metodologías que contribuya 

efectivamente en los procesos de seguimiento y control en esta área de las empresas, las 

cuales son el control operativo y control contable. (Guerrero, 2015) 

Figura 2. Modelos de control de inventarios. Adaptado de “Inventarios. Manejo y Control,” 

por Guerrero, 2015. Bogotá, Colombia. Ecoe Ediciones. 
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2.2.9. Sistemas de registro de inventario 

Se define al sistema de inventario como el diseño que permite controlar y medir de 

forma fiable el nivel de existencia y la frecuencia de los mismos para la respectiva solicitud 

de adquisición. De manera que, su importancia radica en el comportamiento fluctuante de los 

precios, la cual es solventada desde la perspectiva de venta. Por tanto, existen varias clases de 

sistema de registros, entre las que predominan el sistema periódico y el sistema permanente 

en relación al factor tiempo. (Guerrero, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelos de control de inventarios. Adaptado de “Inventarios. Manejo y Control,” 

por Guerrero, 2015. Bogotá, Colombia. Ecoe Ediciones. 
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2.2.10 Sistemas de costeo de inventario 

Borrero & Ortiz (2016) señalaron que, el sistema de costeo de inventarios de acuerdo 

a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas, disponen el uso de dos métodos, que contribuye a la gestión de planeación, 

seguimiento y control de las existencias físicas procesados o no, las cuales son: 

Método PESP. - En este método el inventario que ingresa primero, son las que se 

venden primero, de manera que, al cierre del periodo sobre el que se informa, se presenta a su 

costo más actual. En otras palabras, cuando incrementa los costos este genera una utilidad 

más alta. Además, contribuya al control de costes de la siguiente manera:  

 Establece el costo inicial del inventario multiplicando las cantidades de unidades por 

su costo. 

 Establece el costo del inventario adquirido multiplicando las unidades por su precio. 

 Determina el costo total de los inventarios disponibles para la venta a través de la 

suma de los resultados anteriores. 

 Obtiene el costo del inventario vendido. 

Método promedio ponderado. -Con este método se determina un promedio de los 

costos de inventarios, sumando los valores existentes con los de las nuevas adquisiciones, 

para posteriormente dividirlo entre la cantidad de unidades existentes. Además, para el 

tratamiento de las devoluciones en ventas, se las ejecutan por el valor vendido (costo + 

margen de ganancia), de forma que, vuelve a formar parte de la ponderación. 
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2.2.11. El modelo de control interno Coso 

El Modelo Coso, se estructuro con el propósito de contribuir a la dirección a mejorar 

su diseño de control en la organización, de manera que, desde su publicación en 1992 por 

parte del Comité de Organizaciones Patrocinadora de la Comisión Treadway, ha tenido una 

gran aceptación a nivel internacional, categorizándola como un modelo líder en diseño, 

incorporación y valuación del sistema de control. (Montes, Montilla & Mejía, 2014) 

Además, por los cambios en la tendencia empresarial por la innovación tecnológica y 

la manera de hacer negocios a nivel internacional, se presentó la versión actualizada del 

Modelo Coso en el 2013, actualizando su contexto, mejorando su explicación y adaptabilidad 

para alcanzar un efectivo diseño del sistema de control interno. (Montes, Montilla & Mejía, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Componentes que integra el Modelo Coso. Tomado de “Control y Evaluación de la 

Gestión Organizacional,” por Montes, et al., 2014. Bogotá, Colombia. Alfaomega 

colombiana. 

Por tanto, la nueva versión de Modelo Coso, presenta una estructura conformada por 

cinco componentes, que interactúa entre sí, tomando como base el primer elemento 

denominado ambiente de control, permitiendo mantener un mejoramiento constante en el 

diseño del control interno en todos los niveles que conforma la organización, proporcionando 

una seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos operacionales, de reporte y 

cumplimiento.    
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2.2.11.1. Componentes del Modelo Coso. 

2.2.11.1.1.  Ambiente de control. 

El ambiente de control determina las bases para el establecimiento del control interno 

en la organización, provee de conocimientos al personal que la conforma y sirve de base para 

los demás componentes. De la misma manera, incorpora otros factores tales como, integridad, 

valores corporativos, competencia laboral y estilo operacional. A continuación, se presenta 

los aspectos claves para el establecimiento del ambiente interno: 

Tabla 4                  - 

Primer componente del Modelo Coso 

Componentes Descripción  

Ambiente de 

control 

Fundamento  

Criterios que direccionan el comportamiento del personal en la 

organización: 

 Normas 

 Procesos internos 

 Estructura organizacional 

Compromisos 

Promueve una cultura de compromiso que incluye a todo el personal 

que clave que conforman los diferentes niveles de organizacionales, 

tales como: accionistas, gerentes, jefes departamentales, los cuales, 

incorporan y promueven la cultura de control y su relevancia a 

través de:  

 Valores éticos 

 Estructura organizacional 

 Delegación de autoridad 

 Determinación de responsabilidades 

 Aminoración de talento humano. 

 Entre otros. 

Factores 

Factor interno 

 Historia organizacional. 

 Valores éticos organizacionales. 

Factor externos 

 Entidades reguladoras. 

 Ambiente competitivo. 

 Cambio en el mercado 

Principios 

 Expone la responsabilidad empresarial (Ética organizacional)  

 Fomenta la supervisión de la dirección. 

 Instaura una estructura organizacional estable. 

 Fomenta la responsabilidad del personal. 

 Promueve el compromiso con la competencia 

Nota. Adaptado de “Control Interno Marco Integrado. Marco y apéndices,” por Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, 2013. España. Instituto de 

Auditores Internos.    
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2.2.11.1.2.  Evaluación de riesgo. 

La evaluación de riesgo permite la identificación, análisis y valoración de eventos 

negativos de origen interno y externo que influyen a la organización, direccionada al 

cumplimiento de los objetivos empresariales. Además, dispone las bases para su 

administración y se fundamenta en los siguientes aspectos: 

Tabla 5            

Segundo componente del Modelo Coso 

Componentes Descripción  

Evaluación de 

riesgos 

Fundamentos  

Este componente se fundamenta por: 

 Los riesgos de origen interno y /o externo. 

 La valoración toma en consideración la tolerancia al riesgo de la 

organización. 

 La evaluación direcciona la manera en que la dirección administra sus 

riesgos. 

Definiciones 

 Riesgos. – son desviaciones que surgen de factores internos y externos 

que de ocurrir afectaría a la consecución de los objetivos de la entidad. 

 Evaluación de riesgos. - proceso direccionado al análisis y valoración 

de desviaciones para la determinación de acciones correctivas para su 

mitigación. . 

Base para la 

evaluación  

Previo a la evaluación de riesgos se debe determinar los objetivos 

organizacionales. No obstante, en el caso de no identificarlos la valuación 

se redireccionará a las siguientes categorías de objetivos:  

Operacional; 

Reporte; y  

Cumplimiento. 

Factores a 

considerar 

 Cambios internos propios del modelo de negocio. 

 Cambios externo (leyes, regulaciones, políticas económicas, entre 

otras) 

Principio  

 Cambios en el ambiente externo de la organización. 

 Cambio en el ambiente interno de la organización. 

 La administración de eventos de riesgos se fundamenta en la 

evaluación. 

Nota. Adaptado de “Control Interno Marco Integrado. Marco y apéndices,” por Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, 2013. España. Instituto de 

Auditores Internos.     
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2.2.11.1.3.  Actividades de control. 

Las actividades de control permiten a la dirección mantener una administración 

adecuada de los eventos riesgos, garantizando el logro de los objetivos, para lo cual, se apoya 

en políticas y procedimientos que se desempeña en todos los niveles de la organización, 

además, incluye diversas actividades tales como, aprobaciones, revisión de desempeño, 

verificaciones, segregación de funciones, entre otras. A continuación, se presenta los aspectos 

claves para el establecimiento de las actividades de control: 

 

Tabla 6            

Tercer componente del Modelo Coso 

Componentes Descripción  

Actividades de 

control 

Fundamentos 
Las actividades de control se fundamentan en políticas y 

procedimientos. 

Suministra 
Suministra a la dirección las bases para la  mitigación y control de 

eventos no deseados 

Alcance 

 Todos los niveles organizacionales; 

 Procesos internos 

 Ciclos de negocios; 

 Tecnología. 

Clases de control 

 Preventivas. 

 Detectivas 

 Manuales. 

 Automatizados 

Principios 

 Identifica las actividades de control. 

 Establece controles para de Tecnologías de información. 

 Incorpora dentro de la organización políticas y procedimientos. 

 

Nota. Adaptado de “Control Interno Marco Integrado. Marco y apéndices,” por Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, 2013. España. Instituto de 

Auditores Internos.  
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2.2.11.1.4.  Información y comunicación. 

La información debe fluir en toda la organización para que el personal que la 

conforma cumplan con sus responsabilidades, por tanto, para el propósito del mismo debe 

ser identificada, capturada y comunicada en forma, fondo y tiempo. Además, se categoriza 

en información operacional, financiera, no financiera y suplementaria.  

De la misma forma, la alta dirección utiliza la comunicación para transmitir un 

mensaje claro sobre las funciones y responsabilidades que el personal debe desempeñar en 

relación al sistema de control interno, y al mismo tiempo recepta respuesta sobre la misma 

para futura toma de decisiones. Del mismo modo, debe ser empleada para la comunicación 

externa con los clientes, proveedores y demás stakeholders. A continuación, se describe la 

importancia y contribución de la información y comunicación: 

Tabla 7             

Cuarto componente del Modelo Coso 

Componentes Descripción 

Información 

y 

comunicación 

In
fo

rm
a
ci

ó
n

 

Importancia  

Otorga directrices a la organización para ejecutar de forma 

responsable las actividades de control para alcanzar los objetivos 

establecido por la dirección. 

Contribución 
La dirección adquiere información de origen interno y externo para el 

desempeño adecuado de los demás componentes. 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Importancia 
Faculta la obtención y distribución de información importante para el 

logro de los objetivos 

Contribución 

interna 

Suministra y sociabiliza la información de arriba hacia abajo y 

viceversa en la organización. 

Contribución 

externa 

 Permite la generación de información para los stakeholders.  

 Permite la recepción de notificaciones de fuentes externas. 

Principio a 

considerar 

 Utiliza información relevante. 

 Distribución de la comunicación de forma interna y externamente 

Nota. Adaptado de “Control Interno Marco Integrado. Marco y apéndices,” por Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, 2013. España. Instituto de 

Auditores Internos.  
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2.2.11.1.5.  Actividades de Supervisión. 

La supervisión en el sistema de control interno se desarrolla como un proceso que 

permite evaluar la efectividad de su diseño, la cual, debe ejecutarse adecuadamente en el 

transcurso de las operaciones del negocio, para el propósito del mismo se determina su 

alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas relacionadas al análisis de riesgos y la 

eficiencia y eficacia de los procesos. A continuación, se presenta factores a tomar en 

consideración:  

Tabla 8            

Quinto componente del Modelo Coso 

Componentes Descripción 

Actividades 

de 

Supervisión 

Clases 

Revisiones periódicas para proveer de información oportuna e importante. 

Evaluaciones independientes ejecutadas de acuerdo al alcance y frecuencia.  

Combinación de ambos métodos para desempeñar buenas prácticas de 

supervisión. 

Fundamentos 

La evaluación se fundamenta sobre criterios establecidos por:  

 La dirección.  

 Entidades reguladoras. 

Principio a 

considerar 

 Desempeñar evaluaciones continuas e independientes. 

 Evalúa y comunica las deficiencias a la alta dirección. 

 

Nota. Adaptado de “Control Interno Marco Integrado. Marco y apéndices,” por Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, 2013. España. Instituto de 

Auditores Internos.  

 

De manera que, el Modelo Coso a través de sus cinco componentes proporciona 

directrices para un efectivo diseño, implementación, supervisión y evaluación del sistema de 

control interno aplicado en todos los niveles que integra la organización, con fin de proveer 

de una seguridad razonable para el logro de objetivos operativo, de reporte y cumplimiento. 
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2.2.12. Diagramas de flujo o flujogramas 

El diagrama de flujo es una herramienta que permite la esquematización y explicación 

grafica de actividades ejecutadas en la organización. Su elaboración se apoya en simbologías 

que personifican los tipos de actividades para una representación fidedigna del inicio y fin de 

un proceso, además, incluye la dirección, secuencia, el encargado y los recursos utilizados 

encada una. Por tanto, existen diversas propuestas descriptivas, tales como se presentan a 

continuación: 

 

 

Figura 5. Simbologías de los mapas de procesos. Adaptado de “Diseño Organizacional 

basado en Proceso”. Por Louffat, 2017. Cengage Learning. 
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2.2.  Marco Contextual 

2.2.1. La empresa 

La Ferretería Industrial, una pyme de categoría mediana, inició su actividad 

económica de venta al por mayor y menor especializada de artículos de ferretería, en 

noviembre de 1999, la cual se encuentra localizada en la provincia del Guaya, cantón 

Guayaquil, en Mapasingue Este Ave. 2da N.-213. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Localización de la Ferretería Industrial, Recuperado de 

https://www.google.com.ec/maps/place/ 

2.2.2. Historia empresarial 

Ferretería Industrial, se inició hace 15 años su actividad económica brindando servicio 

de reparación y mantenimiento a equipos de soldar, lo que originó la idea de establecer una 

pequeña ferretería industrial en la ciudad Guayaquil, que actualmente es reconocido en el 

mercado de la soldadura, distribuyendo a nivel nacional sus productos. Además, ofrece 

servicio técnico de excelencia en la reparación y mantenimiento de sus máquinas de soldar 

con personal capacitado para brindar respuestas a sus requerimientos y necesidades.    
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Figura 7. “Ferretería Industrial”., Recuperado de http://industrial.com/quienes-somos/# 

2.2.3. Misión empresarial 

Proveer artículos de calidad y soluciones de acuerdo a la necesidad de nuestros 

clientes, al menor costo y de una manera eficiente. Recuperado de 

http://industrial.com/quienes-somos/# 

2.2.4. Visión empresarial 

Consolidarnos como líderes en la comercialización de insumos industriales del 

mercado nacional ferretero ofreciendo un servicio de calidad garantizada y eficiente, basada 

en la innovación continua. Recuperado de http://industrial.com/quienes-somos/#. 

 

2.2.5. Compromiso empresarial 

El compromiso con nuestros clientes está reflejado en la calidad de los productos que 

comercializamos, en la calidad de los servicios que ofrecemos en nuestros talleres de 

mantenimiento y reparación de equipos, garantizando siempre la solución a sus necesidades 

en el menor tiempo y costo. Recuperado de http://industrial.com/quienes-somos/# 
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2.3.6. Productos comercializados 

 

Ferretería Industrial actualmente ofrece los siguientes productos:  

Tabla 9              

Productos comercializados por Ferretería Industrial. 

Productos comercializados por Ferretería Industrial . 

Seguridad 

industrial 

Guantes 

 

Casco de seguridad 

 

Fajas anti lumbago 

 

Herramientas 

manuales, 

eléctricas y 

repuestos 

Disco limpiadores 

 

Herramientas Stanley 

 

Nota. Productos comercializados por Ferretería Industrial. Recuperado de 
http://industrial.com/productos 
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Tabla 9             

Productos comercializados por Ferretería Industrial (Parte dos) 

Productos comercializados por Ferretería Industrial. 

Herramientas 

manuales, 

eléctricas y 

repuestos 

Polea eléctrica 

 

Equipos y 

maquinarias 

Alimentador y Opus 

 

Compresor industrial 

 

Doblador de Tubo 

 

Máquinas de 

soldar 

Soldadora Infra Electrodo 

MI-300 CD 

 

Equipos de corte Oxicote 

 

 

Nota. Productos comercializados por Ferretería Industrial. Recuperado de 

http://industrial.com/productos 
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Tabla 9             

Productos comercializados por Ferretería Industrial (Parte tres) 

Productos comercializados por Ferretería Industrial . 

Máquinas de 

soldar 
Soldadora Generador  

 

Accesorios  

Cepillo Circular 

 

Fresas metálicas 

 

Fibras para acabado 

 

 

Nota. Productos comercializados por Ferretería Industrial. Recuperado de 

http://industrial.com/productos 
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Tabla 9             

Productos comercializados por Ferretería Industrial (Parte cuatro) 

Productos comercializados por Ferretería Industrial. 

Oxicortes 

Boquillas de cortes 

 

Reguladores de Gases 

Industriales 

 

Equipo de oxicorte X 

 

Soldaduras 

de alambres 

Mig Mag 

Soldadura Kiswel 

 

Soldadura Super Arc 

 

Soldadura Aga 

 

Nota. Productos comercializados por Ferretería Industrial. Recuperado de 

http://industrial.com/productos   
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Tabla 9             

Productos comercializados por Ferretería Industrial (parte cinco) 

Productos comercializados por Ferretería Industrial . 

Consumibles 

Combustible tig 

 

Combustible mig 

 

Combustible plasma 

 

Gases 

Gases varios 

 

Gas indura 

 

Gas Line 

 

Nota. Productos comercializados por Ferretería Industrial. Recuperado de 

http://industrial.com/productos   
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Tabla 9             

Productos comercializados por Ferretería Industrial (parte seis) 

Productos comercializados por Ferretería Industrial. 

Antorchas 

Antorcha Mig 

 

Antorcha Plasma 

 

Antorchas Tig 

 

Electrodos 

comunes y 

especiales 

Electrodos Comunes 

 

Electrodos para hierro 

fundido 

 

Tunsgteno 

 

Nota. Productos comercializados por Ferretería Industrial. Recuperado de 

http://industrial.com/productos   



35 

 

 

2.3.6. Principales clientes y proveedores 

Los principales clientes y proveedores de Ferretería Industrial son: 

Clientes 

 Evaris S.A 

 Techconstruye S.A 

 Hectromet S.A 

 Industria Hinojoza S.A 

 Metalicas Alfred S.A 

 Industria Metalmecanica Almetal S.A 

Proveedores 

 Linde Ecuador S.A 

 Imporgal S.A 

 Swissgas Del Ecuador S.A 

 Productos Metalurgicos . – Promesa S.A 

 Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda. 

 Compañía Ferretera Jimenezcorp S.A 

2.3.7. Estructura empresarial 

Ferretería Industrial en la actualidad está conformada por 22 trabajadores, la cual 

posee los siguientes cargos: 

Tabla 10                        

Personal que integra la estructura empresarial de Ferretería Gutiérrez 

Cargos del Personal No. 

Gerencia General 1 

Asistentes de Gerencia 1 

 

Nota. Personal que integra la estructura empresarial de Ferretería Industrial. Tomado de los 

roles de pago. 
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Tabla 10                        

Personal que integra la estructura empresarial de Ferretería Gutiérrez (parte dos) 

Cargos del Personal No. 

Recepcionistas 1 

Talento Humano 1 

Contabilidad 2 

Compras 1 

Ventas 3 

Jefe de Bodega 1 

Asistente de Bodega 1 

Reparaciones y Alquileres 1 

Talleres 7 

Mantenimiento 1 

Mensajería 3 

Total 22 

 

Nota. Personal que integra la estructura empresarial de Ferretería Industrial. Tomado de los 

roles de pago.  

 

2.3.  Marco Legal 

De acuerdo a los aspectos normativos y legales que regulan la gestión del inventario 

para la presentación razonable de sus saldos en los estados financieros, se toma en 

consideración a las Normas Internacionales de Información Financieras para las Pequeñas y 

medianas entidades y el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, tal como se muestra a continuación: 

La sección 13 de la NIIF para Pymes, señala directrices relacionadas al 

reconocimiento, medición, valuación de costos, baja, deterioro, provisión de los inventarios. 

(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2015). (Ver Apéndice A). 
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En relación al aspecto tributario ecuatoriano señalado por el Servicio de Rentas 

Internas, se toma en consideración el artículo 28, literal b, en la que señala el manejo del 

inventario en cuanto al reconocimiento de mercadería e insumos, bajas por pérdidas o daño y 

la deducibilidad y no deducibilidad de los mismos en el cierre del periodo. (Reglamento para 

la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2017). (Ver apéndice B)  

 



 

 

 

Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de Investigación 

EL diseño de investigación es el esquema a través de la cual se establece los 

lineamientos para abordar la problemática de investigación, donde se presentan los hechos, de 

manera que, para el propósito del presente tema se selecciona el diseño de campo de las 

ciencias sociales, económicas y empresariales, de allí, su carácter no experimental, 

permitiendo obtener datos primarios y secundarios de los participantes o entorno. En 

consecuencia, se toma en consideración la definición expuesta por Hernández, Fernández & 

Sampieri (2013) según los cuales señalaron que “Diseño es el plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación,” (p. 120). Por 

tanto, el diseño de investigación es la estrategia a través del cual se confirmar la veracidad de 

la problemática existente, 

3.1.1.  Enfoque 

De acuerdo al propósito de estudio se selecciona el enfoque cuantitativo, el cual 

permite cuantificar los hechos y/o hallazgos detectados, para el respectivo análisis y 

determinación de una propuesta viable que solucione la problemática existente. De manera 

que, se toma en consideración la definición expuesta por Arias (2016) según el cual: “Las 

investigaciones de campo de enfoque cuantitativo, permite describir las características de un 

grupo a través de la aplicación de cuestionarios o análisis estadísticos para la elaboración de 

una tabla de distribución de frecuencias absolutas y/o porcentajes, para posteriormente 

graficarlos” (p. 136). 
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3.2. Tipos de Investigación 

Considerando que la problemática de estudio se presenta en el área de inventarios de 

la empresa Ferretería Industrial, se selecciona la investigación descriptiva que de acuerdo a la 

definición expuesta por Hernández et al. (2013) los cuales señalaron “busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”, (p.98). 

Por tanto, a través de la investigación descriptiva se obtendrá información 

directamente del personal involucrado en el área de inventario a través de su experiencia y 

conocimiento sobre la problemática existente, que permita identificar respuestas a las 

preguntas de investigación.  

 

 

3.3. Población y Muestra 

La población es el grupo definido de elementos o personas que integran el lugar o 

entorno donde se presentan los hechos, los cuales, comparten características similares, de 

manera que, para el propósito de la presente investigación, la población objetiva de donde se 

obtendrá información primaria sobre la problemática existente, son los 22 funcionarios que 

conforman la empresa Ferretería Industrial. 

En consecuencia, se seleccionó una muestra representativa de la población, a través 

del método no probabilístico intencional en función a la accesibilidad de información y 

criterio personal, de los cuales se obtuvo información para la determinación de hallazgos y 

clarificación de las causas que originan la problemática en el área de inventarios. Por esta 

razón, la derivación de la misma está conformada por 13 funcionarios que guarda una 

relación directa con el área de inventarios de la empresa Ferretería Industrial, tal como se 

presentan a continuación: 
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Tabla 11                        

Funcionarios que guardan una relación directa con el área de inventarios 

Cargos del Personal No. 

Jefe de Bodega 1 

Asistente de Bodega 1 

Contador 1 

Jefe de Compras 1 

Asistente de Reparaciones y Alquileres 1 

Asistentes de Talleres 7 

Mantenimiento 1 

Total 13 

 

Nota. Funcionarios que guardan una relación directa con el área de inventarios seleccionado 

por muestreo no probabilístico intencional.   

 

3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos  

Considerando, la muestra de funcionarios que guardan relación con el área de 

inventarios, en donde se obtendrá información sobre las principales causas que han influido 

en la gestión operativa del área de inventarios, se selecciona como técnica la encuesta y como 

instrumento de recopilación de información al cuestionario conformado por siete 

interrogantes, tal como se presenta a continuación 

3.5.1. Encuesta escrita 

A continuación, se presentan los resultados primarios obtenidos de la encuesta escrita 

aplicada a los 13 funcionarios relacionados con el área de inventarios de la empresa Ferretería 

Industrial, con sus respectivos análisis e interpretaciones para clarificación de las causas que 

influyen negativamente en la gestión operacional. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 6 46%

Muy en desacuerdo 7 54%

Total 13 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios de 

Ferretería Industrial 

0% 0%0%

46%

54%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

1. ¿Considera usted, que los controles actuales aplicados en el área de inventarios 

de la empresa Ferretería Industrial, son los más apropiado para fortalecer los 

procesos desempeñados? 

Tabla 12         

Controles actuales en los procesos del área de inventarios 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Controles actuales en los procesos del área de inventarios.  

 

Análisis: En relación a los datos recabados de las encuestas aplicadas, se determinó 

que el 54% y 46% están muy en desacuerdo y en desacuerdo que los controles actualmente 

aplicado en el área de inventarios de la empresa Ferretería Industrial, sean lo más apropiado 

para salvaguardar la integridad de los procesos desempeñados. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 5 38%

Muy en desacuerdo 8 62%

Total 13 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios de 

Ferretería Industrial 

0% 0%0%

38%

62%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2. ¿Considera usted, que los procesos actuales desempeñados en el área de 

inventarios de la empresa Ferretería Industrial, salvaguardan la integridad de 

las existencias físicas? 

Tabla 13         

Procesos actuales aplicados en el área de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Procesos actuales aplicados en el área de inventarios. 

 

Análisis: En relación a los datos recabados de las encuestas aplicadas, se determinó 

que el 62% y 38% de la población están muy en desacuerdo y en desacuerdo que los procesos 

actuales aplicados en el área de inventarios de la empresa Ferretería Industrial, sean lo más 

idóneos para salvaguardar la integridad de las existencias físicas.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 8 62%

De acuerdo 5 38%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 13 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios de 

Ferretería Industrial

62%
38%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

3. ¿Ha observado eventos no deseados en la gestión operativa del área de 

inventarios en la empresa Ferretería Industrial? 

Tabla 14         

Eventos no deseados en el área de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Eventos no deseados en el área de inventarios.  

 

Análisis En relación a los datos recabados de la encuesta aplicada, se determinó que 

el 62% y 38% de la población están muy de acuerdo y de acuerdo que se han presentado 

eventos no deseados por la inefectividad de los procesos y controles internos en el área de 

inventarios de la empresa Ferretería Industrial.    
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 13 100%

Total 13 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios de 

Ferretería Industrial

0%

0%

0%

0%

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

4. ¿Considera usted, que las actividades desempeñadas en área de inventarios de la 

empresa Ferretería Industrial, son ejecutadas por personal con las competencias 

adecuadas para su gestión? 

Tabla 15         

Competencia del personal del área de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Competencia del personal del área de inventarios.  

 

Análisis: En relación a los datos recabados de la encuesta aplicada, se determinó que 

el 100% de la población están muy en desacuerdo que el personal que conforma el área de 

inventarios posea las competencias necesarias para su gestión, tomando en consideración que 

no cuenta personal especializado y definido para su administración.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 13 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 13 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios de 

Ferretería Industrial

100%

0%
0%0% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

5. ¿Cree usted necesario identificar las falencias dentro de los procesos y controles 

aplicados actualmente en la empresa Ferretería Industrial SA? 

Tabla 16           

Identificación de las falencias dentro del área de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Identificación de las falencias dentro del área de inventarios. 

 

Análisis: En relación a los datos recabados de la encuesta aplicada, se determinó que 

el 100% de la población total están muy de acuerdo en que identifiquen las falencias dentro 

de los procesos y controles aplicados en el área de inventarios de la empresa Ferretería 

Industrial.    
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 13 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 13 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios de 

Ferretería Industrial

100%

0%
0%

0%
0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

6. ¿Cree usted relevante el diseñar procedimientos de control para el área de 

inventarios? 

 

Tabla 17         

Diseño de procedimiento de control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diseño de control para el área de inventarios.  

 

Análisis: En relación a los datos recabados de la encuesta aplicada, se determinó que 

el 100% de la población total están muy de acuerdo en que se diseñe procedimientos de 

control que permita mitigar las falencias dentro de los procesos aplicados en el área de 

inventarios de la empresa Ferretería Industrial.   
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 13 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 13 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios de 

Ferretería Industrial

100%

0%

0%0%
0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

7. ¿Considera usted, que al incorpora los controles propuesto permitirá la mejora 

de la gestión operativa del área de inventarios? 

Tabla 18         

Incorporación de controles propuestos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Incorporación de controles propuestos.  

 

Análisis: En relación a los datos recabados de la encuesta aplicada, se determinó que 

el 100% de la población total están muy de acuerdo en que si se incorpora los controles 

propuestos permitirá que el área de inventarios de la empresa Ferretería Industrial mejore su 

gestión operacional. 
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3.5.2  Identificación de falencias en la gestión operativa del área de inventarios en 

la empresa Ferretería Industrial a través del modelo Coso 

3.5.2.1. Fase de planificación. 

Con el propósito de profundizar los hechos que originan la problemática existente en 

el área de inventarios se diseña el siguiente programa de actividades considerando los 

lineamientos de los primeros cuatros componentes del Modelo Coso, con el fin de 

comprender el entorno actual del área mencionada, identificar y calificar los eventos de 

riesgos que influyen de forma negativa su gestión operacional, tal como se presenta a 

continuación: 

Tabla 19                

Programa de actividades enmarcada en los primeros cuatros componentes del Modelo Coso 

Descripción de actividades Ref. 

1. Entendimiento del entorno del área de inventarios  

1.1. Levantar información sobre la gestión actual del área de inventarios. P-1 

2. Identificación de falencias dentro de los procesos del área de inventarios  

2.1. Aplicación de encuesta de control interno a nivel 

 Operativo 

 Cumplimiento 

 Reporte  

 

P-2 

P-3 

P-4 

3. Comprobación de la veracidad de las existencias físicas  

3.1. Ejecutar conteo físico de las existencias que reposan en las bodegas de la empresa. 

3.2. Determine la presencia de faltantes o sobrantes de inventarios. 
P-5 

4. Evaluación y presentación de los riesgos que afectan negativamente en la gestión 

operativa del área de inventarios. 
P-6 

 

Nota. Programa de actividades enmarcada en los primeros cuatros componentes del Modelo 

Coso. 

 

El análisis de riesgo permite la comprensión del efecto que posee un evento no 

deseado en la gestión operacional de un departamento, proceso o función, de manera que, 

para el propósito de la presente investigación se establece los siguientes criterios de 

calificación cualitativa, en una escala de tres por tres, para poder determinar el impacto y 

probabilidad de ocurrencia de cada desviación detectada. 
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Figura 15. Criterios de calificación cualitativa de eventos no deseados. 

 

3.5.2.2. Fase de desarrollo. 

3.5.2.2.1. Entendimiento del entorno del área de inventarios. 

Tabla 20                

Entendimiento de la gestión del área de inventario de la empresa Ferretería Industrial  

P-1 

Adquisición Recepción y almacenamiento 

 Previa al envió de solicitud de adquisición de 

inventarios a los proveedores, el Jefe de Compras 

revisa la cantidad de existencia físico del producto 

solicitado. 

 Envía un memorándum requiriendo la adquisición 

de inventarios.  

 Gerencia revisa y autoriza la solicitud de 

adquisición.  

 Jefe compra envía solicitud al proveedor con los 

requisitos de cada producto. 

 Recibe proforma del proveedor y envía al Gerente 

General 

 Gerente General analiza las cotizaciones y 

autoriza el pedido de inventarios. 

 Los productos solicitados son receptados por el 

Jefe de Compras y un operario del taller. 

 Se coteja lo recibido versus la solicitud de 

adquisición de inventarios. 

 En caso de inconformidades por diferencias o 

daños en el producto recibido, se comunica 

verbalmente al Gerente General. 

 Gerente General analiza la situación y autoriza el 

ingreso o rechazo del producto recibido por parte 

del proveedor. 

 Aprobado el ingreso del inventario, se almacena de 

acuerdo a la línea de comercialización y 

especificación técnica del mismo. 

 Las facturas de proveedores son enviadas a 

contabilidad para su respectiva contabilización. 

 Conserva copia de la factura para su control. 

 

Nota. Entendimiento de la gestión del área de inventario de la empresa Ferretería Industrial, 

mediante el método de narrativa. 
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Tabla 20                

Entendimiento de la gestión del área de inventario de la empresa Ferretería Industrial (parte 

dos) 

P-1 

Despacho Falencias detectadas 

 El despacho de inventarios se lo ejecuta de 

acuerdo a la solicitud del cliente. 

 El vendedor ingresa a bodega para sacar el 

producto solicitado. 

 Registra la orden de egreso de bodega. 

 Al final del día, el Contador revisa el reporte de 

facturación versus el kardex del sistema. 

 No existe personal dedicado exclusivamente a la 

gestión del área de inventarios. 

 No se realiza coteo físico de las existencias que 

reposan en el área de inventarios. 

 Ausencia de manuales de procedimientos para el 

área de inventarios. 

 Carencia de políticas de control para el área de 

inventarios. 

 

Nota. Entendimiento de la gestión del área de inventario de la empresa Ferretería Industrial, 

mediante el método de narrativa. 
 

3.5.2.2.2. Identificación de falencias dentro de los procesos del área de inventarios. 

Tabla 21                  

Cuestionarios a nivel operativo 

P-2 

No. Interrogantes 
Respuesta 

Observaciones 
Si No 

 Inventarios 

1 

En la empresa se elaboran reportes de ingreso y 

egreso de inventarios para futura toma de 

decisiones. 

Si   Ninguna 

2 

La empresa cuenta con manuales de funciones, 

procedimientos y/o instructivos para la adquisición, 

recepción, devolución, almacenamiento y despacho 

de inventarios. 

 No 

Se determinó que la empresa no cuenta con 

ningún tipo de manual, procedimientos y/o 

instructivo que apoye a la gestión del área de 

inventarios. 

3 
La empresa posee espacios físicos para el 

almacenamiento de las existencias. 
Si  

Se determinó que la empresa posee espacios 

físicos con las condiciones necesarias para 

mantener la integridad de las existencias. 

4 
Los inventarios son almacenados de forma 

adecuada. 
Si  

Se determinó que las existencias son 

almacenadas conforme a las indicaciones 

técnicas del proveedor 

Nota. Identificación de eventos no deseados a nivel operativos en el área de inventarios de la 

empresa Ferretería Industrial   
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Tabla  21                 

Cuestionarios a nivel operativo (parte dos) 

P-2 

No. Interrogantes 
Respuesta 

Observaciones 
Si No 

 Inventarios 

5 

Las funciones desempañas por los funcionarios 

que conforman el área de inventarios están 

adecuadamente segregadas. 

 No 

Se determinó que el área de inventarios no cuenta 

con funcionarios especializados y dedicado a su 

administración. 

6 
La empresa cuenta con procedimientos para 

ejecutar conteos físicos de inventarios. 
 No 

Se determinó que la empresa no realiza conteos 

físicos de inventarios. 
7 

La empresa ha ejecutado conteos físicos 

sobre las existencias que reposan en las 

bodegas de la empresa. 

 No 

8 
Los registros contables de los inventarios, 

permite la ubicación de los mismos.  
Si  Ninguna 

9 

La empresa ha definido un lugar en específico 

para la recepción de los inventarios entregados 

por parte del proveedor. 

Si  

Se determinó que el lugar designado para la 

recepción del inventario es en la parte trasera de las 

instalaciones de la empresa. 

10 

La empresa comprueba que los inventarios 

recibidos estén conforme al requerimiento 

solicitado. 

Si  
Se determinó que la empresa realiza este tipo de 

revisión. 

11 
La empresa ha determinado límites en las cuantías 

para adquisición de los inventarios. 
Si  

Se determinó que el encargado de autorizar la 

adquisición delos inventarios es el Gerente General 

12 

La empresa ha capacitado al personal que integra 

el área de inventario para asegurar la correcta 

administración del mismo. 

 No 

Se determinó que la empresa no ha proveído de 

capacitaciones al personal para la correcta 

administración del mismo. 

13 

La empresa conserva registros sobre: 

 Adquisición de inventarios. 

 Devolución de inventarios. 

 Despachos de inventarios. 

Si  

Se determinó que la empresa mantiene registro sobre 

adquisición, devolución y despacho de los 

inventarios en el sistema contable y en respaldos 

magnéticos. 

14 

La empresa, conserva y resguarda adecuadamente 

la información referente a la adquisición, 

devolución y despachos de inventarios. 

Si  

Se determinó que los custodios responsables de cada 

proceso conservan información referente a cada 

actividad. 

 

Nota. Identificación de eventos no deseados a nivel operativos en el área de inventarios de la 

empresa Ferretería Industrial.     
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Tabla 22                  

Cuestionario a nivel de cumplimiento. 

P-3 

No. Interrogantes 
Respuesta 

Observaciones 
Si No N/A 

1 
La empresa cuenta con políticas contables para medición 

de los costos de inventarios. 
Si   

Se determinó que la empresa aplica 

el método FIFO. 

2 

La empresa aplica algún método de registro de inventario 

que se alinea el requerimiento de la sección 13 de las Niif 

para las pymes. 

Si   
Se determinó que la empresa aplica 

el método de registro permanente. 

3 

Le empres revela en sus Estado Financiera y notas 

explicativas. 

 Los saldos totales y parciales de los inventarios. 

 Inventarios reconocidos como gastos.  

 Entre otras. 

Si    

4 

Para el cierre del periodo sobre el que se informa, la 

empresa toma en consideración el costo de adquisición o 

valor neto de realizable, el menor, para la presentación de 

los importes de inventarios. 

Si   

La empresa aplica el menor entre el 

costo de adquisición y el valor neto 

realizable. 

5 

La empresa ha reconocido como parte de los costos de 

inventarios, los importes involucrado para dar su condición 

y ubicación actual. 

Si    

 

Nota. Identificación de eventos no deseados a nivel de cumplimiento en el área de inventarios 

de la empresa Ferretería Industrial. 

 

Tabla 23                  

Cuestionario a nivel de reporte 

P-4 

No. Interrogantes 
Respuesta 

Observaciones 
Si No 

1 
El sistema de inventarios, posee criterios de seguridad como: clave y 

usuario 
Si  Ninguna 

2 
El alcance del sistema de inventarios de la empresa, está delimitado de 

acuerdo al cargo y función de cada funcionario del área de inventarios 
Si  Ninguna 

3 
Posee el sistema de inventarios criterios que permitan la actualización de 

las claves y usuarios.  
Si  Ninguna 

4 El sistema de inventarios, permita la revisión de los accesos al sistema. Si  Ninguna 

5 
El sistema de inventarios posee criterios que le permita validar la 

exactitud de la información ingresada. 
Si  Ninguna 

6 
El sistema de inventarios se encuentra entrelazado con el sistema 

contable para la respectiva generación de los registros contables. 
Si  Ninguna 

Nota. Identificación de eventos no deseados a nivel de reporte en el área de inventarios de la 

empresa Ferretería Industrial.  
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3.5.2.2.5. Verificación de la integridad de las existencias físicas. 

Tabla 24                          

Resultado del conteo físico realizado en la empresa Ferretería Industrial. 

P-5 

Cod. Nombre del articulo C.U Stock C. Total stock Conteo físico Diferencia Tipo Valorización 

93298 Burrs widia se-5 15,13 16 242,04 10 -6 F $          -90,77 

91585 Burrs widia sm-4,5 15,02 5 75,11 4 -1 F $          -15,02 

93486 Cepillo d/mano aleman d/acero - hileras 1,01 114 114,62 96 -18 F $          -18,10 

93116 Disco corte inox  4 1/2 x 1/16 x 7/8 - t 1- cgw plano 0,77 499 386,64 300 -199 F $        -154,19 

93435 Disco d/corte d/metal 4 1/2 x 1/16 x 7/8 cgw-conico-t27 0,80 965  774,62 724 -241 F $        -193,46 

1783 Boquilla de acetileno #2 tipo  harris master 5,42 6   32,49 5 -1 F $            -5,42 

90298 Disco desbaste inox 7x1/4 x 7/8 a 24 camel 2,56 455  1.164,25 410 -45 F $        -115,15 

89241 Disco renovador 5"  premium flex-lukas-negro 8,37 5 41,86 8 3 S $            25,11 

93904 Fibra fandeli extrafino marron fino 0,70 194      135,46 200 6 S $              4,19 

90765 Grata copa ace inox ond 3 1/4 pl w 5/8 12,48 1        12,48 0 -1 F $          -12,48 

93501 Grata de lija fandeli  xl  6x1 x1 grano# 80 11,60 26         301,60 18 -8 F $          -92,80 

91882 Grata de lija fandeli xl 6 x 2 x 1 /60 18,10 7       126,70 5 -2 F $          -36,20 

90947 Prensa grip well industrial para tubo 2" 18,30 2         36,60 5 3 S $            54,90 

92862 Lija de agua fandeli n.- 400 0,19 130        24,79 200 70 S $            13,35 

93056 Lija de hierro union ht j143 n.- 50 0,34 211        71,23 111 -100 F $          -33,76 

89493 Entenalla base fija 6" grip well roja 59,06 3      177,18 4 1 S $            59,06 

93915 Tobera 60 amp.p/cortadora plasma thermal rocko 1,27 249      315,88 239 -10 F $          -12,69 

87969 Soldadora inversora 250 cg invertronic cg 252,26 1      252,26 2 1 S $          252,26 

93677 Escobilla de 5 x 8 x 16 mini amoladora generico bosch 1,20 148         177,60 48 -100 F $        -120,00 

91882 Carbon hitachi 999_061/85 p/ amoladora de 7"&9" 23mr 4,23 3          12,68 1 -2 F $            -8,45 

93283 Anillo plano galvanizado 1/4" 0,01 3774           20,12 3212 -562 F $            -3,00 

93059 Candado rectangular de 50mm yale 13,58 9         122,20 10 1 S $            13,58 

92754 Aceitero piton grip-well rigido 500 grms 2,84 17            48,36 10 -7 F $          -19,91 

93771 Enchufe trifasico pata de gallina 50a-eco 125v -250v 1,86 516         957,62 411 -105 F $        -194,87 

         

Nota. Resultado del conteo físico de inventario realizado en la empresa Ferretería Industrial. 
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Tabla 24                         

Resultado del conteo físico realizado en la empresa Ferretería Industrial (parte dos) 

P-5 

Cod. Nombre del articulo C.U Stock C. Total stock Conteo físico Diferencia Tipo Valorización 

18157 Generador kohler pro 7.5e arranque electrico 7500w 519,65 1         519,65 2 1 S $          519,65 

92830 Cinta de embalaje abro 2" 80 yds transparente 0,67 160         106,94 120 -40 F $          -26,74 

93772 Dado 1/2 x 24 mm 6 lados -stanley 2,25 11           24,76 10 -1 F $            -2,25 

92956 Destornillador stanley  plano  1/4  x 6 0,88 60    52,82 32 -28 F $          -24,65 

93869 Enchufe blind polarizado 15 a/ 125v 2867-box coop 1,48 368   543,13 360 -8 F $          -11,81 

18296 Extractor de pernos 5pzs skc 3-18 hrc40 2,02 4         8,07 7 3 S $              6,05 

91440 Rueda sola 125 mm de 5" industrial 269125 0,94 37     34,72 30 -7 F $            -6,57 

1879 Llave boca corona stanley   3/4 2,74 10     27,44 12 2 S $              5,49 

18405 Llave boca corona stanley de 21mm 1,42 29   41,24 19 -10 F $          -14,22 

92506 Union p/ manguera bronce . 1/4 " (e102-4/1) 0,58 302    173,75 289 -13 F $            -7,48 

93268 Pernos g2 garvanizados unic 1/4 x 1 0,02 1168    24,98 1048 -120 F $            -2,57 

93659 Pintura spray fosf azul cielo 3088-15 1,52 29     44,08 20 -9 F $          -13,68 

93584 Portaelectrodo 500 amp  iron strom rojo 4,06 267     1.083,51 260 -7 F $          -28,41 

92421 Remachadora cabeza flexible stanley 14,90 6     89,39 5 -1 F $          -14,90 

93288 Superbonder la brujita original azul loctite 1,39 204     284,12 194 -10 F $          -13,93 

18406 Tornillo  pta broca cab hexag 0.75-3/4 x12 0,02 3891     71,44 3870 -21 F $            -0,39 

93845 Disco desbaste metal dewalt d/zirconio g40 1,63 464      757,16 467 3 S $              4,90 

Nota. Resultado del conteo físico realizado en la empresa Ferretería Industrial. 
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El conteo físico sobre las existencias que reposan en las bodega de la empresa se 

ejecutó con la finalidad de determinar la presencia de sobrante y faltantes de inventarios, en 

las instalaciones de la empresa Ferretería Industrial, para ello, se seleccionó una muestra 

representativa de la población total, para elaboración de 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 

durante la inspección.  

Tabla 25                      

Resultados del conteo físico al 30 de junio del 2018 

Conteo físico 
Inventarios 

Cantidades Porcentajes 

Población 61894,32  

Sobrantes 94 0,15% 

Faltantes -1683 -2,72% 

Total Conteo físico de inventario 60305,32 97,43% 

 

Nota. Resultados del conteo físico al 30 de junio del 2018, en la empresa Ferretería Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Resultado del conteo físico de inventarios desarrollado en la empresa 

Ferretería Industrial. 
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3.5.2.3. Fase de presentación de resultados. 

Fecha:    30 de junio del 2018 

Asunto:  Resultados obtenidos de las pruebas aplicadas en el área de inventarios. 

 

Responsables: Catherine del Rosario Vaca Peñaherrera 

    Cinthia Catherine Vélez Choez 

Introducción 

La identificación de las falencias en los procesos y controles actualmente aplicados en 

el área inventarios de la empresa Ferretería Industrial, se lo ejecutó a través los primeros 

cuatros componentes del Modelo Coso, denotando la presencia de brechas en los mismo. Los 

cuales, han ocasionado fallas y/o errores en su gestión operacional.  

De manera que, a través de la matriz AMFE como herramienta administrativa, se 

documentó los hallazgos detectados para su respectiva calificación, de acuerdo a su 

probabilidad e impacto de ocurrencia, con el propósito de fundamentar la respectiva 

propuesta para su mitigación, y a su vez mantener la mejora continua dentro de la entidad. 

Alcance: Área de inventarios de la empresa Ferretería Industrial. 

Síntesis: Las falencias detectadas a través de la aplicación de las pruebas establecidas 

en el programa de actividades se presentan a continuación:  
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3.5.2.3.2.  Determinación de las falencias y evaluación de la efectividad de los controles aplicados en el área de inventarios de la 

empresa Ferretería Industrial. 

Tabla 26                            

Matriz AMFE  

P-6 

No. Descripción del riesgos Control aplicado 

Estatus de control Evaluación de riesgo 
Calificación del 

control 

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
 

Aplicado 

Aplicado 

Parcialmente 

No aplicado 

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
 r

ie
sg

o
 

Efectivo / Inefectivo 

con oportunidad de 

mejora/ inefectivo 

1 

Carencia de manuales de: 

Funciones; 

Procedimientos y/o instructivos. Indicaciones establecidas de 

manera verbal por parte del 

Gerente General 

M No Si 
Aplicado 

parcialmente 
3 3 9 Alta Inefectivo 

2 
Carencia de políticas de control interno para el 

área de inventarios. 
M No Si 

Aplicado 

parcialmente 
3 2 6 

Alta 
Inefectivo 

3 
Carencia de cronograma de conteos físicos de 

inventarios. 
M No Si 

Aplicado 

parcialmente 
2 3 6 

Alta 
Inefectivo 

4 
Carencia de capacitación de personal para el 

área de inventaros. 
Ninguna - - - - 3 3 9 Alta - 

5 

Carencia de personal designado y dedicado a 

salvaguardar la integridad de las existencias en 

el área de inventarios 

Jefe de compras, realiza 

actividad de supervisión en el 

área de inventarios 

M No Si 
Aplicado 

parcialmente 
3 3 9 Alta Inefectivo 

 

Nota. Matriz AMFE para la determinación de las falencias y evaluación de la efectividad de los controles aplicados en el área de inventarios de la 

empresa Ferretería Industrial.    
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Tabla 26                            

Matriz AMFE  (parte dos) 

P-6 

No. Descripción del riesgos Control aplicado 

Estatus de control Evaluación Calificación del control 

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
 Aplicado 

Aplicado 

Parcialmente 

No aplicado 

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 
ri

es
g
o
 

Efectivo / Inefectivo 

con oportunidad de 

mejora/ inefectivo 

6 
Carencia de solicitud de capacitación para el 

área de inventarios 
Ninguna - - - - 3 3 9 Alta - 

7 
Carencia de procedimientos para la recepción 

de inventarios solicitados al proveedor 

Indicaciones establecidas de 

manera verbal por parte del 

Gerente General 

M No Si 
Aplicado 

parcialmente 
3 3 9 Alta Inefectivo 

8 
Carencia de procedimientos para el 

almacenamiento de los inventarios adquiridos. 

Especificación técnicas por 

parte del proveedor para 

almacenamiento de los 

productos adquiridos 

M Si Si Aplicado 2 2 4 Medio 
Inefectivo con 

oportunidad de mejora 

9 
Carencia de procedimiento para el despacho de 

inventarios. 

Indicaciones establecidas de 

manera verbal por parte del 

Gerente General 

M No Si 
Aplicado 

parcialmente 
3 3 9 Alta Inefectivo 

10 
Carencia de ejecución de conteo físico de 

inventarios. 

Supervisión constante de las 

existencias por parte del 

Jefe de Compras 

M No Si 
Aplicado 

parcialmente 
3 2 6 Alta Inefectivo 

 

Nota. Matriz AMFE para la determinación de las falencias y evaluación de la efectividad de los controles aplicados en el área de inventarios de la 

empresa Ferretería Industrial.     
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Tabla 26                            

Matriz AMFE  (parte tres) 

P-6 

No. Descripción del riesgos Control aplicado 

Estatus de control Evaluación Calificación del control 

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
 Aplicado 

Aplicado 

Parcialmente 

No aplicado 

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 
ri

es
g
o
 

Efectivo / Inefectivo con 

oportunidad de mejora/ 

inefectivo 

11 
Carencia de informe sobre resultados de 

conteos físicos de inventarios 
Ninguna M No Si 

Aplicado 

parcialmente 
3 3 9 Alta Inefectivo 

12 

Carencia de aplicación de acciones 

correctivas para mantener la mejora 

continua en la gestión del área de 

inventarios. 

Ninguna M No Si 
Aplicado 

parcialmente 
3 3 9 Alta Inefectivo 

 

Nota. Matriz AMFE para la determinación de las falencias y evaluación de la efectividad de los controles aplicados en el área de inventarios de la 

empresa Ferretería Industrial.   

 

En conclusión, de acuerdo a los hallazgos determinados a través del programa de actividades basadas en los criterios del modelo Coso, se 

constató la presencia de once eventos de riesgo de nivel alto y uno de nivel medio, demostrando la debilidad de los controles aplicados en los 

procesos en la gestión de inventario del área de bodega de la empresa Ferretería Industrial. 
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Tabla 27                     

Calificación de los eventos no deseados (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 manuales de: 

Funciones; 

Procedimientos y/o instructivos 

Carencia de políticas de 

control interno para el área 

de inventarios. 

Carencia de 

cronograma de conteos 

físicos de inventarios. 

Control Vigente Control Vigente Control Vigente 

Indicaciones establecidas de 

manera verbal por parte del 

Gerente General 

Indicaciones establecidas de 

manera verbal por parte del 

Gerente General 

Indicaciones 

establecidas de manera 

verbal por parte del 

Gerente General 

Calificación Calificación Calificación 

Riesgo Residual Riesgo Residual Riesgo Residual 

Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto 

1 
Gerencia 

General 
2 2 3 2 2 3 

2 
Gerencia 

Administrativa 
3 3 3 3 2 2 

3 Contabilidad 3 2 3 2 3 3 

4 Compras 3 2 3 2 2 3 

5 
Reparaciones 

y Alquileres 
2 3 3 2 3 3 

6 
Talleres 

(Operativo 1) 
3 2 3 3 2 2 

7 
Talleres 

(Operativo 2) 
3 3 3 2 3 3 

8 
Talleres 

(Operativo 3) 
3 2 3 2 3 3 

9 
Talleres 

(Operativo 4) 
3 3 2 3 2 3 

10 
Talleres 

(Operativo 5) 
3 3 3 2 3 3 

11 
Talleres 

(Operativo 6) 
3 3 2 2 2 3 

12 
Talleres 

(Operativo 7) 
3 3 3 3 3 2 

13 Mantenimiento 3 3 3 3 2 3 

Promedio 3 3 3 2 2 3 

 

Nota. Ponderación de la calificación de eventos no deseados.   
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Tabla 27                     

Calificación de los eventos no deseados (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 capacitación de 

personal para el área de 

inventaros 

Carencia de personal 

designado y dedicado a 

salvaguardar la integridad 

de las existencias en el área 

de inventarios 

Carencia de solicitud de 

capacitación para el área 

de inventarios 

Control Vigente Control Vigente Control Vigente 

Ninguna 

Jefe de compras, realiza 

actividad de supervisión en 

el área de inventarios 

Ninguna 

Calificación Calificación Calificación 

Riesgo Residual Riesgo Residual Riesgo Residual 

Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto 

1 
Gerencia 

General 
2 2 3 3 3 3 

2 
Gerencia 

Administrativa 
3 2 3 3 3 3 

3 Contabilidad 2 2 3 3 2 3 

4 Compras 3 2 3 3 2 3 

5 
Reparaciones 

y Alquileres 
2 3 3 3 3 3 

6 
Talleres 

(Operativo 1) 
2 3 3 3 3 2 

7 
Talleres 

(Operativo 2) 
3 3 3 3 2 3 

8 
Talleres 

(Operativo 3) 
3 3 3 3 3 3 

9 
Talleres 

(Operativo 4) 
3 3 3 3 2 3 

10 
Talleres 

(Operativo 5) 
2 3 3 3 3 3 

11 
Talleres 

(Operativo 6) 
3 2 3 3 3 3 

12 
Talleres 

(Operativo 7) 
3 3 3 3 3 3 

13 Mantenimiento 3 3 3 3 2 3 

Promedio 3 3 3 3 3 3 

Nota. Ponderación de la calificación de eventos no deseados.    



62 

 

 

Tabla 27                     

Calificación de los eventos no deseados (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 

procedimientos para la 

recepción de inventarios 

solicitados al proveedor 

Carencia de procedimientos 

para el almacenamiento de 

los inventarios adquiridos. 

Carencia de procedimiento 

para el despacho de 

inventarios. 

Control Vigente Control Vigente Control Vigente 

Indicaciones establecidas 

de manera verbal por parte 

del Gerente General 

Especificación técnicas por 

parte del proveedor para 

almacenamiento de los 

productos adquiridos 

Indicaciones establecidas 

de manera verbal por parte 

del Gerente General 

Calificación Calificación Calificación 

Riesgo Residual Riesgo Residual Riesgo Residual 

Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto 

1 
Gerencia 

General 
2 2 3 3 3 3 

2 
Gerencia 

Administrativa 
3 2 2 3 3 3 

3 Contabilidad 3 3 2 3 3 3 

4 Compras 3 3 3 3 2 3 

5 
Reparaciones y 

Alquileres 
2 3 3 3 3 3 

6 
Talleres 

(Operativo 1) 
2 3 2 2 2 2 

7 
Talleres 

(Operativo 2) 
3 3 2 3 3 3 

8 
Talleres 

(Operativo 3) 
3 3 2 3 3 3 

9 
Talleres 

(Operativo 4) 
3 3 2 2 2 3 

10 
Talleres 

(Operativo 5) 
3 3 3 3 3 2 

11 
Talleres 

(Operativo 6) 
3 3 2 3 3 3 

12 
Talleres 

(Operativo 7) 
3 3 3 3 2 3 

13 Mantenimiento 2 2 2 3 3 2 

Promedio 3 3 2 2 3 3 

 

Nota. Ponderación de la calificación de eventos no deseados.    
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Tabla 27                     

Calificación de los eventos no deseados (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 ejecución de 

conteo físico de 

inventarios 

Carencia de informe sobre 

resultados de conteos 

físicos de inventarios 

Carencia de aplicación de 

acciones correctivas para 

mantener la mejora continua 

en la gestión del área de 

inventarios. 

Control Vigente Control Vigente Control Vigente 

Supervisión constante de 

las existencias por parte 

del Jefe de Compras 

Ninguna Ninguna 

Calificación Calificación Calificación 

Riesgo Residual Riesgo Residual Riesgo Residual 

Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto 

1 
Gerencia 

General 
3 2 3 3 3 3 

2 
Gerencia 

Administrativa 
3 2 3 3 3 3 

3 Contabilidad 3 2 2 3 3 3 

4 Compras 3 3 3 3 2 3 

5 
Reparaciones y 

Alquileres 
2 3 2 3 2 3 

6 
Talleres 

(Operativo 1) 
2 2 3 3 2 2 

7 
Talleres 

(Operativo 2) 
3 3 2 3 3 3 

8 
Talleres 

(Operativo 3) 
3 3 2 3 3 3 

9 
Talleres 

(Operativo 4) 
3 3 2 2 3 3 

10 
Talleres 

(Operativo 5) 
2 2 3 3 2 2 

11 
Talleres 

(Operativo 6) 
3 2 3 3 3 3 

12 
Talleres 

(Operativo 7) 
2 3 2 3 3 3 

13 Mantenimiento 3 2 3 3 3 2 

Promedio 3 2 3 3 3 3 

 

Nota. Ponderación de la calificación de eventos no deseados.    



 

 

Capítulo 4  

Propuesta 

 

Tema: Diseño de acciones correctivas como procedimientos de control para la mejora 

de la gestión operativa del área de inventarios en Ferretería Industrial. 

4.1.  Justificación de la propuesta 

La presente propuesta de diseño de controles para el área de inventario de la empresa 

Ferretería Industrial, se establece con el propósito de mitigar los eventos no deseados 

identificados a través del programa de actividades basado en los criterios del Modelo Coso, 

los cuales, han influido negativamente en la gestión operacional del área mencionada por las 

brechas existentes en los controles y procesos actuales, tomando en consideración, que la 

entidad busca mantener la mejora continua para el logro de sus objetivos.  

4.2.  Objetivo de la propuesta 

4.2.1.  Objetivo general. 

Diseñar acciones correctivas como procedimientos de control para la mejora de la 

gestión operativa del área de inventarios en Ferretería Industrial. 

4.2.2.  Objetivos específicos. 

 Diseñar controles para la gestión del área de inventarios. 

 Establecer funciones para el área de inventarios. 

 Establecer Procedimientos para el área de inventarios. 

 Determinar políticas de control para el área de inventarios 

 Plantear formatos de control para el área de inventarios 

 Demostrar la viabilidad económica de la propuesta a sugerir. 
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4.3.  Propuesta a sugerir 

La presentes propuesta sobre el diseño de controles para el área de inventarios fueron establecida de acuerdo a los resultados 

documentados en la Matriz AMFE con el propósito de mitigar el nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia de los mismo y mejorar la 

gestión operacional de la misma, tal como se muestra a continuación: 

4.3.1.  Diseño de controles para la reducción de riesgos en la gestión del inventario 

Tabla 28                     

Diseño de controles para la gestión del inventarios 

ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS 

No 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
EMISOR ENTRADA 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL RESPONSABLE SALIDA DOCUMENTAL SALIDA 

1 

Carencia de manuales de: 

Funciones; 

Procedimientos y/o 

instructivos. 

Gerencia 

Reglamento 

Interno de 

Trabajo 

P 

Proyección de la incorporación de manuales 

en el área de inventarios de: 

 Funciones para el personal; 

Procedimientos o instructivos para 

observaciones físicas, recepción, 

almacenamiento, despacho de 

inventarios. 

 Proyección de la incorporación de las 

políticas de control interno para el área 

de inventarios.  

 Planificación y elaboración del 

cronograma de toma física de 

inventarios. 

 Capacitación del personal de inventarios. 

Jefe de Bodega y 

Asistente de 

bodega 

Elaborada del manuales, 

instructivo y otros para 

aprobación. 

Área de 

Inventarios 

2 

Carencia de políticas de 

control interno para el área 

de inventarios. 
Gerente General 

Elaboración y proyección 

del cronograma de toma 

física de inventarios 
3 

Carencia de cronograma de 

conteos físicos de 

inventarios. 

4 

Carencia de capacitación de 

personal para el área de 

inventaros. 

Jefe de Talento 

Humano y Jefe de 

Bodega 

Elaboración y proyección 

del cronograma de 

capacitación del personal 

Nota. Diseño de controles de inventarios basadas en acciones correctivas para la mejora de su gestión operacional de la empresa Ferretería 

Industrial.   
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Tabla 28                     

Diseño de controles para la gestión del inventario (parte dos) 

ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS 

No 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
EMISOR ENTRADA 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL RESPONSABLE 

SALIDA 

DOCUMENTAL 
SALIDA 

1-4 

Información no 

sociabilizada: 

 Manual de 

funciones; 

 Manual de 

procedimiento o 

instructivo. 

 Políticas de control 

interno para el área 

de inventarios. 

 

Gerencia 

Resolución de 

la Gerencia 

para 

aprobación y 

sociabilización 

de:  

 Manual de 

funciones.  

 Manual de 

procedimie

nto y/o 

instructivo. 

 Políticas de 

control 

interno para 

el área de 

inventarios 

 Cronogram

a de toma 

física de 

inventarios. 

H 

 Sociabilización del manual de 

funciones de inventarios; 

 Sociabilización de 

procedimiento y/o instructivo; 

 Sociabilización de las 

políticas de control interno; 

 Sociabilización del 

cronograma de toma física de 

inventarios. 

Jefe de Bodega 

 Acta de reunión de 

la sociabilización 

de los manuales de 

funciones, 

procedimientos 

y/o instructivo. 

 Acta de toma 

física de 

inventarios. 

Área de 

inventarios 

 

Nota. Diseño de controles de inventarios basadas en acciones correctivas para la mejora de su gestión operacional de la empresa Ferretería 

Industrial.   
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Tabla 28                     

Diseño de controles para la gestión del inventario (parte tres) 

ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS 

No 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
EMISOR ENTRADA 

 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
RESPONSABLE 

SALIDA 

DOCUMENTAL 
SALIDA 

5 

Carencia de personal 

designado y dedicado a 

salvaguardar la 

integridad de las 

existencias de 

inventarios en las 

bodegas. 

Gerente  

Solicitud de la 

Incorporación de 

personal para el área 

de inventarios 

H 

Incorporar los siguientes 

cargos dentro de la estructura 

organizacional: 

 Jefe de Bodega 

 Asistente de Bodega. 

Jefe de TH 

Publicación de 

oferta laboral. 

Informe de selección 

de personal. 

Contrato laboral de 

la nueva 

contratación. 

Área de 

Inventarios 

6 

Carencia de solicitud de 

capacitación para el área 

de inventarios 

Jefe de Bodega 

Solicitud de 

necesidades de 

capacitación e 

inducción al personal 

del área de 

inventario. 

H Identificación de Necesidades Jefe de TH 

Solicitud de 

necesidades de 

capacitación, 

inducción y 

entrenamiento. 

Gestión del 

Talento 

Humano 

7 

Carencia de 

procedimientos para la 

recepción de inventarios 

solicitados al proveedor 

Gerente  

Recepción de bienes 

y revisión para la 

identificación de los 

productos recibidos 

H 

 Recepción y verificación de 

los productos adquiridos; 

 En caso de producto no 

conforme, se envía al 

proveedor si tiene garantía. 

 En caso de no tener garantía 

vigente se solicita concepto 

técnico para evaluación en 

comité de bajas. 

Jefe de Bodega 

 Remisión al 

proveedor de la 

solicitud de 

cubrimiento de 

garantía. 

 Devolución de los 

bienes para 

revisión y 

concepto técnico. 

Área de 

invenntarios 

 

Nota. Diseño de controles de inventarios basadas en acciones correctivas para la mejora de su gestión operacional de la empresa Ferretería 

Industrial.   
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Tabla 28                     

Diseño de controles para la gestión del inventario (parte cuatro) 

ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS 

No 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
EMISOR ENTRADA 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL RESPONSABLE 

SALIDA 

DOCUMENTAL 
SALIDA 

8 

Carencia de 

procedimientos para el 

almacenamiento de los 

inventarios adquiridos. 

Gerente 

Clasificar los 

productos 

adquiridos 

conforme al 

tipo de línea 

comercial. 

H 

 Colocar en los estantes los productos 

adquiridos, clasificándolos de 

acuerdo a las líneas de 

comercialización. 

 Registrar el ingreso de los 

inventarios en el sistema, 

identificando la fecha de 

adquisición, las cantidades y 

ubicación actual. 

Jefe de Bodega 

Asistente de 

Bodega 

Kardex de 

inventarios.  

Ingreso a bodega. 

Área de 

Inventarios 

9 

Carencia de 

procedimiento para el 

despacho de 

inventarios. 

Gerente  

Recepción del 

formato para 

salida de 

inventarios 

H 

 Receptar el formato de solicitud de 

inventarios. 

 Verificar la existencia física del 

pedido.  

 Comunicar conformidad.  

 En caso de inexistencia, enviar la 

solicitud de adquisición de la 

misma. 

Jefe de Bodega 

Asistente de 

Bodega 

Kardex de 

inventarios. 

 Revisión física. 

Área de 

Inventarios 

10 

Carencia de ejecución 

de conteo físico de 

inventarios. 

Gerente 

Incorporación 

del plan anual 

de conteo 

físico de 

inventarios 

V 

 Ejecutar el conteo físico de 

inventarios para salvaguardar la 

integridad de los mismos;  

 Realizar un análisis de las causas 

que originaron las inconsistencias 

detectadas por faltantes o sobrantes. 

Contador general; 

Líder de equipo 

inventariador 

Informe final del 

conteo físico de 

inventarios 

Gerencia, 

Área 

Contable, 

Área de 

Bodega 

Nota. Diseño de controles de inventarios basadas en acciones correctivas para la mejora de su gestión operacional de la empresa Ferretería 

Industrial.    
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Tabla 28                     

Diseño de controles para la gestión del inventario (parte cinco) 

ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS 

No 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
EMISOR ENTRADA 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL RESPONSABLE 

SALIDA 

DOCUMENTAL 
SALIDA 

11 

Carencia de informe 

sobre resultados de 

conteos físicos de 

inventarios 

Gerencia 

 Acta de 

reunión de 

conteo 

físico de 

inventarios. 

 Acta 

administrati

va para baja 

de 

inventarios. 

 Solicitud de 

planes de 

mejoras. 

V 

 Reunión con la Gerencia para 

tratar las mejoras propuestas 

para el área de bodega; 

 Entrega de las acciones 

correctivas para mitigar las 

causas que originaron los 

faltantes, sobrantes, daños por 

obsolencia o accidentes de 

inventarios. 

 Análisis y comprobación de la 

información entregada 

 Aprobación de las acciones 

correctivas a aplicar. 

Contador General 

Líder de equipo 

inventariador 

Jefe de Bodega 

Plan de acciones 

correctivas 

Gerencia; 

Área 

Contable; 

Área de 

Bodega 

12 

Carencia de aplicación 

de acciones correctivas 

para mantener la 

mejora continua en la 

gestión del área de 

inventarios. 

Gerencia 

Solicitud del 

informe de 

avance de 

aplicación de 

acciones 

correctivas. 

A 
 Incorporación de las acciones 

correctivas. 

Supervisor de 

acciones correctivas 

designado 

Control de 

seguimiento de 

acciones correctivas. 

Gerencia; 

Área 

Contable; 

Área de 

Bodega 

 

Nota. Diseño de controles de inventarios basadas en acciones correctivas para la mejora de su gestión operacional de la empresa Ferretería 

Industrial. 
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Gestión Operativa para el Conteo Físico de Inventarios

Actividades Descripción Registros Responsables

Inicio del Proceso

Elaborar el cronograma 

anual del conteo físico 

de inventarios

Sociabilizar el 

cronograma a través de 

los medios de 

comunicación de la 

empresa

Apertura el conteo 

físico de inventarios

Elaborar informe de 

resultados del conteo 

físico.

Gerencia dispondrá a través del 

cronograma las fechas en que se 

deben ejecutar los conteos físicos 

de inventarios.

Gerencia Comunica al Área 

Contable, para que sociabilice a 

través de memorándum al Área 

de Bodega la ejecución del 

respectivo conteo físico de 

inventarios. 

Cronograma a anual de conteo 

físico de inventarios.
Gerente General

Memorándum de conteo físico de 

inventarios.
Contador General

Preparar las bodegas.

Jefe de Bodega prepara los 

almacenes, enfatizando en el 

orden y limpieza de los 

productos. 

Designa al personal que apoyará 

al equipo encargado del 

respectivo conteo. 

Jefe de Bodega

Planificar la ejecución 

del conteo físico del 

inventarios

Contador General nombra al líder 

de los grupos  así como la 

conformación de los equipos para 

el conteo físico.

Preparar al personal 

entregándoles el instructivo y 

fichas para la ejecución del 

conteo.

Instructivo para conteo físico de 

inventarios.

Fichas para conteo físico de 

inventarios

Contador General

Con la autorización 

correspondiente se apertura el 

conteo físico de inventarios,  

entregando copia del mismo al 

Jefe de Bodega.

Acta de ejecución del conteo 

físico de inventarios, firmada por 

el Gerente General. 

Ejecutar el conteo 

físico de inventarios

Líder de Equipo

Jefe de Bodega otorga las 

instrucciones necesarias sobre la 

gestión del almacén y los equipos 

de seguridades a utilizar.

Líder de equipos, proceden a 

realizar el respectivo corte de 

inventarios.

Posterior al corte se ubicarán los 

equipos en las posiciones 

correspondiente.

El conteo se lo ejecuta en pareja, 

en donde el primero realizará el 

conteo y la segunda persona las 

respectivas anotaciones.

Corte de documentos. Jefe de Bodega

Concluido el conteo, el personal 

inventariador entregará al Líder 

del Equipo las hojas de trabajos, 

para la elaboración del informe. 

Informe de los resultados del 

conteo físico. 
Líder del Equipo

A

 

4.3.2.  Procedimientos propuestos para el área de inventarios 

Los procedimientos propuestos para el área de inventarios se establecieron, con el 

propósito de mejorar las actividades desempeñadas en cada fase del ciclo de inventarios, 

siendo estos el control a través de conteos físicos, recepción, devolución, almacenamiento y 

despachos de las existencias, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Procedimiento propuesto para la gestión operativa de conteos físicos. 
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Gestión Operativa para el Conteo Físico de Inventarios

Actividades Descripción Registros ResponsablesFunción

Inconsistencias

Entregar el informe al 

Gerente General para 

su revisión y archivo.

Autorizar los registros 

contables.

Gerencia comunica al Jefe de 

Bodega que realice un estudio 

sobre las causas de las 

variaciones.

Memorándum Gerente General

Solicitar al Jefe de 

Bodega, que determine 

las causas de las 

variaciones.

Contador General, ejecutará los 

respectivos ajustes por faltante 

o sobrante de inventarios.

Jefe de Bodega

Ejecutar los respectivos 

ajustes por faltante o 

sobrante de 

inventarios.

Gerencia autorizará los 

respectivos ajustes por sobrante o 

faltante de inventarios una vez 

justificadas las causas que 

originaron cada una de ellas por 

parte del Jefe de Bodega.

Instructivo para conteo físico de 

inventarios.

Fichas para conteo físico de 

inventarios

Contador General

A

No

Si

Fin del Proceso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Procedimiento propuesto para la gestión operativa de conteos físicos (parte dos). 
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Gestión Operativa para la Recepción  de Inventarios

Actividades Descripción Registros ResponsablesFunción

Recibir del proveedor, 

el respectivo pedido de 

los productos y factura

Autorizar la entrada o 

devolución del 

producto al proveedor

 Jefe de Bodega recepta los 

productos del proveedor y 

verifica las cantidades y estados 

de los productos recibidos.

Factura del Proveedor.

Solicitud de compras de 

inventarios.

Jefe de Bodega

Verificar las cantidades  

y estados de los 

productos versus la 

solicitud de compra de 

inventarios. 

Memorándum
Jefe de Bodega comunica las 

irregularidades detectadas.
Jefe de Bodega

Comunicar al Gerente 

General las 

irregularidades 

detectadas para 

autorización de las 

entradas o devolución 

de productos

Gerencia autorizará la entrada o 

devolución del producto al 

proveedor en caso de 

irregularidades.

Memorándum Gerente General

Inicio del Proceso

Procede

Si

No

Continuar con el 

proceso de 

almacenamiento

Entrada del Inventario
Devolución del 

inventario al proveedor

B C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Procedimiento propuesto para la gestión operativa de recepción de inventarios.      
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Gestión Operativa para la Devolución de Inventarios no Conforme

Actividades Descripción Registros Responsables

Elaborar devolución al 

proveedor

Enviar documentación 

al área contable para 

registro.

Orden de devolución

Asistente contable, recepta la 

orden de devolución, para su 

registro y archivo.

Asistente Contable

Fin del Proceso

Jefe de Bodega elaborar la 

devolución con cuatro copias de:

- Original para contabilidad; 

- Copia para el kardex;

- Almacén; y 

- Proveedor

Orden de devolución de 

inventarios.
Jefe de Bodega

Receptar, registrar y 

archivar la orden de 

devolución.

B

 

Figura 19.  Procedimiento propuesto para la gestión operativa de devolución de inventarios 

no conforme.      
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Gestión Operativa para el Almacenamiento de Inventarios

Actividades Descripción Registros Responsables

Registrar el ingreso del 

inventario a la bodega

Recibir, verificar, y 

contabilizar, el ingreso 

del inventario en el 

sistema contable.

Ingreso a bodega;

Factura del proveedor

Asistente contable, recepta el 

ingreso a bodega con la 

respectiva documentación soporte 

para verificación y 

contabilización del mismo.

Asistente Contable

Asistente de Bodega ubica los 

inventarios recibidos de acuerdo a 

la línea de productos.

Asistente de Bodega

Fin del Proceso

Procede

Si

Clasificar los productos 

de acuerdo a su linea.

Jefe de Bodega registra el ingreso 

de los inventarios a la bodega en 

el sistema, con información de la 

factura del proveedor.

Imprime dos juegos del reporte de 

ingreso, firma, sella y envía un 

juego de documentación a 

contabilidad.

Ingreso a bodega;

Factura del proveedor
Jefe de Bodega

No

Enviar reporte a 

contabilidad

B

 

Figura 20.  Procedimiento propuesto para la gestión operativa de almacenamiento de 

inventarios.    
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Gestión Operativa para el Despacho de Inventarios

Actividades Descripción Registros Responsables

Asistente de Bodega comunica la 

falta de existencias en el 

inventarios al Jefe de Bodega, el 

cual notifica al Jefe de Compra 

para que procesa con la solicitud 

al proveedor. 

Asistente de Bodega

Jefe de Bodega

Jefe de Compras

Ventas elaboran el formato para 

salida de inventarios y entrega al 

Jefe de Bodega para la respectiva 

confirmación y entrega.

Formato para salida de 

inventarios

Ventas

Jefe de BodegaReceptar formato para 

la salida de inventarios 

por parte de ventas.

Fin del Proceso

Inicio del Proceso

Procede

Si

Entregar el producto 

solicitado y registrar la 

salida en el kardex del 

sistema contable

No

Confirmar el estado de 

las existencias 

solicitadas

Notificar la falta de 

inventario al área de 

compras

Procede

Recepta la solicitud de 

compra de inventarios

Fin del Proceso

Ejecutar la solicitud de 

compra al proveedor

Jefe de Bodega comunica la 

solicitud al asistente de bodega 

para que realice la respectiva 

confirmación del producto 

solicitado en el sistema y 

fisicamente.

Jefe de Bodega

Asistente de Bodega

Jefe de Compra recepta la 

solicitud del Jefe de Bodega e 

informa al Gerente para su 

respectiva autorización.

Jefe de Compras

Gerente General

Si

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Procedimiento propuesto para la gestión operativa de despacho de inventarios.  
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4.3.3.  Propuesta de manual de funciones para el área de inventarios 

Tabla 29             

Manual de funciones para el Jefe de bodega 

Logo 
FERRETERÍA 

INDUSTRIAL 

Manual de Funciones para el Jefe de 

Bodega 

Código:  Fecha: Agosto-2018 

Revisión:  1 Página: 1  de 2 

 

Nota. Manual de funciones propuesto para el Jefe de Bodega. 

 

1. Descripción del cargo 

Nombre del cargo: Jefe de Bodega 

Proceso en los que participa: Gestión de Inventarios. 

Responde a:  Gerente. 

Supervisa a: Asistente de Bodega. 

2. Misión del cargo 

Generar un servicio profesional en la recepción, almacenamiento, custodia y despacho 

de inventarios, asegurando la continuidad operacional de la bodega, como también una 

oportuna gestión en el abastecimiento y respuesta a los requerimientos de las jefaturas   

3. Atribuciones del cargo 

 Solicitar la adquisición de compras de inventarios para mantener stock mínimo. 

 Informar al Jefe de Compra con respecto a cualquier aspecto en que el proceso de 

almacenamiento, adquisición, entrega o recepción provenientes de cualquier 

proveedor o contrato no cumpla con los estándares impuestos por la compañía. 

 Devolución de inventarios no conforme 

 Permitir o negar la salida de inventarios de bodega, como también la entrada al área 

de bodega al personal de la entidad. 
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4. Funciones principales 

 Planificar las actividades de Bodega y tareas de su asistente equipo, asegurando el 

pleno funcionamiento y aprovisionamiento de inventarios. 

 Administrar, supervisar, controlar, ejecutar y Tomar registro de inventarios que se 

ingresen a bodegas conforme a los requerimientos. 

 Mantener un adecuado orden de las instalaciones y una debida identificación de los 

inventarios almacenados. 

 Solicitar las compras oportunamente de inventarios para la mantención de Stock 

Mínimos, de esta forma evitar quiebres de existencia en bodega. 

 Realizar mensualmente conteo físico aleatorio de inventarios. 

 Cumplir rigurosamente con los plazos de despacho 

5. Competencia del cargo 

 Educación: Titulo de tercer nivel en administración de empresas, gestión empresarial, 

o afines. 

 Experiencia: mínimo tres años en cargos similares.  

6. Competencia genérica 

 Liderazgo 

 Trabajo de en equipo 

 Proactivo. 

Tabla 30             

Control documental  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

f.____________________ 

 

f. _______________________ 

Jefe de Bodega 

f. __________________ 

Gerente General 

 

Nota. Control documental.  
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Tabla 31             

Manual de funciones para el asistente a bodega 

Logo 
FERRETERÍA 

INDUSTRIAL 

Manual de Funciones para el 

Asistente de Bodega 

Código:  Fecha: Agosto-2018 

Revisión:  1 Página: 1  de 2 

 

Nota. Manual de funciones propuesto para el Asistente de Bodega. 

 

1. Descripción del cargo 

Nombre del cargo: Asistente de Bodega 

Proceso en los que participa: Gestión de Inventarios. 

Responde a:  Jefe de Bodega 

Supervisa a: Ninguno. 

2. Misión del cargo 

Apoyar en la gestión del área de inventarios, asegurando la continuidad operacional 

de la bodega y demás requerimiento de las jefaturas. 

3. Atribuciones del cargo 

 Ejecutar las actividades dispuesta en el manual y todo requerimiento del Jefe de 

Bodega. 

 Informar las inconsistencias detectadas en la bodega al Jefe inmediato. Devolución de 

inventarios no conforme 

 

4. Funciones principales 

 Gestionar las solicitudes de adquisición de inventarios. 

 Recibir y revisar la conformidad de los inventarios físicos. 

 Realizar los ingresos y egresos de inventarios en el sistema. 

 Presentar informes de inventarios de acuerdo a los cronogramas establecidos o cuando 

el jefe de bodega los requiera. 
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 Informar permanentemente sobre problemas, inconvenientes o irregularidades que se 

presenten o puedan presentarse en la gestión de inventarios. 

 Aplicar controles en los procedimientos a efectuarse en el área de bodega.  

 Clasificar y organizar los inventarios en la bodega con el fin de garantizar su rápida 

localización para las respectivas entregas o salidas del almacén. 

 Realizar la entrada de cada uno de los ítems facturados y recibidos físicamente en la 

bodega, en el sistema. 

 Recibir y revisar las requisiciones internas para el despacho de inventarios. 

 Efectuar conteos de inventario físico periódicamente y parcialmente de las 

existencias, con el fin de controlar y verificar su razonabilidad. 

 Controlar los saldos máximos y mínimos de la mercancía. 

5. Competencia del cargo 

 Educación: Egresado en carreras de administración de empresas, gestión empresarial, 

o afines. 

 Experiencia: mínimo un año en cargos similares.  

6. Competencia genérica 

 Liderazgo 

 Trabajo de en equipo 

 Proactivo. 

Tabla 32             

Control documental  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

f.____________________ 

 

f. _______________________ 

Jefe de Bodega 

f. __________________ 

Gerente General 

 

Nota. Control documental.  
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4.3.4.  Propuesta de políticas de control para el área de inventarios 

Tabla 33                      

Propuesta de políticas de control para el área de inventarios 

Proceso Políticas de Control Direccionado a Responsable 

Frecuencia 

del 

Control 

Registro del 

control 

Adquisición 

de 

Inventarios 

 Controlar los mínimos y 

máximos necesarios 

para el continuismo de 

las actividades del 

negocio.  

 Establecer los requisitos 

para iniciar el proceso 

de adquisición de 

inventarios, tales como: 

a) Solicitar 

inventarios cuando 

haya un 25%. 

b) Inventarios 

solicitados por 

clientes. 

Controlar que los 

inventarios 

receptados no estén 

por debajo de lo 

necesarios o en 

exceso. 

Jefe de 

Compras / 

Gerente 

General 

Semanal 
Kardex del 

sistema 

 Requerir mínimo tres 

cotizaciones de 

diferentes proveedores. 

Controlar que los 

precios de 

adquisición no 

estén por encima 

del valor justo de 

mercado. 

Jefe de 

Compras / 

Gerente 

General 

Cuando 

amerite 

Factura 

proforma 

 Supervisar que el 

personal encargado de 

la adquisición del 

inventarios cumpla con 

las políticas y 

procedimientos 

establecidos por la 

empresa. 

Controlar que la 

presencia de 

irregularidades 

como la 

adquisición por 

pagos indebidos y 

comisiones ocultas. 

Jefe de 

Compras / 

Gerente 

General 

Cuando 

amerite 

Check list de 

verificación 

Recepción 

de 

Inventarios 

 Comprobar que el 

personal de bodega 

confirme las cantidades 

y características de los 

productos recibidos. 

 Rechazar los productos 

no conforme a los 

requerimientos de las 

solicitudes realizadas, 

daño o deterioro. 

 Documentar mediante 

memorándum la 

devolución de los 

productos no conforme 

al proveedor. 

Controlar el 

cumplimiento de 

las características, 

calidad y cantidad 

de los productos 

solicitados. En 

caso de no 

conformidad 

rechazar, devolver, 

documentar y 

comunicar la 

eventualidad a 

Gerencia y al 

Proveedor. 

Gerente 

General / 

Contador 

Cuando 

amerite 

Check list de 

verificación 

 Registrar los productos 

adquiridos en el sistema 

de inventario. 

Mitigar los errores 

ocasionado por los 

registros manuales. 

Jefe de Bodega 
Cuando 

amerite 

Reportes de 

ingresos a 

bodega 

Nota. Propuesta de políticas de control para el área de inventarios de a empresa Ferretería 

Industrial. 
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Tabla 33                      

Propuesta de políticas de control para el área de inventarios (parte dos) 

Proceso Políticas de Control Direccionado a Responsable 

Frecuencia 

del 

Control 

Registro del 

control 

Recepción de 

Inventarios 

 Comprobar la 

información 

registrada en el 

sistema de inventarios 

contra la 

documentación 

soporte, por parte del 

personal ajeno a su 

elaboración. 

Controlar los 

errores de los 

registros en el 

sistema 

Contador Mensual 
Cotejo de 

cuentas 

Gestión de 

los 

Inventarios 

Físicos 

 Establecer políticas de 

acceso restringido a 

las bodegas a personal 

no autorizado por 

Gerencia.  

 Mantener registros de 

entradas y salidas del 

personal del área de 

inventarios. 

Controlar la 

sustracción 

indebida de los 

inventarios físicos 

que reposan en las 

bodegas. 

Gerente 

General  / Jefe 

de Bodega 

Diario 
Reglamento 

interno 

 Ejecutar conteo físico 

del inventario de 

manera regular, por lo 

menos una vez al año; 

 Investigar, analizar y 

determinar las causas 

que originaron la 

presencia de faltante o 

sobrante.  

 Supervisar este 

proceso por un 

funcionario diferente 

a la de custodia de las 

existencias. 

Controlar la 

integridad de los 

inventarios físicos, 

al fin de reducir los 

faltantes o 

sobrantes del 

mismo. 

Contador Anual 

Plan anual de 

conteo físico 

de inventarios 

 Realizar seguimientos 

periódicos a nivel de 

las existencias físicas, 

considerando la 

antigüedad de y 

condiciones de cada 

producto. 

Controlar las 

pérdidas de valor 

de los productos 

adquiridos, por 

deterioro o lento 

movimiento. 

Jefe de Bodega Semanal 
Memorándum 

de revisión 

Despacho de 

Inventarios 

 Solicitar el formato de 

solicitud de 

inventarios, con las 

firmas y sellos 

correspondientes. 

Controlar las 

salidas de 

inventarios no 

autorizados. 

Jefe de Bodega 
Cuando 

amerite 

Formato de 

solicitud de 

inventarios 

 

Nota. Propuesta de políticas de control para el área de inventarios de a empresa Ferretería 

Industrial.   
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4.3.5.  Propuesta de formatos de control para el área de inventarios 

Los formatos propuestos son establecidos con la finalidad de proveer información 

oportuna sobra la gestión del inventario, además, de documentar la salida de las existencias 

de la bodega, asimismo, para apoyar al proceso de conteo físico para salvaguardar la 

veracidad de la información presentada. 

     

Logo 
Formato de Solicitud de 

Inventarios 

Código: 

Versión:  

Fecha: 

     
Nombre 

completo:   
Fecha de Retiro: 

 
Cédula: 

  
Dependencia: 

 
Cargo: 

  
Jefe Inmediato: 

 

     

Se procede| con la entrega del o los inventarios solicitados para el normal funcionamiento de 

la gestión del área de bodega. 

     
 

 

 

 

 

 

Firma del Funcionario Solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Jefe Inmediato 

   

     
 

 

 

 

 

 

 

Firma del Jefe de Bodega 

     
Importante: Este documento deberá ser gestionado con las firmas de los solicitantes y entregado al Gerente 

General. Además, los responsables y/o consecuencias que derivan por incumplimiento del mismo será 

responsabilidad de los jefes de cada área. 

     
 

Figura 22.  Formato para solicitud de inventarios para la reventa. 
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Figura 23. Formato de ingreso a bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Formato de egreso de bodega. 
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Figura 25. Formato de control de existencia kardex. 
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  Acta de Conteo Físico de Inventarios   

  Bodega de: 

Formato 

No:     

  

  

Página No:     

  Fecha:     

        

                  

  Descripción   

   

 

En la .......................................................................... a los ................ días del mes de diciembre de 

201......, se reunieron las siguientes funcionarios, para dar inicio al conteo físico del inventario 

programado por la Gerencia de Ferretería Industrial:                                                                                                                                               

- Responsable del Inventario:                                                                                                                                           

- Líder de Equipo:                                                                                                                                           

                               

 

 

  

    

    

    

    

    

    

                  

      

  El conteo físico será llevado a cabo por:   

    -Sr.       

Líder de Equipo Inventariador: 

  

    -Sr.         

    -Sr.         

    -Srta.         

    -Srta.         

            

                  

                  

  
 

  

  Encargado de la bodega   Líder de Equipo Contador General   

                  

  Nota: El conteo físico de inventarios será ejecutado, siguiendo los lineamientos del instructivo. 

Además, el mismo tendrá mínimo una duración de dos días. De manera que, los encargados de Área de 

Bodega deberán prestar apoyo al personal inventariador con el propósito de agilitar dicha gestión.  

  

    

    

 

Figura 26.  Formato de Acta de Conteo Físico de Inventarios 
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  Ficha de Conteo Físico de Inventarios   

  Bodega   Formato No:   

  
Datos de los funcionarios encargados del conteo físico de 

inventarios   Página No:   

  Apellidos y Nombres:   Fecha:   

  Apellidos y Nombres:           

                        

  Cód. Unid. Cant. 
Diferenci

a 

Observació

n 
Cód. 

Unid

. 

Cant

. 

Diferenci

a 

Observaci

ón   

                        

                        

                        

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  Contado por:     Registrado por:   Jefe de Equipo:     

                        

                        

 

Figura 27.  Ficha de Conteo Físico de Inventarios. 
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  Corte de Documento   

  Inventarios de: 

Formato 

No:     

  
En la fecha del corte se ha identificado los siguientes documentos no 

registrados en el kardex: 

Página No:     

  Fecha:     

        

                  

  Nota de Ingresos   

  No. Fecha Código Descripción U.M Cantidad   

                

               

               

               

        

        

        

        

               

               

               

                  

  Nota de Salida   

  No. Fecha Código Descripción U.M Cantidad   

                  

                  

                  

         

         

         

         

                  

                  

                  

                  

  
 

  

  Encargado de la bodega   Líder de Equipo Contador General   

                  

                  

  Nota: Este documentos será tomado en consideración para la elaboración de la lista (ficha) para el 

conteo físico de inventarios. 

  

    

 

Figura 28.  Corte de documento previo a la realización del contero físico de inventarios. 
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4.3.6.  Análisis de la viabilidad económica de las propuestas para el área de 

inventarios 

El análisis sobre la viabilidad económica de la presente propuesta, se lo ejecuta con el 

propósito de asegurar la recuperación de la inversión a realizar para la aplicación de la 

propuesta, durante un determinado periodo de tiempo, las cuales, son las bases para la 

creación de valor y el mejoramiento continuo de la empresa 

De manera que, se procede inicialmente con un análisis de los estados financieros 

entre los periodos 2017 y 2016 al fin de observar su desarrollo y determinar las base para la 

proyección de los flujos operacionales durante cinco años, tomando en consideración que la 

inversión a realizar para la incorporación de las propuestas al área de inventarios, es para 

mejorar su gestión operativa. 

Tabla 34              

Estados financieros históricos 

ACTIVOS 2017 2016 

ACTIVOS CORRIENTES: 
  

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 536.664                 322.235,00  

Cuentas y Documentos por Cobrar 132.750                 148.307,00  

Inventarios              1.160.949,00                  315.526,00  

Activos por Impuesto Corriente                 101.496,00                    41.898,00  

Total activos corrientes           1.931.859,00                827.966,00  

   ACTIVO NO CORRIENTE 
 

 Propiedades, planta y equipo 
  

            Vehículos                   23.800,00                                 -    

            Muebles y enseres                        800,00                                 -    

            Equipos de computación                     1.811,00                                 -    

            Equipos de oficina                        340,00                                 -    

Total Propiedades, planta y Equipo                   26.751,00                                 -    

Menos depreciación acumulada                       -510,00                                 -    

Propiedades, planta y equipo, neto                 26.241,00                                 -    

TOTAL ACTIVO           1.958.100,00                827.966,00  

   PASIVOS y PATRIMONIO 
 

 PASIVOS CORRIENTES: 
 

 Cuentas y Documento por Pagar              1.487.795,97                  794.904,89  

Otras Obligaciones Corrientes                   20.630,00                      8.482,00  

Total de pasivos corrientes           1.508.425,97                803.386,89  

  

  

TOTAL PASIVO           1.508.425,97                803.386,89  

Nota. Recuperado de www.supercia.gob.ec. 
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Tabla 34             

Estados financieros históricos (parte dos) 

PATRIMONIO: 
 

 Capital social                 339.091,00                         800,00  

Reserva Legal                   10.053,00                      2.162,00  

Utilidades Acumuladas                   21.617,12                                 -    

Utilidad del Ejercicio                   78.912,91                    21.617,12  

TOTAL PATRIMONIO               449.674,03                  24.579,12  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           1.958.100,00                827.966,00  

   
 

2017 2016 

Ingresos              2.889.272,00                  689.569,00  

Costos de Ventas             -2.479.922,00                 -609.423,00  

MARGEN BRUTO               409.350,00                  80.146,00  

   Gastos Operacionales                -290.326,00                   -47.541,00  

Total             -290.326,00                 -47.541,00  

UTILIDAD DE OPERACIONAL               119.024,00                  32.605,00  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 
              119.024,00                  32.605,00  

PARTICIPACION A TRABAJADORES                  -17.853,60                     -4.890,75  

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                  -22.257,49                     -6.097,14  

UTILIDAD DEL AÑO                 78.912,91                  21.617,12  

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO                 78.912,91                  21.617,12  

Nota. Recuperado de www.supercia.gob.ec. 

Tabla 35                      

Indicadores financieros  

Indicadores para  Inventarios 

Formula 2017 2016 

Rotación de inventarios  = Inventarios /Costos de Ventas 2,14  1,93 

Edad promedio de los inventarios = 

Rotación de Activos Totales / 360 días 
168,53  

183,39 

RSA=Utilidad netas /activos totales 0,04 0,03 

EBITDA = UAII + Depreciaciones+ Amortizaciones                 119.534,00                    32.605,00  

MARGEN OPERACIONAL= EBITDA / VENTAS                    0,04137                     0,04728  

Crecimiento del margen operacional 4,43%  

Nota. Indicadores financieros. 

De acuerdo a los datos obtenidos se determinó que la rotación de los inventarios es de 

aproximadamente 2,14 veces al año (168 días aproximadamente), la cual, no muestra una 

variación relevante en relación al periodo anterior. Además, se denota un rendimiento sobre 

activos del 0,04%, superior en un punto porcentual al año anterior, considerando el esfuerzo 

de la administración. El margen operacional de la empresa de 4,13%.  
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De manera que, para la proyección de los flujos operacionales de la empresa para cinco años, se toma en consideración el promedio de 

crecimiento del margen operacional entre los periodos 2017 y 2016, el cual, se estimó en un 4,43% por ciento, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Tabla 36                             

Estados de resultados proyectados a cinco años.  

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos 2.889.272,00 3.017.345,95 3.151.097,09 3.290.777,07 3.436.648,71 3.588.986,45 

Costos de Ventas -2.479.922,00 -2.589.850,53 -2.704.651,90 -2.824.542,12 -2.949.746,76 -3.080.501,41 

MARGEN BRUTO 409.350,00 427.495,43 446.445,19 466.234,95 486.901,94 508.485,05 

       
Gastos Operacionales -290.326,00 -303.195,40 -316.635,27 -330.670,89 -345.328,68 -360.636,20 

Total -290.326,00 -303.195,40 -316.635,27 -330.670,89 -345.328,68 -360.636,20 

UTILIDAD DE OPERACIONAL 119.024,00 124.300,03 129.809,92 135.564,06 141.573,27 147.848,84 

       

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 
119.024,00 124.300,03 129.809,92 135.564,06 141.573,27 147.848,84 

PARTICIPACION A TRABAJADORES -17.853,60 -18.645,00 -19.471,49 -20.334,61 -21.235,99 -22.177,33 

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE -22.257,49 -23.244,10 -24.274,46 -25.350,48 -26.474,20 -27.647,73 

UTILIDAD DEL AÑO 78.912,91 82.410,92 86.063,98 89.878,97 93.863,08 98.023,78 

       
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 78.912,91 82.410,92 86.063,98 89.878,97 93.863,08 98.023,78 

       
DEPRECIACIÓN 510,00 532,61 556,22 580,87 606,62 633,51 

       
FLUJO OPERACIONAL 119.534,00 124.832,63 130.366,14 136.144,93 142.179,89 148.482,35 

Nota. Estado de resultado proyectado a cinco años. 
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4.3.6.1. Detalle de la inversión. 

Se estima que para la incorporación de la propuesta se requerirá de USD 13.502,61, dólares americanos, los cuales, se compone de la 

contratación de personal para el área de inventarios, la adquisición de propiedades y equipo para la adecuación de espacios físico de trabajo, 

capacitación para aumentar la competencia de los funcionarios a contratar y los costos para la respectiva inducción sobre el reglamentos interno 

y demás directrices establecidas por la gerencia de la empresa Ferretería Industrial. 

Tabla 37                             

Detalle de la inversión  

Detalle de Inversión USD $ 

Contratación De Personal  $                                8.668,61  

Propiedades Y Equipo  $                                1.984,00  

Capacitación  $                                2.700,00  

Inducción Al Personal  $                                   150,00  

Total Inversión  $                              13.502,61  

  Financiamiento propio  $                              13.502,61  

 

Nota. Detalle de la inversión a realizar para la incorporación de la propuesta de diseño de controles para el área de inventarios. 
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Tabla 38                             

Detalle de los cargos a ofertar  

Contratar personal para el área de inventarios: 2 funcionarios Salario 

Cargo del funcionario principal: Jefe de Bodega  $        800,00  

Cargo del funcionario de apoyo: Asistente de Bodega  $        400,00  

Nota. Detalle de los cargos a ofertar. 

Tabla 39                             

Descomposición de la inversión para el pago de sueldos, beneficios y aporte patronal   

Inversión para la contratación de personal para el area de inventarios 

 Sueldos, Beneficios y Aporte Patronal 

 
Cargo Sueldo / mes Sueldo / año 

13ro Sueldo / 

año 

14to Sueldo 

/ año 

Vacaciones / 

año 

Fondo de 

Reserva / año 

Aporte 

Patronal / año 

Gasto / 

año 

Jefe de Bodega 800,00 9.600,00 800,00 386,00 400,00 800,00 1.166,40 13.152,40 

Asistente de Bodega 400,00 4.800,00 400,00 386,00 200,00 400,00 583,20 6.769,20 

Total 1.200,00 14.400,00 1.200,00 772,00 600,00 1.200,00 1.749,60 19.921,60 

Nota. Descomposición de la inversión para el pago de sueldos, beneficios y aporte patronal. 

Tabla 40                             

Total de la inversión para contratación de personal. 

CONCEPTO Gasto / anual 2018   (ago-dic) 

Sueldo                                    6.265,96  

Beneficios sociales                                    1.641,33  

Aporte Patronal                                       761,31  

TOTAL                                    8.668,61  

Nota. Inversión total para la contracción de personal para el periodo de agosto a diciembre del 2018. 
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Tabla 41                      

Detalle de la inversión a realizar para la adquisición de propiedades y equipo  

Inversión en Propiedades y Equipos para el Área de Inventarios. 

Cantidad Descripción 
Costo de 

Adquisición 

Valor de 

Adquisición 

Total 

Vida 

Útil 

Depreciación 

Anual % 

Depreciación 

Anual 

2 Escritorio 140,00 280,00 10 10% 28,00 

2 Silla  Ergonómica 87,00 174,00 10 10% 17,40 

2 Computador HP 640,00 1.280,00 3 33,33% 426,67 

1 
Impresora EPSON 

L 320 
250,00 250,00 3 33,33% 83,33 

Total de Inversión de Propiedades y 

equipo 
1.117,00 1.984,00 

  
555,40 

       
 

Nota. Detalle de la inversión a realizar para la adquisición de propiedades y equipo 

 

Tabla 42                      

Detalle de la inversión a realizar para la capacitación del personal a contratar  

Inversión para  Capacitación del Área de Inventarios 

Temas Sugeridos: 2 participantes 

Administración de almacenes e inventarios  $                                2.700,00  

 - Gestión de procesos   

 - Los almacenes y su proyección en la empresa   

 - Control de inventarios   

 - La valuación de los inventarios   

 - Distribución del almacén y sus mercancías   

 - Elementos para la toma de decisiones   

 - Mejora continua   

 - Seguridad y protección ambiental   

Total inversión en capacitación  $                                2.700,00  

 

Nota. Detalle de la inversión a realizar para la adquisición de propiedades y equipo. 

 

Tabla 43                      

Detalle de la inversión a realizar para la inducción del personal a contratar  

Inversión en Inducción al Personal Contratado para el Área de Inventarios 

Temas Sugeridos: 2 participantes 

Reglamento Interno de Trabajo  $                                     50,00  

Política de Control Interno  $                                     50,00  

Procedimientos internos para el área de inventarios  $                                     50,00  

Total inversión en capacitación  $                                   150,00  

Nota. Detalle de la inversión a realizar para inducción del personal. 
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4.3.6.2. Determinación del análisis costo beneficio. 

El respectivo análisis costo beneficio de la inversión a realizar para la incorporación 

de la propuesta, se lo realiza a través del cálculo de la Tasa Interna de Retorno, el Valor 

Actual Neto y el periodo de recuperación del mismo, con el propósito de demostrar su 

viabilidad económica, tal como se presenta a continuación:  

Tabla 44                      

Determinación de la TIR, VAN y Periodo de recuperación de la inversión. 

Análisis Costo Beneficio de la Inversión 

IO 
                                                  

-13.502,61  

Saldo Periodo de 

Recuperación 

f1 
                                                  

124.832,63  

                                                  

111.330,02  

f2 
                                                  

130.366,14  

                                                  

241.696,16  

f3 
                                                  

136.144,93  

                                                  

377.841,10  

f4 
                                                  

142.179,89  

                                                  

520.020,98  

f5 
                                                  

148.482,35  

                                                  

668.503,34  

n 5 años 
 

i (Tasa de Interés Efectiva Vigente - 

Productivo Empresarial) 

                                                         

0,1183   

   
VPN 

                                                  

475.519,51  

 TIR 928,93% 

 PAY BACK (Período de recuperación  

de la inversión) 

                                                             

0,15  Un mes cinco días. 

 

Nota. Detalle del análisis costo – beneficio de la inversión a realizar sobre a propuesta. 

 

En conclusión, la presente inversión posee factores positivos que denotan la viabilidad 

económica de la misma, tomando en consideración que se obtuvo un valor actual neto 

positiva de USD$ 475.519,51, una tasa interna de retorno de 928,93% considerando que la 

inversión representa apenas el 10% del flujo operacional del primer año. Además, se estima 

que la recuperación del mismo es de un mes aproximadamente. 
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4.3.6.3. Detalle del cálculo del valor actual neto, la comprobación con el porcentaje 

de la TIR y la estimación del periodo de recuperabilidad. 

 

              

VAN = f1 f2 f3 f4 f5 - IO 

  (1+i)^n1 (1+i)^n2 (1+i)^n3 (1+i)^n4 (1+i)^n5   

  
     

  

VAN=       124.832,63        130.366,14        136.144,93        142.179,89        148.482,35        -13.502,61  

  (1+0,1183)^1 (1+0,1183)^2 (1+0,1183)^3 (1+0,1183)^4 (1+0,1183)^5   

  
     

  

VAN=       124.832,63        130.366,14        136.144,93        142.179,89        148.482,35        -13.502,61  

  1,1183 1,25059489 1,398540265 1,563987579 1,749007309   

  
     

  

VAN=       111.627,14        104.243,30          97.347,88          90.908,58          84.895,22        -13.502,61  

  
     

  

VAN=       475.519,51  
    

  

  
     

  

  
     

  

0=       124.832,63        130.366,14        136.144,93        142.179,89        148.482,35        -13.502,61  

  10,28930102 105,8697155 1089,325372 11208,39666 115326,5671   

  
     

  

0=         12.132,28            1.231,38               124,98                 12,69                   1,29        -13.502,61  

  
     

  

0=                  0,00            

 

Tabla 45                      

Estimación del periodo de recuperación de la inversión. 

PAYBACK 2 Meses       

MESES 0 -13.503       

1 1 10.403 10.403 -13.503 -3.100 

2 2 10.403 20.805 -13.503 7.303 

3 3 10.403 31.208 -13.503 17.706 

4 4 10.403 41.611 -13.503 28.108 

5 5 10.403 52.014 -13.503 38.511 

6 6 10.403 62.416 -13.503 48.914 

7 7 10.403 72.819 -13.503 59.316 

8 8 10.403 83.222 -13.503 69.719 

9 9 10.403 93.624 -13.503 80.122 

10 10 10.403 104.027 -13.503 90.525 

11 11 10.403 114.430 -13.503 100.927 

12 12 10.403 124.833 -13.503 111.330 

Nota. Estimación del periodo de recuperación de la inversión.  
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Conclusiones 

 Se concluyó que a través de la encuesta aplicada a los funcionarios relacionado 

directamente en el área de inventarios de la empresa Ferretería Industrial, que los 

controles y procesos actuales no se encuentran alineados a la realidad de la entidad, lo 

cual ocasiona la presencia de diversas desviaciones que influye en su gestión 

operacional, de manera que, concuerdan en la necesidad de evaluar su estado actual 

para el diseño de procedimientos de control para la mitigación de los mismos. 

 Se concluye, que, de acuerdo a los hallazgos determinados a través del programa de 

actividades basadas en los criterios del Coso, se constató la presencia de once eventos 

de riesgo de nivel alto y uno de nivel medio, demostrando la inefectividad de sus 

controles actuales aplicados en los procesos del área de inventario de la empresa 

Ferretería Industrial. 

 Se propuso el diseño de controles basados en acciones correctivas para la mitigación 

de los doce eventos de riesgos detectados, los cuales está compuesto por 

procedimientos a través de diagramas de flujos, políticas de control interno, formatos 

de control físico, entre otras. 

 Se demostró, que la presente propuesta posee factores positivos que respaldan su 

viabilidad económica al obtener un valor actual neto positivo de USD$ 475.519,51, 

una tasa interna de retorno de 928,93% y un periodo de recuperación de un mes al 

considerando el crecimiento de su flujo operacional. Además, se estima que, al 

incorporarla, reducirá las perdidas por faltante y/o sobrantes de inventarios por la 

mejora en su gestión operacional. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda la incorporación oportuna de la propuesta de diseño de procedimientos 

de control interno basados en acciones correctivas para la mitigación oportuna de los 

eventos de riesgos detectados en el área de inventarios, los cuales está compuesto por 

procedimientos a través de diagramas de flujos, políticas de control interno, formatos 

de control físico, entre otras. 

 Se recomienda monitorear la incorporación de los procedimientos de control 

propuesto en el área de inventarios, con el propósito de mantener una efectiva gestión 

operacional en la empresa Ferretería Industrial. Además, de la designación de un 

funcionario responsable para la respectiva supervisión. 

 Se recomienda evaluar periódicamente la efectividad de los procedimientos de control 

propuesto en el área de inventarios al fin de determinar acciones correctivas que 

permitan la mitigación oportuna de futuras brechas originadas por cambios del 

entorno interno y externo de la empresa Ferretería Industrial. 

 Se recomienda replicar los procedimientos establecidos en el presente trabajo de 

titulación en otras áreas de la empresa Ferretería Industrial, con el propósito de 

mantener una efectiva gestión operacional integral en la entidad. 
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Apéndice 1  Aspectos tributarios relacionados al manejo de inventarios 
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Apéndice 2  Aspectos relacionados a las políticas contables sobre inventarios 
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Apéndice 3  Encuesta escrita 

Fecha: 

Cuestionario 

No. Interrogantes Respuesta  

1. 

¿Considera usted, que los controles actuales aplicados 

en el área de inventarios de la empresa Ferretería 

Industrial, son los más apropiado para amparar a los 

procesos desempeñados? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

2. 

¿Considera usted, que los procesos actuales 

desempeñados en el área de inventarios de la empresa 

Ferretería Industrial, salvaguardan la integridad de las 

existencias físicas? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

3. 

¿Ha observado eventos no deseados en la gestión 

operativa del área de inventarios en la empresa 

Ferretería Industrial? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

4 

¿Considera usted, que las actividades desempeñadas en 

área de inventarios de la empresa Ferretería Industrial, 

son ejecutadas por personal con las competencias 

adecuadas para su gestión? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

5. 

¿Cree usted necesario identificar las falencias 

dentro de los procesos y controles aplicados 

actualmente en la empresa Ferretería Industrial 

SA? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

6. 
¿Cree usted relevante el diseñar procedimientos 

de control para el área de inventarios? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

7 

¿Considera usted, que al incorpora los controles 

propuesto permitirá la mejora de la gestión 

operativa del área de inventarios? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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Apéndice 4  Conteo Físico de Inventarios 

Conteo Físico de Inventarios 

Cod. Nombre del articulo Stock Conteo físico Diferencia 

93664 Acople d/compres cmd 5b pcs bro aluminio 71 71 0 

92406 Cepillo t/strip alam. Ond m/plast 26cm best job ma 2 2 0 

91910 Burrs widia sc - 5 (1/2 x 1/4)-cdp1413 16 16 0 

88271 Burrs widia sc-3 2 2 0 

88271 Burrs widia sc-4 2 2 0 

93018 Burrs widia se-3 5 5 0 

93298 Burrs widia se-5 16 10 -6 

88271 Burrs widia sf-4 2 2 0 

89389 Burrs widia sf-5 13 13 0 

88271 Burrs widia sl-3 1 1 0 

92228 Burrs widia sl-4 (1 / 2x1 /4) 12mm 18 18 0 

91585 Burrs widia sm-4,5 5 4 -1 

93547 Cepillo circular acero ondulado inox  4- 5/8 " x25mm 2 2 0 

91744 Grata d/ copa 4" d/ acero ondulad toolcraft- tc1273 19 19 0 

93797 Grata copa hierro trenza jem 3" x 5/8" 12500rpm(roja) 95 95 0 

93480 Grata copa hierro trenza jem 4" x 5/8" 8500 rpm(roja) 111 94 -17 

89933 Grata circular trenzada-hierro jaz 4-1/2"sin tuerca eje/16mm 5 5 0 

89534 Grata circular trenzada-hierro jaz 4 "-c/tuerca multirosca 9 9 0 

90360 Grata circular trenzado fecin 4-1/2" x 5/8"m20  sin tuerca 5 5 0 

93486 Cepillo d/mano aleman d/acero - hileras 114 96 -18 

93450 Cepillo pincel trenz 22mm c/vast 6 mm pt-22 best j 3 3 0 

93671 Cepillo. Alambre . 2" copa. Gr 1/4 b&d 3 3 0 

93116 Disco corte inox  4 1/2 x 1/16 x 7/8 - t 1- cgw plano 499 300 -199 

88762 Disco  de zirconio 4 1/2 x 7/8 z 120 flap  disct - 54 54 0 

93922 Disco corte metal c/centro copa-cgw 7 x 1/16 x 7/8-t27 717 717 0 

93845 Disco corte metal norton 7 x 1/16 x 7/8 2527 2327 -200 

92748 Disco de  zirconio 4 1/2 x 7/8 z 80 flap disc came 26 26 0 

93435 Disco d/corte d/metal 4 1/2 x 1/16 x 7/8 cgw-conico-t27 965 724 -241 

93285 Disco de corte de metal 14 x 3/32 x 1" camel cgw 383 383 0 

93886 Disco d/corte d/metal 4 1/2" x 1/16x7/8  t-1 plano cgw 636 636 0 

92052 Disco de corte de metal c/plano  7x1/ 16x7 cgw- camel 682 680 -2 

93116 Disco d/corte inox  cgw 7 x 1/16 x 7/8 a36 came conico 353 353 0 

92791 Disco d/corte cgw 7 x 1/16 x 7/8 inox camel plano 414 414 0 

92353 Disco de debaste metal 7 x 3 x 16 x 7/8 58 58 0 

1783 Boquilla de acetileno #2 tipo  harris master 6 5 -1 

93536 Disco de walt c/metal 7" x 1/16" x 7/8 " a 60t dw4 603 603 0 

93659 Disco de zirconio 7 x 7/8  #40 flap disc t-27 came/dewalt 21 21 0 

93751 Disco desbaste metal 4 -1/2" x 1/4 x 7/8 camel cgw 203 203 0 

93922 Disco desbaste metal 7 x 1/4 x 7/8  camel cgw 238 238 0 

90298 Disco desbaste inox 7x1/4 x 7/8 a 24 camel 455 410 -45 

93228 Disco flap 4.5 alz premiumflex rottluff g#120  aleman 92 92 0 

92972 Disco flap t27- 4-1/2" x 7/8 grano # 80 pgw-prowar 51 51 0 

89241 Disco renovador 5"  premium flex-lukas-negro 5 8 3 

92747 Felpas 10" tela clase c jean 14 14 0 

92748 Felpas 12" tela clase c jean 5 5 0 

93909 Felpas 6" tela clase c jean 14 14 0 

93763 Felpas 8" tela clase c jean 12 12 0 

93904 Fibra fandeli extrafino marron fino 194 200 6 
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Cod. Nombre del articulo Stock Conteo físico Diferencia 

92748 Fibra fandeli blanca 2 2 0 

93904 Fibra fandeli mediano cafe 378 378 0 

93904 Fibra fandeli ultrafino verde 234 234 0 

87951 Grata c/v fandeli 2.5 x 1 # 80 1 1 0 

90765 Grata copa ace inox ond 3 1/4 pl w 5/8 1 0 -1 

87627 Grata copa acero gris trenzada jaz 100mm x27x0.50mm-multirosca 20 20 0 

93537 Grata d /alambre p7esmeril  4" x 5/8" samurai -11000rpm 50 50 0 

90889 Grata de lija 3 x 2 a 100 14 14 0 

93499 Grata de 4 1/2 - rosca  grano #40 15 15 0 

91503 Grata de 4 1/2 grano #80 pferd 15 15 0 

89241 Grata pferd c/rosca de 4 1/2 grano #120-pferd 12 12 0 

93501 Grata de lija fandeli  xl  6x1 x1 grano# 80 26 18 -8 

90204 Grata circular trenzado fecin 4-1/2" m14-m18-1/2"  con tuerca 10 10 0 

93779 Grata de lija fandeli xl 6 *2 *1 /120 33 33 0 

91882 Grata de lija fandeli xl 6 x 2 x 1 /60 7 5 -2 

93779 Grata de lija fandeli xl 6 x 2 x 1 /80 18 18 0 

88895 Grata fibra 60*40-6 f /a100 h001958 10 10 0 

92682 Grata lija 1-1/2x1 a80 21 21 0 

92682 Grata lija 2x1 a80 25 25 0 

90187 Grata de lija c/rosca lsl lukas 5" x5/8g #120 -alemana-1478267 3 3 0 

90947 Prensa grip well industrial para tubo 2" 2 5 3 

93545 Lija de agua fandeli n.- 150 238 238 0 

93545 Lija de agua fandeli n.- 80 141 141 0 

93174 Lija de agua fandeli n.- 180 306 300 -6 

92862 Lija de agua fandeli n.- 400 130 200 70 

93546 Lija de agua fandeli n.- 360 165 134 -31 

92862 Lija de agua fandeli n.-1200 211 211 0 

92190 Lija de agua fandeli n.- 280 260 260 0 

93283 Lija de agua n.-120 pliego 9 x 11 c99 fandeli 185 185 0 

18581 Lija de hierro union ht j143 n.- 36 235 235 0 

93056 Lija de hierro union ht j143 n.- 50 211 111 -100 

92747 Pastas para pulir t . 10 tomate  1 kilo 24 24 0 

93413 Pastas para pulir v-1 blanca 1 kilo 22 22 0 

91535 Piedra esmeril norton 6 x 1 x 1 1/4 a 60 10 10 0 

93890 Piedra esmeril norton 8 x 1 x 1 1/4 g46 7 7 0 

93545 Lija de agua fandeli n.- 220 9*11" a99 fandeli 163 162 -1 

93536 Disco d/corte -cgw- 4  1/2" 1/8  metal 115 x 3 x 22.23/conico- 169 169 0 

89868 Disco flap t27- 4-1/2" x 7/8 grano # 40 pgw-prowar 40 40 0 

89493 Entenalla base fija 6" grip well roja 3 4 1 

92420 Cabezal puma p/compresor 0.5hp pe02 ch 1 1 1 0 

88558 Compresor power-mate u.. vertical 60gl- 3.5hp 2 2 0 

93556 Tobera 40amp.p/plasma thermal dynamic(39-52)-rocko 252 252 0 

90746 Compresor puma 0.5 hp 1/2 banda pe 02401-1piston 7.9gl-110v60hz 4 4 0 

93292 Cortadora de plasma n.-82 cutmaster  usa 1 1 0 

93355 Escalera de aluminio 7 peldanos 2.21 alto 1.47 de 1 1 0 

90413 Generador 6500w gasol monof porte 4 4 0 

18278 Hydrolavadora  k2 compac kärcher 1600psi-1.994-346.0 1 1 0 

93915 Tobera 60 amp.p/cortadora plasma thermal rocko 249 239 -10 

18525 Oring en silicona 008 50 50 0 

93844 Soldadora inverter industrial- profesional mma-301 73 73 0 

87969 Soldadora inversora 250 cg invertronic cg 1 2 1 

93556 Tobera 80 amp. P/lasmathermal dynamic (82-102)-rocko 276 276 0 

93769 Escobilla c59-g miniamoladora dewalt 287 287 0 
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Cod. Nombre del articulo Stock Conteo físico Diferencia 

93669 Escobilla c14-g demoledores dwalt c/terminal a la izquierda 58 58 0 

93870 Escobilla de 6 x 6 x 17 taladro dewalt 30 30 0 

93677 Escobilla de 7 x 10 x 21 taladro impacto dewalt 16 16 0 

93671 Escobilla de 6.5 x 12.5 x 20 ingleteadora sierra c 1 1 0 

93677 Escobilla c40-g dewalt 86 86 0 

93677 Escobilla de 5 x 9.5 x 18 rotomartillo dewalt 40 40 0 

93677 Escobilla c-31 g podadora de walt y black deker 100 100 0 

93919 Escobilla c07-g tronzadora d 28700 241 240 -1 

93677 Escobilla de 6 x 12 x 29 sierra circular 1 1 0 

93880 Escobilla c14 -g amoladora y pulidora dewalt 74 74 0 

93677 Escobilla de 7 x 10 x 21 podadora de velocidad dew 76 76 0 

93671 Escobillas c14-g amoladora /-amoladora podadora bosch 68 68 0 

93677 Escobilla de 5 x 8 x 16 mini amoladora generico bosch 148 48 -100 

93677 Escobilla de 4.5 x 9.6 x 18 mini 46 46 0 

93672 Escobilla de 6.4 x 13 x 18 dewalt 1 1 0 

89386 Taladro perc/ 5/8 hitachi rev. Veloc/ variabl./dv16vb2 14 14 0 

1907 Pulidora 7" metalica hitachi industrial g18mr-1700w 9 9 0 

93256 Pulidora  9" hitachi industrial  g23ss-g23sw-1700w 5 5 0 

93461 Pulidora  9" hitachi industrial g23mr 5 5 0 

93920 Tronzadora industrial 14" hitachi-1750w 50 50 0 

93663 Esmeril  neumatico  cmd - 9pcs - 90psi 6 6 0 

91929 Valvula de gas industrial 8kg 22mm c/manometro -humca 4 4 0 

18553 Carbon p/ amoladora hitachi de 4-1/2-g12se2-g12s2 16 16 0 

91882 Carbon hitachi 999_061/85 p/ amoladora de 7"&9" 23mr 3 1 -2 

90941 Carbon brush (1 pair) para c7sb2    cc16   g18ss 41 41 0 

93915 Electrodo p/plasma thermal dynamic(52-82-102)-rocko 474 474 0 

93438 Pulidora  hitachi 4 1/2" + 5 disco abrasivos g12sr4 4 4 0 

89298 Amoladora-mini  de 4- 1/2 hitachi g12snd-840w 5 5 0 

92436 Pistola p/ limpieza d/ motor toolcraf tc4175-industrial 5 5 0 

93819 Esmeriladora dewalt-4-1/2" dwe4120-900w-11800rpm 50 50 0 

18238 Equipo de oxicorte harris serie: vhd vh31-25gx-510 1 1 0 

93139 Abrazadera galv. 11 mm aba 256 256 0 

93794 Abrazadera galv. 8 mm aba 92 92 0 

93525 Abrazadera galv. 9 mm aba 186 186 0 

93923 Abrazadera galv.12 mm aba 371 371 0 

93664 Acople d/compres cmd 5pcs bronce 42 42 0 

93492 Acople p/compresor jgo d/5pcs 1/4" bronce-4a30110 101 101 0 

18520 Alicate de presion stanley curvo  10" 17 17 0 

18520 Alicate de presionstanley- recto 10" 17 17 0 

93347 Alicate de presion stanley  recto 7 15 15 0 

92754 Alicate electricista industrial 9-1/2" 2 2 0 

18520 Alicate profesional stanley  corte diagonal  8 34 34 0 

91768 Alicate profesional stanley corte diagonal 6 24 24 0 

92749 Alicate profesional electricista pelacae 6 6 0 

18556 Alicate stanley profesional punta fina 8" 16 16 0 

92754 Alicate punta redonda de 7" o tambien alicate cort 5 5 0 

92100 Diodo p/ maquina ct-416-d4204 14 14 0 

90949 Amarras plasticas 4 x 100 mm 15 15 0 

92799 Amarras plasticas p 4 x 300 mm 35 35 0 

93283 Anillo plano galvanizado 1/4" 3774 3212 -562 

92410 Arco industrial 12 profesional - multifun-stanley 16 16 0 
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Cod. Nombre del articulo Stock Conteo físico Diferencia 

93557 Tobera magnun heavy duty 5/8" zh23-62f-rocko 45 45 0 

92979 Marcador de golpe letras 6" 2 2 0 

93664 Candado rectangular de yale 40mm 8 8 0 

93059 Candado rectangular de 50mm yale 9 10 1 

93664 Candado rectangular yale 60mm-seguro derc 1 1 0 

92134 Desarmador magnetico d golpe 8" x 1/4 plano 55 55 0 

93761 Desarmador magnetico d golpe 8" x 1/4 mango plasti 51 51 0 

89393 Tarraja para tubo 1/2" -  3/4" -  1" metal-kaysertool 3 3 0 

92753 Escuadra de carpintero 10" 11 11 0 

92753 Escuadra de carpintero 12" 23 23 0 

92754 Aceitero piton grip-well rigido 500 grms 17 10 -7 

92758 Tomacorriente pata de gallina trifas 50a 125v-250v 350 350 0 

93771 Enchufe trifasico pata de gallina 50a-eco 125v -250v 516 411 -105 

90183 Arrastrallama jgo super 288 autom ioxigen p/regula 7 7 0 

92688 Filtro d/aire abc 2000-4000 doble p/compresor 1 1 0 

18300 Grata de lija sfl 2- 1/2 - x 3/4-lukas grano#80 -a2200060206080 13 13 0 

93667 Boquilla hembra de bronce 1/4" x 1/4"  b1(sbf1258) 181 160 -21 

93860 Fundente p/soldar bronce boraxol 200 cc 25 25 0 

88777 Cepillo d/copa dorado:ondu.. 880214 125mm-g382584-entrada:5/8" 39 39 0 

92758 Breaker sobrepuesto 2p-60a thqc2160wl ge 10 10 0 

93725 Broca hss dewalt  3/16" bulk dw170316b 65 65 0 

93288 Broca hss 3/32" bulk dw170332b 115 115 0 

93725 Broca hss 3/8" bulk dw170038b/dw13130038c 94 94 0 

93298 Broca dewalt  hss 5/16" bulk dw170516b/130516c 61 61 0 

92671 Broca hss 5/32" bulk dw170532b 74 74 0 

93795 Brocha cabo blanco 2" #2111 wilson 63 63 0 

93177 Brocha cabo rojo 2" n.- 2312 wilson 65 65 0 

18356 Brocha cabo rojo 3" # 2314 wilson 43 43 0 

91370 Pintura spray abro azul oscuro brillante 31 31 0 

93459 Brocha wilson cabo blanco 3" 30 30 0 

91627 Brocha wilson multiuso 1 1/2 cabo blanco 122 122 0 

91095 Brocha wilson multiuso 2 1/2 "-cabo blanco 34 34 0 

93792 Brocha wilson premier 4" /cabo rojo 16 16 0 

93751 Mtrs cable concentrico awg  2 x 12 587 586,5 0 

92699 Cabo 3/8 -10mm tesicol 37 36,8 0 

18300 Grata de lija sfl 2- 1/2 - x 3/4-lukas grano#60 -a2200060206060 12 12 0 

92752 Caja plastica para herramientas pro 6 4 -2 

93061 Caja rectangular 4h 1/2" cooper 1114-sp 119 119 0 

88078 Plastico strech 15cm 1.40kg 10 10 0 

93367 Calibrador manual de escala dual pulg/mm-stanley 6 6 0 

18157 Generador kohler pro 7.5e arranque electrico 7500w 1 2 1 

92459 Carburo de calcio 14 nd 114 103,8 -10 

93599 Kg carburo de calcio 50/80 tambor de 55 kg 277 277 0 

18354 Choque rosca 0.50 1/2" con llave bdk-industrial 25 25 0 

18104 Choque 1/2" presion x 5/8" porta broca jt-6 "rong long" 3 3 0 

93320 Choque para taladro conico semipesado 3/4" china 3 3 0 

93672 Choque para taladro en rosca 1/2" china 1 1 0 

90867 Cincel stanley 1" x 10" profesional-amarillo-18062/0416317 9 9 0 

92421 Cincel plano stanley 12"  x 1" recubierto amarillo 7 7 0 

92410 Cincel 1/2 x 12mm stanley 18 18 0 

92754 Cincel punta con protector caucho 8 grip well 1 1 0 
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Cod. Nombre del articulo Stock Conteo físico Diferencia 

93417 Cinta autofundente de 23 3m 3/4 x 10 yds 18 18 0 

90227 Cinta de aluminio abro ca 2290 2" x 40 yds 18 18 0 

93663 Cinta de embalaje abro 2" 80 yds café 36 36 0 

92830 Cinta de embalaje abro 2" 80 yds transparente 160 120 -40 

88146 Cinta larga de acero stanley 30mts -100 3/8 6 6 0 

93729 Cinta masking abro 123 1" x 40 yds 140 140 0 

88557 Tapones p/oidos reutilizables-toolcraft/tc18066-tc0574 58 58 0 

93337 Cinta maskingtape 2" de papel 48 mm x 40 yds abro 209 209 0 

93881 Flexometro global plus1- 8 m/26 c/nylc-stanley 47 47 0 

90764 Cinta teflon comando 19mm x 0.2 mm x 15 mts 20 20 0 

93716 Cinta templex 3/4  x 10 yds negro n.-xa 003815744 254 254 0 

93927 Cinta templex 3/4  x 20 yds negro n.-xa 003815686 713 713 0 

18398 Cinta tela plastica abro cd395 2" x 40yd-industrial 10 10 0 

93676 Combo mango fibra de vidrio 2lb 1111 evtools 4 4 0 

93483 Conector blind pol. 15a/125v # 2887-box cooper 37 37 0 

90094 Conector vinil porl. Amar. 15a/125v 4887 box coope 141 141 0 

18163 Conmutador 6  posiciones p/ maquina cebora mig 624-ampera.. 1 1 0 

92748 Lija esponja fandeli ultra flex 1 1 0 

18045 Cono morse ms3-b22 1 1 0 

92773 Cortador d tubo  2" galvanizado gripwell 50 mm 119 3 3 0 

92496 Cortador integral t/uniweld/harris 3tubos 4 4 0 

93745 Cuchilla snap-0ff 18mm-pre cortada-stanley 50 50 0 

93366 Conexión para oxigeno 146 146 0 

93315 Conexión para acetileno 150 125 -25 

92954 Repuesto para flujometro p/regulador co2 ref ioxig 47 47 0 

90873 Cuchilla de uso retractil stanley 6 gris 38 38 0 

2291 Dado 1/2 x 1/4 12 puntas 1 1 0 

90227 Dado 1/2 x 10mm 12 puntas-stanley 11 11 0 

93677 Dado 1/2 x 11/16 puntas 1 1 0 

88072 Dado 1/2 x 11mm 12 puntas-stanley 10 10 0 

92607 Dado 1/2 x 14mm 12 puntas-stanley 10 10 0 

93772 Dado 1/2 x 15 mm 6 lados-stanley 16 16 0 

90227 Dado 1/2 x 16mm 12 puntas-stanley 12 12 0 

93772 Dado 1/2 x 21mm 12 puntas-stanley 13 13 0 

93772 Dado -stanley 1/2 x 23mm 6 lados 16 16 0 

93772 Dado 1/2 x 24 mm 6 lados -stanley 11 10 -1 

93772 Dado 1/2 x 26 mm 12 puntas 2 2 0 

93772 Dado 1/2 x 3/8 12 puntas 4 4 0 

93772 Dado 1/2 x 5/8 12 puntas 1 1 0 

91898 Dado 1/2 x 8mm 12 puntas-stanley 13 13 0 

92497 Dado 1/2 x 8mm 6 lados-stanley 10 10 0 

91437 Dados juego mm 23 pcs mando 1/2  12 a30mm-stanley 3 3 0 

93672 Destornillador plano stanley 1/4 x 4"(pta-gruesa) 95 95 0 

92956 Destornillador stanley  plano  1/4  x 6 60 32 -28 

93672 Destornillador pla. 1.1/2 " x 3/16 "-41502/001 tra 9 9 0 

93672 Destornillador pla. 10 " x 1/4" -41500/034 tram. 15 15 0 

88814 Destornillador pla. 12 " x 5/16 "-41500/045 tram. 3 3 0 

93672 Destornillador pla. 8" x 1/4 "-41500/033 tram. 26 26 0 

92419 Destornillador pro estrella 6 x #2 1 1 0 

92956 Destornillador pro estrella 8 x # 2 9 9 0 

18313 Destornillador pro torx 15" -stanley 6 6 0 
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Cod. Nombre del articulo Stock Conteo físico Diferencia 

1343 Nivel torpedo toolcraft 9" magnetico -tc0459 9 9 0 

18313 Destornillador pro torx t25" -stanley 6 6 0 

92421 Destornilladores  stanley juego 66052 6 pzs 1 1 0 

92850 Vela para glm y ac-225  lincoln electric 8 8 0 

93804 Electrodo largo cebora prof 37 52 52 0 

93869 Enchufe blind polarizado 15 a/ 125v 2867-box coop 368 360 -8 

93834 Enchufe cooper 4867-3p/15a 245 245 0 

93881 Enchufe pata de gallina 30 -50 a /125-250 v s 80 s 122 122 0 

93013 Enchufe vinil chinito amarillo 4866 box cooper 20 20 0 

93049 Enchufe vinil para amarillo 4862 box cooper 94 94 0 

90284 Entenalla base fija  5" grip well- roja-125mm 9 9 0 

92014 Epoxi-mil pareja(a y b) loctite 98gr 201j 17 17 0 

93307 Escuadra acero 610 x 51mm -24 pulgadas-stanley 26 26 0 

92421 Escuadra falsa 8 mango plastico-stanley 18 18 0 

18556 Escuadra thrifty 10 254mm-mango plastico-stanley 32 32 0 

92421 Espatula 2" mango plastico stanley 15 15 0 

92135 Espatula 3" stanley  mango plastico 11 11 0 

18581 Extension/llave articulada 1/2" x 17 1/4" stanley-86413 3 3 0 

90768 Extractor de poleas stanley - 15 a 25 mm 1 1 0 

18296 Extractor de pernos 5pzs skc 3-18 hrc40 4 7 3 

268 Extractor de aire  blower 12",3/8 hp,2905cfm-u.. 8 6 -2 

93682 Ferrule para manguera gemela oxicorte 1097 1097 0 

90617 Rueda neumatica p/carretilla 2.50 - 8" qw-1-amar 13 13 0 

93916 Gel decapante para acero inox 81 81 0 

93789 Manometro 1 1/2" x18 p/regulador de argon 4000psi 106 106 0 

93805 Flexometro 3mt x 12.7 mm toolcraft-tc1488/amarillo 56 56 0 

93805 Flexometro 8mt x 25 mm negro -amar  century-eco.. 77 77 0 

93908 Flexometro-stanley global plus 5m/16 102 102 0 

93773 Fresa norton  t/a5  - d 41 41 0 

88336 Fresa norton c 179 -a 16 16 0 

90029 Fresa norton t /a37-d 16 16 0 

93018 Fresa norton t/a12 -d 24 24 0 

93763 Garrucha fija.azul ny.cmand.160mm 75 75 0 

93863 Garrucha giratoria nyln azul 160 mm 33 33 0 

93434 Rueda sola 200mm industrial cmd 269200 de 8" 6 6 0 

91440 Rueda sola 125 mm de 5" industrial 269125 37 30 -7 

93319 Grapa de tierra induwar  eg-500 amp usa 29 29 0 

93633 Grapa de tierra pequeña (300a)-jem 226 226 0 

92747 Pinza  grapa de tierra de bronce mango negro 12 12 0 

93607 Grapa de tierra ind 300 amp eco 18 18 0 

93901 Grapa de tierra 500 amp taiwan/jem 323 323 0 

93287 Portaelectrodo de 500 amp negro con blanco 33 33 0 

93272 Grasa lithium azul abro lg -990 1lb 41 41 0 

92409 Grasera tipo palanca 14oz stanley 3 3 0 

93805 Hoja sierra 12" x 1/2 " x 18 sandflex 3522 3514 -8 

93476 Grata de lija sfl-lukas 03005.06 grano#60-a2200030056060 6 6 0 

93667 Interruptor ojo cangrejo n.- 452 box cooper 22 22 0 

92842 Interruptor dewalt dw28402/d28114/d28111s 12 12 0 

89271 Interruptor dewalt p/amaoladora de 7" d28494wb3/d284076b3 1 1 0 

92419 Destornillador stanley jgo 6 pcs(4+2*) 14 14 0 

89221 Jgo de 14 llaves boca corona de 3/8 a 11/4 stanley 6 6 0 
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92939 Jgo d/destornilladores pro 6 piezas stanley 6 6 0 

91948 Juego 14 llaves boca corona de 10 a 32 mm-14pzs-stanley 5 5 0 

92421 Juego 14 llaves boca corona de 7 a 24 mm stanley 5 5 0 

18370 Juego dados 22 pcs mando 1/2 3/8 a 1-1/8-stanley 4 4 0 

92419 Juego de 9 llaves exagonales largas en clip-stanley 11 11 0 

92410 Juego de cinceles 1/4   3/8  1/2  5/8  y  3/4-stanley 3 3 0 

18556 Juego de dados 27 pcs stanley mando 1/2 de 1/4  a1-1/4 5 5 0 

91437 Dados juego mm 14 pcs mando 1/2 10 a 22m-stanley 4 4 0 

91948 Dados juego 29 pcs mando 1/2 10 a 32mm mando 1/2 stanley 4 4 0 

91913 Destornilladores jgo stanley  pro 4 pzs (2+ 2*) 11 11 0 

92423 Juego de tiza linea timbrador-stanley 3 3 0 

18520 Juego destornilladores pro 10 pcs-stanley 20 20 0 

18520 Juego metr/pulg 21 llaves exagonales largas stanley 13 13 0 

87580 Lima bellota 4001 puntona basta 8 10 10 0 

88995 Escalera de aluminio ladder multiuso fe4x3 acordion 1 1 0 

93664 Lima bellota 4002 paralela fina 8" 7 7 0 

88615 Lima plana fina 12" punta cuadrada fina bellota/paralela 7 7 0 

93664 Lima bellota 4004 redonda basta 8" 3 3 0 

93609 Limpia de boquilla usa wipo 25-120 463 463 0 

92979 Llave ajustable francesa  stanley cromada  10"   1-1/4 15 15 0 

92425 Llave ajustable francesa stanley  cromada 15 2-1/4 4 4 0 

92425 Llave ajustable stanley prof. 18 forrada p/elec 2 2 0 

92425 Llave banda filtro aceite 3-1/2  3 7/8 1 1 0 

18520 Llave boca coroba stanley  1- 1/8 6 6 0 

1879 Llave boca corona stanley   3/4 10 12 2 

90768 Llave boca corona 1- 1/16 -stanley 3 3 0 

93661 Llave boca corona stanley - 1  1/2 9 9 0 

90757 Llave boca corona stanley -  1- 1/4 2 2 0 

18313 Llave boca corona 1- 5/8-stanley 3 3 0 

18520 Llave boca corona 1/2"-stanley 9 9 0 

92760 Llave boca corona 11/16 5 5 0 

93627 Llave boca corona stanley 15/16 9 9 0 

89137 Llave boca corona 28 mm-stanley 3 3 0 

92760 Llave boca corona 3/8 20 20 0 

93661 Llave boca corona 30 mm -stanley 4 4 0 

93176 Llave boca corona stanley de 38mm 2 2 0 

90768 Llave boca corona 41mm 1 1 0 

92056 Llave boca corona stanley 5/16 3 3 0 

92760 Llave boca corona 5/8 3 3 0 

92760 Llave boca corona stanley  6mm 13 13 0 

93000 Llave boca corona 7 mm -stanley 21 21 0 

92238 Llave boca corona stanley  7/16 9 9 0 

18313 Llave boca corona 7/8" stanley 8 8 0 

92238 Llave boca stanley corona 9/16 6 6 0 

92760 Llave boca corona de 14mm -stanley 20 20 0 

92760 Llave boca corona de 16mm 15 15 0 

89391 Llave boca corona de 17mm stanley 19 19 0 

92760 Llave boca corona de 18mm 9 9 0 

18099 Llave boca corona de 19mm -stanley 12 12 0 

18405 Llave boca corona stanley de 21mm 29 19 -10 

91659 Llave boca corona de 27mm stanley 5 5 0 
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93661 Llave boca corona stanley  de 32mm 3 3 0 

92760 Llave boca corona de 8mm-stanley 21 21 0 

92056 Llave boca corona stanley de 9mm 12 12 0 

18313 Llave boca cororna 1" stanley 4 4 0 

92425 Llave de tubo stanley 10"  abre 1-1/2 7 7 0 

91461 Llave de tubo stanley  18 abre 3 3 3 0 

92425 Llave de tubo stanley  8" abre 1" 11 11 0 

90019 Llave presion 1/4" jem p / compresor  p-1088- 46 46 0 

92425 Llaves ajustable francesa stanley   8" 20 20 0 

92040 Fijador d/rosca en base mecratilato loctite 271  50ml 4 4 0 

92641 Loctite 37421  - 271- de 6ml 10 10 0 

93664 Compuesto adherente acero liquido jgo de 2 tubos 4 4 0 

91913 Pistola c/ manguera de pulverizar cmdo 10 10 0 

93670 Manometro 2 1/2" x 400 master 80 80 0 

90187 Manometro 2" 1/2  x 4000 master 259 259 0 

18305 Manometro presion aire 100 psi simmons/100lbs 22 22 0 

92758 Marcador indust. Proline hp (amarillo ) yellow 43 43 0 

93899 Marcador indust. Proline hp (blanco ) white 48 48 0 

92761 Marcador industrial pta fina 1/16/blanco white 10 10 0 

92425 Martillo cabo acero 20 oz. Curvo-stanley 26 26 0 

89392 Mazo de goma 20 oz -m/ madera martillo de caucho 15 15 0 

91439 Combo mango de madera  3lbs n.- 1101 evtools 3 3 0 

92484 Mazo mandarria stanley  2lbs combo mango de madera 8 8 0 

93374 Motor ventilador  220v 25 25 0 

91437 Mazo mandarria 4lbs stanley  combo mango de madera 10 10 0 

88265 Mordaza  p/taladro prensa tipo - cruz 6" -twtc378p06 2 2 0 

87876 Pistola para silicon color amarilla/mango negro/profesional 4 4 0 

91438 Esmeril neumatico mototur  de aire comando qqm920 4 4 0 

92506 Union p/ manguera bronce . 1/4 " (e102-4/1) 302 289 -13 

88784 Niple exagonal de bronce 1/4" x 1/4" b112 49 49 0 

18556 Nivel de aluminio stanley 18"  de largo - 3 burbuja 21 21 0 

93584 Nivel torpedo jobmaster magnetico 9"-stanley 19 19 0 

90436 Numeros&letras(alfanumerico)marquilla d/ golpe jgo 27 (8mm) 5 5 0 

89236 Numeros golpe juego  0 al 9 (6mm) taiwan 1 1 0 

90231 Palanca de fuerza stanley 1/2 x 10-1/8 3 3 0 

92004 Pasta para soldar n.- 20 2 0zs 9 9 0 

93665 Perilla para ac-225 lincoln electric 15 15 0 

93268 Pernos g2 garvanizados unic 1/4 x 1 1168 1048 -120 

93414 Perno g2 galvanizado unc 1/4" x 3/4 241 241 0 

89777 Pernos tirafondo para metal 5/16" x 1" china 718 718 0 

93832 Conector hembra para invertec 25mm- chino 107 105 -2 

93499 Limpiador y pulidor de acero inox hidroforce-18oz 10 10 0 

93744 Goma india 2onz permatex 13 13 0 

93191 Fundente para plata (flux s-200) 49 49 0 

93659 Pintura spray azul  medium brillante 3088-0021 sol 10 10 0 

93659 Pintura spray fosf azul cielo 3088-15 29 20 -9 

93659 Pintura spray fosfamarillo brillante - color 16 16 0 

88267 Pintura spray gris claro   brillante 3052-0335 sol 3 3 0 

92770 Pintura spray plata  brillante 3088-36 14 14 0 

92759 Pintura spray rojo brillante 3088-14 sol color 13 13 0 

91977 Pistola d gravedad cmdo mt 601 roja 11 11 0 
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88856 Pistola de gravedad maxtop mt960 azul 31 31 0 

93163 Pistola p/ pintar soplete comando 527a 14 14 0 

18238 Electrodo e308l-16  2.5mm (3/32") maxweld 6 6 0 

92758 Placa cooper 2132v 35 35 0 

89177 Placa cooper p/toma "polar"  39ch 20 20 0 

93061 Placa doble para interperie lexan s 1952 cooper 62 62 0 

92425 Playo extension articulado 1284143-stanley 1 1 0 

18520 Playo extesion articulado 1084141-stanley 3 3 0 

92754 Playo presion de soldador 9 best value 9 9 0 

91437 Playo stanley d/electricista  9" profesional 11 11 0 

92004 Aislantes p/antorchas mig lincoln kp2773-2 56 56 0 

90048 Porta carbon brazo p/amoladora de 4-1/2 d28402/28111 43 43 0 

18526 Porta carbon dewalt amoladora d28494 2 2 0 

89592 Porta carbon hitachi p/ amoladora g12se2-g12s2-g12sa3 2 2 0 

93901 Porta tiza wipo- industrial 247 240 -7 

93584 Portaelectrodo 500 amp  iron strom rojo 267 260 -7 

93267 Portaelectrodo t/lenco 500amp/600amp. Usa 71 71 0 

92420 Prensa grip well industrial para tubo 3" 4 4 0 

91425 Prensa d/ carpintero industrial grip well-115 tipo g 12" 5 5 0 

92421 Puntero 1 x 10 recubierto - amarillo 1 1 0 

18581 Rachet mando 1/2" x10" stanley 86-404 10" 11 11 0 

93500 Regulador de acetileno master 15 15 0 

92421 Remachadora cabeza flexible stanley 6 5 -1 

93769 Remachadora stanley 3 posiciones roja 10 10 0 

93355 Remachadora trabajo pesado mr 55 amarilla 5 5 0 

89176 Resorte de port carb d28402/d28111 5 5 0 

18570 Rodamiento rigido de bolas sello de caucho hch 37 37 0 

93481 Rodamiento rigido de bolas sello de caucho fag 45 45 0 

93672 Sacatuerca magnetico para taladro 3/8* x1 -7/8" 28 28 0 

93672 Sacatuerca magnetico para taladro 5/16 * x2 -3/4 15 15 0 

90768 Separador de cojinetes stanley  30 a 50 mm 7 7 0 

90768 Separador de cojinetes stanley de 75 a 100 m 7 7 0 

92869 Broca titanium 1/16 -3/8 set de 21 piezas 24 24 0 

91600 Conector blindado cooper 2882 45 45 0 

92871 Soldadora stanley tipo lapiz 45w-cautin 15 15 0 

93288 Soldadura estano "bera" 52/48 1.0mm 9 9 0 

93288 Superbonder la brujita original azul loctite 204 194 -10 

93921 Tablero para birlos moldeado  pt -1c 48 48 0 

93233 Taladro dmld cmd/ing 1400 imp /mi -1700w 17 17 0 

93777 Terminal hembra para invertec marca lincoln 23 23 0 

93913 Terminal lenco p/cable 1-0 991 891 -100 

92696 Terminal de talon adr-2 2 60 60 0 

92417 Terminal de talon adr-21 2/0 60 60 0 

93795 Cinta teflon. Alem.comando 3/4 x 15mtr 551 551 0 

92421 Tijera aviacion  izquierda roja 14 14 0 

92421 Tijera aviacion derecha verde-stanley 27 27 0 

93049 Tijera de aviacion centro amarilla-stanley 14 14 0 

92421 Tijera hojalatero 10 9 9 0 

92423 Tijera hojalatero stanley "12 3 3 0 

268 Soldadora/generador klutch 7500kcc  motor kholer u. 5 5 0 

93804 Tobera larga cebora 1,1 prof 37 62 62 0 

93881 Toma sob pata gallina 50 a /125 -250 v 112 k coope 91 91 0 

93670 Tomacorriente emp. Dob. Beige tr270v-cooper 57 57 0 
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92758 Tomacorriente empotrable cooper 32b "pata gall" 34 34 0 

91882 Tomacorriente sobreponer  cooper 1251 3 3 0 

1778 Tomacorriente cooper #1253 50a toma emp.ind "polar"125 22 22 0 

18406 Tornillo  pta broca cab hexag 0.75-3/4 x12 3891 3870 -21 

92204 Torquimetro prefesional 1/2" x 50-25 stanley 1 1 0 

91305 Reflector sin sensor l430*w312*h230-80w 1 1 0 

18526 Tuerca 4287 dw887 (34808-00) para mototur dwalt 10 10 0 

18504 Union p/ manguera bronce . 5/16" (e102-4/2) 60 60 0 

18504 Union p/ manguera bronce . 3/8" (e102-4/3) 54 54 0 

93029 Valvula para gas t/bola itap 0.25-1/4" 7 7 0 

92746 Valvula reguladora t-43 15 15 0 

92729 Extintor 20 lbs polvo quimico seco-industrial 5 5 0 

93612 Kit repuesto aditament cortador victor original u..ca2460- 10 10 0 

92107 Vidrio automatico # 11 p/ soldar /trade. 8 8 0 

93881 Wd-40 spray 11 oz 55 55 0 

93881 Wd-40 spray 5.5 oz 53 53 0 

90788 Linterna aluminio pilas 2aa negra c/ba 2 2 0 

92754 Linterna aluminio pilas 2aa negra c/ba 1 1 0 

93670 Martillo induwar p escoria-pica sal 110 110 0 

92625 Conector exel p/cable 1/0 2/0 -tipolc-40 31 31 0 

93899 Piedras para caja de chispero 2800 2500 -300 

93705 Chispero de plato c/u ref. 3001 358 358 0 

92017 Conector p/ cables  romex 3/4 13 13 0 

93583 Valvula para gas rhino industrial perilla 114 114 0 

92669 Bordes para bateria 29 29 0 

93669 Juego de refacciones 1 1 0 

93663 Silicon gris abro rtv 3 onzas-999 72 72 0 

93845 Disco desbaste metal dewalt d/zirconio g40 464 467 3 

18556 Tecle de cadena 5 tonelada 3mt cad. Chain block 3 3 0 

89171 Cincel espiga dewalt sds max 16" dwa0805 9 9 0 

91555 Broca sds plus dewalt 3/4" x 10 x 12 dw5455 6 6 0 

93904 M3 argon gaseoso aga 582 582 0 

93437 M3 oxigeno aga 561 561 0 

91338 M3 oxigeno oxi 3149 3149 0 

93929 Kg de co2 7262 7262 0 

    61894,32 59570,1 -2324,22 

 


