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ABSTRACT 

 

The present research work focused on the evaluation of the internal controls to the inventories 

area made to the company GALARMOBIL SA, of the city of Guayaquil, in order to measure 
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purpose, will strengthen those weak aspects that it has presented in its management and will 

contribute to an improvement in management of your inventories. The company has an 
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Introducción 

 
 

Los controles que se realizan minuciosamente a los inventarios son muy importantes 

porque dependerá de cuáles serán sus utilidades mediante la venta de estos. La finalidad de 

este estudio es el evaluar el control interno el área de inventarios porque la empresa tiene la 

obligación de examinar la evaluación de los controles internos planteados en su empresa 

mediante estos prevenir posibles riesgos asociados, el debido tratamiento contable que se les 

está dando, los métodos que se están planteando para la valorización de estos. 

 

La investigación que se realizó en la empresa GALARMOBIL S.A., donde el estudio se 

dirigirá a la evaluación del control interno al área de inventarios y como impactará en el área 

de inventarios, el deseo de realizar este proyecto es para profundizar y a su vez conocer 

acerca de los controles de inventarios que maneja la empresa, en el cuales se determinó 

métodos de datos analíticos que a su vez son cualitativos y cuantitativos. 

 

El presente trabajo estará divido en 4 capítulos que se estructuraran de la siguiente 

manera: 

 

El Capítulo I, Planteamiento del Problema. – Incluye necesidad de una investigación, 

dilema o problema que deberá ser resuelto. 

 

El Capítulo II, Marco Teórico. – Incluye bases teóricas fundamentadas por libros, revistas 

científicas, documentos los cuales se basarán en el actual estudio realizado. 

 

El Capítulo III, Metodología. – Incluye el diseño de la investigación mediante la 

recopilación de información y métodos de procesamientos de información. 

 

El Capítulo IV, Resultados o Propuesta. – Incluye la interpretación de los resultados con 
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sus respectivas conclusiones y recomendaciones del tema. 
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Capítulo I 

 
 

Planteamiento Del Problema 
 

 

Antecedentes del problema 

 
 

Morales & Torres (2015) en su proyecto de investigación establecer manifiesta que 
 

toda empresa algún tipo de inventario ya sea materias primas productos en procesos o 

productos terminados, necesita rigurosamente contar con un sistema de inventarios que 

controle a cabalidad todos los movimientos que se hagan en la bodega y por ende ayuden a 

minimizar los riesgos de faltantes o sobrantes. 

 

Robleto (2015) en su proyecto de investigación hace constatar que toda compañía o 

entidad debe realizar el proceso en base a la evolución con la finalidad de fortalecer los 

negocios, del mismo modo se originará que los procedimientos sean realizados basado en 

estrategias, asimismo este debe tener un enfoque en el aspecto económico, cuya finalidad será 

de acuerdo al control interno, determinar las características propias de la auditoria en cuanto a 

la aplicación de controles para lograr el cumplimiento de las metas empresariales propuestas.. 

 

Quiñónez Angulo (2017) en su proyecto de titulación ―Sistema de control interno para 

el área de inventarios en la empresa multirepuestos Játiva de la ciudad de esmeraldas‖ define 

la importancia que tiene aplicar los procesos en base a un correcto control interno con la 

finalidad de evidenciar la incidencia de los costos por las falencias en inventarios o deterioro 

por excesivo stock. 

 

Según Baquero (2013) considera que el control interno ha sido definido en numerosas 

ocasiones como: 

 

EL plan de organización tiene la finalidad de aplicar un conjunto de métodos y 
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procedimientos enfocados en la custodia de los activos, asimismo determinar adecuados 

registros en los procesos contables, mismos que deben ser confiable y veraces, finalmente 

este debe permitir que la dirección pueda definir estrategias por parte de la dirección. (pág. 

20) 

 

Planteamiento del problema. 

 
 

La empresa GALARMOBIL S.A inicia su actividad económica el 08 de agosto del 
 

2007 es una compañía constituida en Guayaquil que se dedica a la compraventa por mayor y 

menor, de todo tipo de vehículos automotores, nuevos y/o usados, livianos y pesados, sus 

partes, piezas, accesorios y repuestos. GALARMOBIL S.A es un distribuidor autorizado de 

Cherry, Jac, Dong Feng, Faw, Sinotruck, siendo sus principales líneas de negocio: venta al 

por menor y mayor de vehículos, venta al por menor y mayor de repuestos, talleres, venta de 

vehículos a entidades gubernamentales, compra y venta de carros usados. (Murillo, 2017) 

 

El propósito de este estudio es la evaluación del control interno existente y la 

presentación de una propuesta de mejoramiento de este lo cual, implementado 

adecuadamente ayudará a despejar el camino hacia niveles óptimos en el desarrollo del objeto 

social de la empresa fortalecerá aquellos aspectos débiles que ha presentado en su gestión y 

contribuirá a una mejora de administración de sus inventarios. La empresa cuenta con un 

sistema de inventario, lo más óptimo que se desea alcanzar que tan eficiente han sido su 

recepción y manejo de sus inventarios porque posee un gran número de inventarios tanto 

como autos nuevos y usados y a su vez de repuestos de los mismo, pero sin duda alguna los 

autos son los inventarios más importantes que posee, debido a un mal manejo que ha existido 

en esa área se ha solicitado una evaluación del control interno en esa área. 

 

De acuerdo con el levantamiento de la información, se puede hacer un diagnóstico de 
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la situación desde el cual es indispensable liderar un proceso que permita el enfoque hacia un 

objetivo de competitividad que incluya la información actualizada. 

 

En nuestro país se empezó a implementar mediante el año 2010 y 2012 una reforma 

de cómo tratar de manera adecuada los inventarios esto se da cuando se aplica la Norma 

Internacional de Contabilidad NIC 2 nos da los métodos los cuales podemos valorar los 

inventarios. 

 

La NIC 2 determina que al momento de realizar el tratamiento contable de 

inventarios, estos deben ser registrados en las transacciones contables como inventarios, 

además de considerarlo como un activo, a su vez debe ser considerado en el estado de 

resultado integral al momento de su venta como un ingreso. (NIC 2, 2012) 

 

Según Noriega (2015) indica que: Esta Norma suministra una guía práctica para la 

determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del 

periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 

realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para 

atribuir costos a los inventarios. 

 

Sistematización del problema 

 
 

1.3.1 Formulación 

 
 

 ¿Cómo evaluar el control interno en el área de inventario de la compañía 

Galarmobil S.A? 

 
1.3.2. Sistematización 

 
 

 ¿Cuál es el objetivo del control interno de una empresa? 
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 ¿Cómo examinar el control interno existente y cómo afectaría al inventario? 

 
 ¿Cuáles son los controles que aplica la empresa en sus inventarios? 

 

 

Planteamiento de las hipótesis de investigación 

 
 

1.4.1 Hipótesis General 

 
 

Si se evalúa el control interno en el área de inventarios entonces mejoraría el sistema 
 

de inventario de la empresa. 

 
 

1.4.2 Variable Independiente 

 
 

Evaluación del control interno 

 
 

1.4.3 Variable Dependiente: 

 
 

Inventario de la CIA GALARMOBIL 
 

 

Objetivos 

 
 

1.5.1 Objetivo General 

 
 

Examinar el modelo del control interno y cuál sería su afectación a los Estado 
 

Financieros 

 
 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 
 

 Identificar las condiciones actuales del control interno de los inventarios. 

 
 Delimitar el modelo del control interno a aplicar. 

 
 Plantear un modelo de control interno ajustado a la realidad. 
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Justificación de la investigación. 

 
 

1.6.1 Justificación Teórica 

 
 

Mediante la investigación realizada y aplicando de manera acertada los conceptos, 
 

teorías y prácticas aprendidas, lo que se busca es dar mejores soluciones a la empresa para 

lograr un efectivo manejo de sus inventarios y su adecuado control permitirá su stock real y 

así evitar que la empresa se quede sin inventarios y lograr una mejor atención a sus clientes e 

incrementar su rentabilidad. Como empresa lo que se busca es un mejor manejo de 

inventarios, porque son parte fundamental en su crecimiento para obtener mayor rentabilidad. 

 

1.6.2 Justificación Metodológica 

 
 

Se enfoca en los procesos realizados en el área antes mencionada, aplicando la 

recolección de información y así con los datos conseguidos que aporten a la ejecución de 

dicha propuesta. El tipo de investigación planteado es explicativa y descriptiva el cual nos 

basaremos tomando como referencia el personal directo que administra el inventario. 

 

Se utilizaron métodos empíricos como son encuestas, entrevista para validar la 

veracidad de la información obtenida a través de estos instrumentos. 

 

1.6.3 Justificación Práctica 

 
 

De acuerdo con los objetivos planteados, se buscará la solución más acertada para el 

manejo y control de los inventarios de la empresa, este estudio permitirá realizar cambios 

favorables a la empresa que ayudará al manejo eficiente de los inventarios. Se evaluará los 

controles empleando la matriz de riesgo basada en el Informe COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the T, 2017). 
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Viabilidad del estudio 
 

 

El actual estudio tendrá como base la empresa GALARMOBIL S.A, ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, donde se realizan labores de compra y venta de autos nuevos y usados y 

repuestos de los mismos dirigidos hacia empresa o personas naturales residentes en el país. 

Donde se encuentra la razón para querer hacer la propuesta de evaluación del control interno 

al área de inventarios tendrá un tiempo de duración de 6 meses con financiamiento propio de 

la empresa y a su vez de los recursos dados por nosotros, no obstante, dándonos la empresa 

todos los recursos materiales para poder realizar minuciosamente el respectivo examen. 
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Capitulo II 

 
 

Marco teórico 
 

 

Antecedentes teóricos 

 
 

Para sustentar nuestra investigación, fue necesario tomar en consideración trabajos 
 

similares al tema, para poder explicar de manera clara y precisa para entender con más 

claridad los conceptos a estudiarse y tener una base fundamental para la investigación. 

 

González (2002) en su tema de investigación 

 
 

El control interno tiene sus inicios erradicados en Egipto, asimismo en Fenicia 

y pot último en Siria, a pesar que estos no se consideran los único pueblos donde se 

conoce el inicio de la contabilidad, rama que dio inicio posteriormente origen a la 

auditoria y el control interno. Además, afirma la historia que durante la Edad Media 

ya se conocían vestigios de la contabilidad, mismas que se caracterizaban por mostrar 

registros de negocios, otro dato que la historia remonta de la contabilización donde se 

conoce que en el año de 1494 Franciscano Fray Lucas Paccioli o Pacciolo fue uno de 

los precursos con el resgitro contable en partida doble. 

 

Es en la revolución industrial cuando surge la necesidad de controlar las operaciones 

que por su magnitud eran realizadas por máquinas manejadas por varias personas. Se piensa 

que el origen del control interno surge con la partida doble, que fue una de las medidas de 

control, pero que fue hasta fines del siglo XIX que los hombres de negocios se preocupan por 

formar y establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses. De manera 

general podemos afirmar que la consecuencia del crecimiento económico de los negocios 

implicó una mayor complejidad en la organización y por tanto en su administración. 
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2.2. Marco Conceptual 

 
 

2.2.1 Inventario 

 
 

Según Miller (1943) afirma: ―Los inventarios es un conjunto de activos que tienen la 

caracteristicas de poderlos ver y tocar, bien llamados activo intangibles, cuya finalidad es 

cumplir con la generación de ingresos de un negocio por medio de la venta, esta puede ser 

llevada al momento de vender un producto o servicio‖ (pág. 225). 

 

Dentro de una empresa dedicada a la comercialización de productos, estos pueden ser 

semiterminados o terminados, constituyen los inventarios. La actividad económica de este 

tipo de empresas, se basan en elaborar por medio de procesos que transformar la materia 

prima en artículos listo para el consumidor o puede darse el caso de ventas a proveedores, sin 

embargo, cabe también que en la producción también deben considerar los costos indirectos 

de fabricación que inciden en el precio de venta al público, formando parte del ciclo de 

operaciones. (De la Rosa, Toribio, & Madrigal, 2010) 

 

Así, Acebedo (2017) expresó en su investigación que, el inventario es el conjunto de 

productos o bienes que tiene la empresa para comercializar con aquellos, permitiendo la 

compra y venta o la elaboración primero antes de venderlos, en un periodo económico fijos 

deben presentarse en el grupo de activos circulantes. 

 

Según Zapata (2014) afirma: 

 
 

Inventarios se determina como el conjunto de articulos que están destinado en 

la contabilidad a ser registrados como activos, debido que son propiedad de la 

empresa, cuyo stock depende de los mínimos de stock calculados para estar disponible 

en el bodegas, el propósito es mantener abastecida para cumplir con los 
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requerimientos de los clientes o uso de la empresa, tal es el caso de:insumos, 

productos elaborados o producto semi elaborado‖ (pág. 11). 

 

2.2.2 Control de inventario: 

 
 

Según Espinoza (2011): 

 
 

El control de inventarios tiene la finalidad de permitir a la dirección de las 

organizaciones y empresas tener conocimiento de los saldos de los productos en 

bodega, mismos que se encuentran disponibles para la comercialización o su uso en el 

caso de los suministros de oficina, además de reconocer el estado en que este se 

encuentre, perfecto estado, deteriorado u obsoleto, sin embargo, es una herramienta 

fundamental para las empresas poseer esta información para la toma de decisiones. 

 

Vidal, Londoño, & Contreras F. (2004) En su artículo científico menciona que ―uno 

de los restos más significativos de las empresas es aplicar un correcto control de los 

inventarios y conocer su estado físico‖ (pág. 35) Esto es cierto debido a que en toda empresa 

se evidencia la existencia de excesos y faltantes siempre se tiene mucho de lo que no se 

vende, y muchos agotados de aquello que si se vende, con referencia a lo anterior. 

 

Aguilar (2012) apunta que ―en el ámbito interno del sistema empresarial es 

fundamental la formulación de estrategias adecuadas de compra y venta‖ (pág. 148) de esta 

manera se ayudaría a la empresa a alcanzar las metas y objetivos previstos, y en este caso 

ayudar a incrementar las utilidades que generalmente provienen de las ventas, y sin un 

control adecuado las ventas no tendrán los insumos suficientes de tal manera que el cliente 

quede satisfecho. 
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2.2.3 Métodos para la valoración de inventario 

 
 

2.2.3.1 Método promedio ponderado. 

 
 

Así, Giovanny Gómez (2001) expresó en su investigación: 

 
 

Este método tiene la finalidad de obtener el costo promedio de las unidades 

con los cuales cuenta registrado en el inventario, a su vez estas deben ser contadas y 

agrupadas de acuerdo a características en común, sin embargo, es necesario 

mencionar que el valor monetario cancelado durante la adquisición el momento de la 

compras puede ser distintos, esto se debe a que fueron realizadas en diferentes fechas 

y precios. 

 

2.2.3.2 Método PEPS- FIFO. 

 
 

Así, Giovanny Gómez (Gómez G. , 2001) expresó en su investigación: 

 
 

La caracteristica de este método es que los inventarios que ingresaron primeros 

son aquellos que posteriomente deben salir de bodega, esta forma de dar movimiento 

de los inventarios se conocoe como método PEPS-Fifo PEPS, es caracteristico de este 

método que todo porducto que ingresa es aquel que luego debe salir al momento de la 

venta. Cabe indicar que los cálculos del valor de los inventarios se establecem de 

acuerdo a la ultima compra, es decir el valor de aquisición de la última compra 

reemplaza al anterior, de exitir variaciones. 

 

2.2.4 Historia del control interno. 

 
 

Según Fonseca (2011): afirma: 

 
 

El origen de realizar verificación de operaciones financieras registrados por 



13 
 

los contadores, estos surgieron mucho antes que los auditores, debían ser revisadas lo 

que emergiendo de forma imprevista en la sociedad de post-industrial. El control 

interno se conoce como la herramienta precursora que tenia la finalidad evaluar los 

procesos y verificar su aplicación, esto surgió en la primera mitad del siglo xx, 

originando la actividad de verificar la información reflejada en los informes contables 

de empresas, asimismo era necesario que existiera una adecuada comprensión para 

poder realizar el control interno, siendo una forma importante e invaluable de hacer 

revisión en la marcha de las compañías en los Estados Unidos, pos otra parte, surgió 

dos eventos en los años 70 con Watergate affaire en 1972 que generó fatales 

consecuencias en el ámbito olítico, realizar un informe dirigido por la Securitties and 

Exchange Comission sus siglas SEC. (pág. 11) 

 

Es posible definir el control interno como la actividad que dió origen a la partida 

doble, pero no es la única que fue utilizada como el método de establecer procesos regulados 

de control, según la historia esto ocurrió hasta finales del siglo xix, donde surgió de la 

necesidad de hombres de negocio, quienes decidieron desarrollar otras formas de mantener 

un control sobre sus posesiones, la finalidad de aplicar una forma donde sus intereses debian 

ser custodiados. A finales de este siglo surgió la elaboración de productos, donde los 

propietarios de negocios se sentían sometidos a tener un control de su producción, 

administración y comercio, lo que dió inicio a la actualmente conocido como segregación de 

funciones, esto hacía que fueran delegadas funciones dentro de la compañía de manera que 

posteriormente, como consecuencia de este proceso se originó la creación de sistemas e 

instrucciones cuyos objetivos era pronosticaran posibles situaciones donde se diera fraudes o 

errores, además del inicio del control en los servicios originó el establecemienro de controles 

en las gestiones llevadas a cabo por el personal, del mismo modo fue posible facilitar 

mecanismos de control en las fase de fabricación y comercialización. 
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2.2.5 Concepto de Control Interno 

 
 

De acuerdo con el concepto de control interno según COSO (2016) afirma: El control 

interno es generalemente definido como el proceso que es aplicado por parte del consejo de 

gerencia de una organización, la orientación, y otro personal, planteado para facilitar una 

seguridad sensata de que los objetivos a las operaciones, el cumplimiento y la presentación de 

informes. El control interno ayuda a la organización a comprender los riesgos para alcanzar 

esos objetivos y cómo gestionar los riesgos a un nivel aceptable. 

 

Tener un sistema de control interno permite a la gerencia mantenerse enfocada en las 

operaciones de la entidad y la consecución de sus objetivos de desempeño al tiempo que 

opera dentro de los parámetros de las leyes y reglamentos. La publicación del COSO Control 

Interno-Marco Integrado tiene por objeto ayudar a Gestionar los riesgos relacionados con el 

logro de sus objetivos y permitir la supervisión de un concejo de control interno. Para evitar 

la redundancia, algunos aspectos del control interno que son comunes tanto a esta publicación 

como al Marco Integrado de Control Interno no se han repetido aquí (Por ejemplo, la 

evaluación del riesgo de fraude relacionada con los objetivos de información financiera, las 

actividades de control relacionadas con cumplimiento, la necesidad de realizar evaluaciones 

continuas y separadas de las operaciones objetivas). (pág. 5) 

 

2.2.6 Naturaleza general y característica del control interno 

 
 

De acuerdo con la NIA 315 (2017) menciona que en su apartado 44 que el control 

interno es el responsable de diseñar, aplicar y mantener reducidos os riesgos inherentes de los 

procesos realizados por los negocios, esto se lleva a cabo por medio de la identificados de 

posibles riegos que pueden amenazar la continuidad del cumplimiento de los objetivos 

empresariales, en base a lo antes expuesto se establece que el control interno deberá cumplir 
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con: 

 
 

 Establecer confiabilidad en la información reflejada en los informes financieros; 

 
 Realizar de forma continua y eficiente los procesos y operaciones del negocio; y 

 
 Dar cumplimiento a toda normativa de la legislación donde se establece el negocio 

además de sus reglamentos. 

 Aplicar la implementación y control en los procesos de acuerdo al tamaño y tipo de 

negocio, considerando su complejidad. 

 
2.2.6.1 Limitaciones de Control Interno 

 
 

Según la NIA 315 (2017), en su título: ―Identificación y valoración de riesgo de 

incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno‖ en el párrafo A46 

menciona: 

 

El control interno es conocido por su eficacia, más sin embargo eso no 

significa que de una seguridad total sobre el control en los procesos, es por ello que 

solo ofrece a la entidad una seguridad razonable que está enfocada en establecer el 

cumplimiento de sus objetivos relacionada con la información reflejada en los 

informes contables. La probabilidad de dar una seguridad dentro de lo razonable, se 

debe a que los controles deben cumplir con ciertas limitaciones inherentes que tiene el 

control interno. Entre los riesgos que cubre el control interno no se encuentra el 

criterio de los humanos al momento de tomar decisiones, debido que estas pueden 

originar un margen de error y de ahí el control interno muestra la carencia de dar 

seguridad total, siendo esto regido por el error humano. (pág. 19) 
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2.2.6.2 Características de los elementos manuales y automatizados del control 

interno relevantes para la valoración del riesgo por el auditor. 

 

Según la NIA 315: Norma Internacional de Auditoria y Control de Calidad (2017) 

establece en en el párrafo A 53 lo siguiente: 

 

La aplicabilidad de un sistema de control interno dentro de una empresa está basada 

en aquellos elementos manuales, mismos que frecuentemente son elementos que son llevados 

a cabo de forma automática. La peculiaridad de los elementos manuales o automatizados 

consisten en que estos tienen una importancia al momento de llevar a cabo la valoración del 

riesgo por el auditor y asimismo determinar los procedimientos determinados por el auditor 

que permite posteriormente ser en base a dicha valoración. (pág. 20) 

 

En el párrafo A 58 indica: 

 
 

Los elementos manuales establecidos por el control interno pueden dar como 

resultado ser poco confiables que aquellos que son elementos realizados de forma 

automática, por ello se puede afirmar que estos son de manera fácil evitarlos, 

ignorados o eludidos y asimismo estos pueden estar en mayor grado expuestos a 

cometer por un simples errores y equivocaciones. (pág. 21) 

 

De acuerdo con los párrafos citados de la NIA 315 (2017) nos indica: 

 
 

Los términos manuales que son realizados dentro del control interno tienden a 

ser más probables a causar errores durante la parte operativa dentro de las empresas. 

Es por ello que es importante que la dirección establezca de forma permanente 

medidas focalizadas a aplicar controles automatizados 
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2.2.7 Modelos de evaluación del control interno 

 
 

Es necesario incluir un detalle referente a los distintos modelos aplicados por el 

control interno, debido que esto se incluye como una medida principales, estos a su vez 

pueden ser ajustados, detallados continuamente y señalando generalmente en las 

organizaciones que tiene por objetivo evaluar y estudiar los distintos tipos de controles 

internos, esto como consecuencia de los principales para cumplir con los objetivos de la 

empresa y evitar la elaboración de Estados Financieros con información falseada que 

conllevan a situaciones de fraude. (Sotomayor González, 2016). En la presente investigación 

procura señalar exactamente que los controles internos afectan en la revelación de los Estados 

Financieros. 

 

2.2.8 Informe Coso 

 
 

Según Gonzales & Almedia (2013) en su tema de investigación nos indica que, en 

1992 se cambiaron las importantes definiciones referentes al Control Interno lo que conllevo 

a que existiera una mayor amplitud. En base a lo antes mencionado se establece al Control 

Interno como aquel proceso llevado a cabo por el conjunto de métodos, y no por la 

agrupación de pesados elementos relacionados con la administración que realizan añadiduras 

a los mismos, del mismo modo estos son realizados por el consejo de la gerencia, la dirección 

y el equipo de trabajo de una entidad, quienes realizan el objetivo de lograr facilitar la 

seguridad razonable que permita que los objetivos sean cumplidos. 

 

La confiabilidad que ofrece el control interno solo llega hasta una seguridad 

razonable, en tanto siempre existirá una privación del costo donde existe la incidencia por la 

aplicación del control, esto se debe a que hay una relación que está enfoca en la restricción; y, 

además, ocurre de forma constante que se mantiene un compromiso de parte de las personas, 
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quienes buscan relacionarse para realizar actividades de fraudes. (Gonzales & Almedia, 2013) 

 
 

El Informe COSO es definido el documento que consta de un contenido que está 

direccionado con la finalidad de ser implantación y realizado en base de la gestión del 

Sistema del Control Interno, esto ha ocurrido años atrás con una aceptación favorable desde 

que esta fue publicada en 1992. El Informe COSO es definida como una práctica favorable y 

estandarizada que hace que esta sea aplicable para cualquier tipo de empresa: públicas y 

privadas (Hernandez, 2017). 

 

2.2.9 ¿Qué es Coso? 

 
 

Es una comisión que fue formada por cinco organizaciones de contadores y auditores de 

los Estados Unidos, que se llamó Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

(Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway), siendo estas 

organizaciones: La Asociación Americana de Contabilidad (AAA), El Instituto Americano de 

Contadores Públicos Certificados (AICPA), El Instituto de Auditores Internos (IIA), El 

Instituto de Contadores Gestión (IMA), Instituto de Ejecutivos Financieros (FEI). 

(Hernandez, 2017) 

 

2.2.10 Historia del informe COSO 

 
 

El impulsor de su formación fueron los acontecimientos de 1985 en Estados Unidos, 

que debido a las malas prácticas por parte de las empresas generaron una crisis en el sistema 

financiero de esa época. La Comisión Treadway realizó estudios de qué factores llevaron a 

las empresas a la presentación de información financiera fraudulenta, elaborando un informe 

con recomendaciones y destinado a todo tipo de organizaciones, principalmente a las que son 

reguladas por la SEC (Securities and Exchange Commission - Comisión de Mercados y 

Valores de Estados Unidos). (Hernandez, 2017) 
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Los aportes que ha realizado la organización COSO son: 

 
 Ayuda en la implementación del control interno 

 
 Sirve de ayuda en la optimización de recursos y los hace más rentables. 

 
 Ayuda en la implementación de una adecuada gestión de riesgos en todos los niveles 

de la organización. 

 Sirve de herramienta en la integración de sistemas de gestión de riesgos que se tengan 

implementados la organización. 

 Es de mucha utilidad para la comunicación dentro de la organización. (Hernandez, 

2017) 

 
2.2.10.1 Coso I 

 
 

Es conocido por todos como COSO I, en 1992 la Comisión Treadway publicó el 

primer informe Internal Control - Integrated Framework, propuesto para que las compañías 

valoren y mejoren los sistemas de Control Interno, creando una definición frecuente. 

(Hernandez, 2017). 

 

 

Figura 1 Coso IL: La estructura del modelo COSO I está conformada por cinco 

componentes: 
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Figura 2 Componentes del COSO I 

 
 

2.2.10.2 Coso II 

 
 

Para el año 2004 la organización COSO mostró más excelencia extrema a los sucesos 

ocurridos por Enron, WorldCom y otras compañías en los Estados Unidos, a partir de los años 

2001 y 2002, se anunció el Enterprise Risk Management - Integrated Framework (Marco 

integrado de Gestión de Riesgos) o conocido como Coso II o Coso-ERM, vino a dar un 

diferente enfoque a los expertos del concepto de Control Interno e introduciendo la 

importancia de una servicio de riesgos ajustada, creando que todos los niveles de la 

compañías se implique. (Hernandez, El Informe Coso, 2017) 

 

Según Flaherty en su libro Gestión de riesgos corporativos Marco Integrado (2005) 

afirma que el COSO-ERM es un proceso efectuado por el consejo de gestión de una 

compañía, su dirección y el personal, aplicado en la definición la habilidad y en toda la 

entidad y diseñado para equilibrar eventos permitidos que puedan impresionar a la compañía 

y gestionar sus inseguridades dentro del riesgo aceptado, facilita una confiabilidad razonable 
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sobre el logro de objetivos. (pág. 21) 

 
 

COSO-ERM es una herramienta para la identificación, evaluación y gestión del 

riesgo, les da mucha importancia a los eventos previo a que se materializarse el riesgo. Es 

muy importante tener en cuenta que COSO-ERM no sustituye el marco de control interno, 

pasa a ser parte integral y permite la mejora en las prácticas de control interno. Ayuda a la 

organización a visualizar el riesgo de los eventos negativos o positivos, o denominados 

amenazas u oportunidades, el marco nos proporciona a considerar lo siguiente: 

 

Gestión del riesgo en la definición de la estrategia 

 
 

 Eventos y riesgo 

 
 Apetito de riesgo 

 
 Tolerancia al riesgo 

 
 Portafolio de riesgo. (pág. 22) 

 

Figura 3 Coso II – ERM 

 

 

 

La novedad que introduce COSO II-ERM es el aumento de los componentes de COSO I 
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de cinco a ocho: 
 

 

 

Figura 4 Componentes del COSO-ERM 
 

 

 
Figura 5 Comparación de Coso I - Coso II- ERM. 

 
 

2.2.10.3 Coso III 

 
 

Para mayo del 2013, la organización COSO anunció la tercera versión Internal 
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Control — Integrated Framework (Marco de Control Interno Integrado) conocido como 

COSO 2013, en el presente modelo se formó por los cinco componentes, como en el COSO I. 

 

Lo que diferencia el Coso 2013 con Coso 1992, son los 17 principios que están 

relacionados con componentes y que sirve para el establecimiento de un sistema de control 

interno positivo que debe realizar en toda compañía. (Hernández, 2017) 

 

 

Figura 6 Componentes y Principios Coso III. 
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Figura 7 Comparación Coso 1992 - Coso 2013. 

 
 

2.2.11 Definición del Control Interno 

 
 

Según Hernandez (2017) indica que ―El control interno antes del año 1992 no existía 

el mismo significado para todos, existiendo diversas definiciones que generaba muchas 

interpretaciones a nivel personal y entendimiento.‖ 

 

Según Benjamin & Estupiñán (2016) afirma que Es un proceso efectuado por el 

consejo de gerencia, la dirección y el personal de una compañía, diseñado con el objeto de 

facilitar un grado positivo en cuanto a la obtención de objetivos dentro de las siguientes 

clases: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 
 Fiabilidad de la información financiera 

 
 Cumplimiento de la leyes y normas que sean aplicable. 
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2.2.12 Control Interno 

 
 

Catacora (1996) expresa que el control interno: Es la base sobre el cual descansa la 

confiabilidad de un sistema contable, el grado de fortaleza determinará si existe una 

seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los estados financieros. Una debilidad 

importante del control interno, o un sistema de control interno poco confiable, representa un 

aspecto negativo dentro del sistema contable. (pág. 238) 

 

Según Meigs y Larsen (1994) afirma: el propósito del control interno es: ―Promover la 

operación, utilizar dicho control en la manera de impulsarse hacia la eficaz y eficiencia de la 

organización‖ pág. 49. Esto se puede interpretar que el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa, los cuales se pueden ver perturbados por errores y omisiones, presentándose en cada 

una de las actividades cotidianas de la empresa, viéndose afectado por el cumplimiento de los 

objetivos establecidos por la gerencia. 

 

Para Servin, en su revista de Gerente de Auditoria Deloitte (2017) afirma: 

―Desarrollar un control interno apropiado a cada tipo de organización nos permitirá mejorar 

la utilización de recursos con eficacia para lograr una ajustada gestión financiera y 

administrativa, alcanzando mejores niveles de productividad‖. 

 

2.2.12.1 Obsolescencia: 

 
 

Disminución de la vida útil de un bien de consumo, o de un bien de capital, debido a 

un cambio económico o al avance tecnológico. (Fernandez R. , 2005) 

 

2.2.12.2 Valor razonable: 

 
 

Según la NIIF 13 (2013) en su párrafo 9 nos indica que ―Es el precio que sería 

apreciado por vender un activo o pagado por transportar un pasivo en una decisión no forzada 
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entre colaboradoras del mercado en la fecha de medición.‖ (pág. 1) 

 
 

2.2.12.3 Manejo de Inventarios 

 
 

Permitirá a la empresa prestar un mejor servicio a los clientes, tener un mayor control 

de inventario de las operaciones, mejorar la efectividad de la administración, y otras ventajas 

relacionadas con los costos y la calidad de la operación. Aplicar un control en la parte 

contable y la forma en que este sea aplicado permitirá a la empresa sustentar el control 

propicio, del mismo modo además incidirá en el final del periodo que ha sido contabilizado, 

dando una seguridad en el estado confiable de la situación económica de la empresa. (Deliin 

& Zara, 2004) 

 

2.3. Marco Contextual 

 
 

2.3.1. Empresa 

 
 

La empresa Galarmobil S.A. es una compañía constituida en Guayaquil que se dedica 

a la importación, exportación, fabricación, comercialización, distribución, compraventa por 

mayor y menor, de todo tipo de vehículos automotores, nuevos y/o usados, livianos y 

pesados, sus partes, piezas, accesorios y repuestos. 

 

Principales  Actividades: Venta y   Distribuidores   de Motores   Vehiculares y 

Autopartes. (Murillo, 2017) 

 

2.3.2 Misión 

 
 

Brindar productos y servicios con los mejores estándares de calidad que satisfagan las 

necesidades de nuestros clientes. 
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2.3.3 Visión 

 
 

Ser el grupo automotriz independiente más grande de la región, innovador, que brinde 

bienestar social y económico a sus colaboradores, clientes, proveedores e inversionistas. 

 

2.3.4 Valores Corporativos 

 
 

Determinar el comportamiento de nuestra organización y garantizaran el 

cumplimiento de nuestras metas. Los valores corporativos de GALARMOBIL S.A, son: 

 

 Enfoque de calidad 

 
 Honestidad 

 
 Innovación 

 
 Mejoramiento continuo 

 
 Trabajo en equipo 

 

2.4. Marco Legal 

 
 

En este proyecto de investigación para su desarrollo debe respaldarse en leyes o 

normas legales que determinan las instituciones que regulan el desarrollo económico del país, 

así como el trabajo investigativo se desarrollará tomando como base la normativa que se 

detallará continuación: 

 

• Normativa Internacional de Contabilidad 

 

• Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

• Normas Internacionales de Auditoria. 



28 
 

2.4.1. NIC 2 - Inventarios 

 
 

La NIC 2 hace referencia a la forma en que deben ser tratados contablemente 

los inventarios, del mismo modo ofrece una forma práctica de calcular el costo, 

asimismo esta normativa define que esta deberá ser reconocida dentro del grupo de los 

activos para posteriormente ser diferido hasta que los ingresos respectivamente sean 

reconocidos, además, los inventarios deberán ser medidos con el valor del costo de 

adquisición que estará conformado por los costos relacionados con la adquisición y 

transformación, inclusive si estas han provocado el traslado de su ubicación actual a 

otro lugar. El valor neto realizable es aquel que se encuentra calculado de acuerdo al 

precio que está establecido para la venta de un activo dentro de las actividades 

operativas de un periodo contable, reduciendo los costos estimados con la finalidad de 

tener una estimación de su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

(NIC 2, 2012) 

 

2.4.2. NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

 
 

La NIIF 13 (2013) define en el párrafo 2 al valor razonable como una medición 

basada en el mercado, no una medición concreta, al medir el valor razonable. Una entidad 

utiliza los supuestos que los colaboradores del mercado manejarían al fijar el precio del 

activo o pasivo en condiciones de productos presentes. 

 

2.4.2.1 Información a revelar 

 
 

Las Normas Internacionales de la Infrmacion Financiera (2013) afirma: Una empresa 

revelará información para los usuarios internos y externos de los Estados Financieros cuya 

finalidad sea realizar un análisis y evaluación de: 



29 
 

a) Definir cual es la medición del valor razonable de forma frecuente o no frecuente 

aplicable para los activos y pasivos que son parte del Estado de Situación Financiera, 

luego de aplicar el reconocimiento inicial, además de aquellas técnicas que permiten 

valorarlos, y finalmente obtener los datos que han incurrido en la entrada aplicadas 

para elaborar dichas mediciones. 

b) Para aquellas mediciones relacionadas con el valor razonable que han sido frecuentes 

al momento de utilizar datos de entrada inobservables de importancia, además crean un 

efecto de las mediciones dentro de los resultados obtenidos en un periodo u otro 

resultado integral para el periodo. 
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Capitulo III 

 
 

Metodología 
 

 

Diseño de la investigación 

 
 

En cuanto al diseño de la investigación se aplicará una investigación no experimental 
 

pues teniendo presente que en la investigación del presente trabajo se evaluara el control 

interno al área de los inventarios y su impacto será de tipo descriptiva con enfoque 

cuantitativo y cuantitativo. 

 

Según Hernandez, Hernandez, & Batista (2010) ―El enfoque cualitativo busca 

principalmente dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque 

cuantitativo pretende intencionalmente ―acotar‖ la información (medir con precisión las 

variables del estudio).‖ 

 

Diseño no experimental 

 
 

Podría definirse una investigación no experimental Se basa en categorías, conceptos, 
 

variables, sucesos, comunidades o contextos que se dan sin la intervención directa del 

investigador, es decir; sin que el investigador altere el objeto de investigación. En la 

investigación no experimental, se observan los fenómenos o acontecimientos tal cual se den 

en su entorno natural para después ser analizarlos (Orozco, Diseños no experimentales, 

2016). 

 

3.2.1 Tipos de diseño no experimental 

 
 

Distintos autores han adoptado diversos criterios para clasificar a la investigación no 

experimental. Sin embargo, se puede considerar las siguientes maneras de clasificar dicha 
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investigación por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo en 

los cuales se recolectan datos. (Toro & Parra , 2006, pág. 158) 

 

La investigación no experimental se divide en 2: transeccional o transversal y 

longitudinal. ―El actual estudio es de investigación no experimental por ser un estudio de 

6 meses de investigación.‖ (Toro & Parra , 2006) 

 

La investigación no experimental se divide en 2: transeccional o transversal y 

longitudinal. ―El actual estudio es de investigación no experimental por ser un estudio de 

6 meses de investigación‖. (Toro & Parra , 2006) 

 

Según Toro & Parra (2006) indica que lo ―Transeccional tiene la caracteristica de 

recolectar datos en un determinado momento, es decir en una fecha y dia establecida por el 

invetigador. La finalidad de esta investigación es realizar una descripción sobre las variables 

y posterior realizar el analisis sobre la incidencia e interrelación en un momento dado.‖ (pág. 

158). El diseño de investigación transeccional se divide en dos: descriptivo o 

correccionales/causales. (Toro & Parra , pág. 158) 

 

Tipo de investigación 

 
 

El tipo de investigación para el presente trabajo investigativo es descriptiva y 
 

explicativa ya que se detallará, cual es la situación actual que se presenta el área de 

inventarios, por lo consiguiente se reunirá toda la información necesaria y se explica el 

problema para proceder a dar solución al problema presentado bajo estudio. 

 

3.3.1 Investigación Descriptiva 

 
 

Según Mohammad Namakforoosh (2005), ―la investigación descriptiva es una forma 

de estudio para saber quién, donde, cuando, como y porque del sujeto del estudio. En otras 
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palabras, la información obtenida del estudio descriptivo explica perfectamente a una 

organización, el consumidor, objetos, conceptos y cuentas‖. (pág. 91). Según Neil (1997) 

―Reseña las características de un fenómeno existente o describe la situación de las cosas en el 

presente‖. (pág. 11) 

 

3.3.2 Investigación Explicativa 

 
 

Según Gómez (2006) ―Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos, están dirigidos a encontrar las causas de los eventos, sucesos y 

fenómenos físicos o sociales‖. (pág. 68) 

 

Así, Yanez (2016) en su trabajo de investigación indica que ―La investigación 

explicativa se sitúa a formar las causas que ocasionan un fenómeno fijo. Se trata de un tipo de 

investigación cuantitativa que descubre el porqué de un fenómeno.‖ 

 

Población y muestra 

 
 

La población para el estudio de investigación será el personal de Galarmobil S.A y la 
 

muestra está conformada por el personal administrativo y de inventarios. La población es 

probabilística la cual se tomará para realizarlos con el personal responsable del área de 

existencias. Según Shuttleworth (2018) ―El muestreo probabilístico se define como aquella 

técnica que tiene la finalidad de realizar un muestreo relacionada con las muestras que han 

sido recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas 

oportunidades de ser seleccionadas‖. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 
 

Las técnicas de investigación que se emplearon en el siguiente estudio son las 
 

encuestas y entrevistas que fueron usadas para alcanzar los objetivos y entender cuál es el 
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estado actual del área más importante que estamos analizando que son los inventarios. 

 
 

Usualmente los métodos para acopiar información son: 

 
 

 Observación 

 
 Entrevista 

 
 Encuesta 

 

3.5.1 Observación 

 
 

Es un método de recopilación de información del problema que queremos investigar, 

es un elemento fundamental en cualquier proceso investigativo puesto que la persona que 

investiga podrá obtener mayor número de datos. (Ingemar, La observacion, Cuestionario Y 

Entrevista, 2014) 

 

3.5.2. Entrevista 

 
 

Consiste en un dialogo entre dos personas, el investigador y el entrevistado, con el fin 

de obtener datos de forma oral y personalizada, sobre acontecimientos vividos de los 

entrevistados en relación con el problema que se está investigando. (Godínez, 2013) 

 

3.5.3. Encuesta 

 
 

La encuesta es una técnica cuantitativa destinada a obtener información, de parte de 

varias personas encuestadas, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con 

el fin de recolectar datos confiables para el investigador. (Caceres, Tecnicas de Investigacion, 

entrevista, encuesta y observación., 2014) 
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Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 
 

El análisis de los resultados se utilizó la representación tabular, mediante la 
 

combinación de cuadros de texto, representación gráfica compuesta por diagramas de barras e 

interpretación de los resultados mediante un análisis resumido. 
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1. ¿En la empresa existe un sistema de control interno a los inventarios? 

 
 

Tabla 1 Existe Un Sistema De Control Interno A Los Inventarios 
 

 
Repuesta N.º de personas Porcentaje % 

Si 

No 

Total 

55 

 

0 

 
55 

100% 

 

0% 

 
100% 

 

 

Figura 8 Existe Control Interno De Inventarios 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

Según las encuestas realizadas a cierta cantidad de personas sobre si en la empresa 

existe un sistema de control interno a los inventarios; se estableció que el 100% de las 

personas encuestadas aceptan que, si existen un control interno, lo cual significa que la 

empresa si establece un control interno en los inventarios. 
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2. ¿Existe un manual de procedimientos que describa lo relacionado con autorización, 

custodio, registro de control y responsabilidades en los inventarios? 

 

Tabla 2 Manual De Procedimiento En Los Inventarios 
 

 

Repuesta N.º de personas Porcentaje % 

Si 50 91% 

No 5 9% 

Total 55 100% 

 

 

Figura 9 Manual De Procedimientos En Los Inventarios 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

En el presente grafico se observa que el 95% de las personas encuestadas nos indica 

que, si existe un manual de procedimientos que describa lo relacionado con autorización, 

custodio, registro de control y responsabilidades en los inventarios mientras que el 5% dice 

que no existe un manual de procedimiento; es decir que en un porcentaje considerado indica 

que la empresa si posee un manual de procedimientos. 

TOTAL NO SI 
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3. ¿Existen políticas claramente definidas y expresas en cuanto a la recepción, 

almacenamiento, y conservación? 

 

Tabla 3 Políticas Establecidas 
 

 

Repuesta N.º de personas Porcentaje % 

Si 50 91% 

No 5 9% 

Total 55 100% 

 

 

Figura 10 Políticas Establecidas 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

En el presente grafico estadístico se observa que el 95% de las personas nos indican 

que, si existen políticas claramente definidas y expresas en cuanto a la recepción, 

almacenamiento, y conservación mientras que el 5% no; es decir desconocen de que exista 

alguna política establecida; es decir que el personal a cargo del inventario en su mayoría 

conoce de las políticas que tiene la empresa para dicho departamento. 

TOTAL NO SI 

0 

100% 0% 0 100% 
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4. ¿El personal cuenta con la capacitación adecuada para el manejo del inventario? 

 
 

Tabla 4 Capacitación Al Personal De Inventario 
 

 

Repuesta N.º de personas Porcentaje % 

Si 55 100% 

No 0 0% 

Total 55 100% 

 

 

Figura 11 Capacitación Al Personal De Inventario 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

Según los resultados obtenidos, el 100% de las personas encuestadas indican que El 

personal cuenta con la capacitación adecuada para el manejo del inventario de la empresa; es 

decir reciben capacitaciones constantemente de cómo deben ser manejados los inventarios de 

la empresa. 

TOTAL NO SI 
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5. ¿Los ajustes de los inventarios como consecuencia de la toma física de los mismos 

son autorizados previamente por un encargado? 

 

Tabla 5 Autorización En Toma Física De Inventarios 
 

 

Repuesta N.º de personas Porcentaje % 

Siempre 50 91% 

Frecuentemente 3 5% 

Casi nunca 1 2% 

Nunca 1 2% 

Total 100 100% 

 

 

Figura 12 Autorización De Toma Física De Inventarios 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

Según las encuestas realizadas se observa en el grafico en un 95% nos dice que 

siempre los ajustes de los inventarios como consecuencia de la toma física de los mismos son 

autorizados previamente por un encargado, en un 3% nos dicen que frecuentemente lo hacen, 

1% casi nunca y el otro 1% que nunca lo hacen. 
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N.º DE PERSONAS PORCENTAJE % 

6. ¿Se lleva un registro de inventarios adecuadamente valorizados? 

 
 

Tabla 6 Registros De Inventarios Adecuadamente 
 

 

Repuesta N.º de personas Porcentaje % 

Siempre 55 100% 

Frecuentemente 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 55 100% 

 

 
60 55       55  
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Figura 13 Registros De Inventarios Adecuadamente 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

En el presente grafico estadístico se observa que el 100% de las personas nos indican 

que, si llevan un registro de inventarios adecuadamente en la empresa; es decir hacen el 

registro correcto de los inventarios de la entidad. 
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7. ¿Con frecuencia se realiza el control y supervisión sobre la rotación de inventarios? 

 
 

Tabla 7 Control y Supervisión sobre la Rotación de Inventarios 
 

 

Respuesta N. de personas Porcentaje 

Mensual 49 89% 

Trimestral 4 7% 

Semestral 1 2% 

Anual 1 2% 

Total 55 100% 
 

 

Figura 14 Control y supervisión sobre la rotación de inventarios 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

En el presente grafico estadístico se observa que el 94% de las personas nos indican 

que, mensualmente se realiza el control y supervisión sobre la rotación de inventarios, un 4% 

nos indican que lo hacen trimestralmente, 1% que lo hacen semestralmente y el 1% que lo 

hacen anual. 
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8. ¿Se efectúan en forma periódica comprobaciones de los registros de inventarios? 

 
 

Tabla 8 Comprobaciones De Los Registros De Inventarios 
 

 
Respuestas N. de personas Porcentaje 

Siempre 52 95% 

Frecuentemente 1 2% 

Casi nunca 1 2% 

Nunca 1 2% 

Total 55 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Figura 15 Comprobaciones De Los Registros De Inventarios 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

En el presente grafico se observa que las personas nos indican, en un 93% siempre se 

efectúan las comprobaciones de los registros de inventarios, un 4% nos indican que 

frecuentemente lo hacen, 2% que casi nunca lo hacen y el 1% que nunca lo hacen. 
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9. ¿Las existencias son recibidas y registradas con la descripción de la cantidad, 

calidad y cualquier otra información necesaria? 

 
 

Tabla 9 Existencias Registradas Adecuadamente 
 

 

Respuestas N° De personas Porcentaje 

Siempre 51 93% 

Frecuentemente 2 4% 

Casi nunca 1 2% 

Nunca 1 2% 

Total 55 100% 
 

 

Figura 16 Existencias Registradas Adecuadamente 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

Podemos observar en el presente grafico que en un 96% siempre las existencias son 

recibidas y registradas con la descripción de la cantidad, calidad y cualquier otra información 

necesaria, un 2% nos indican que frecuentemente lo hacen, 1% que casi nunca lo hacen y el 

1% que nunca lo hacen. 
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10. ¿Existen informes actualizados de inventarios para efectos de facilitar el análisis de 

pérdidas y manejo de estos? 

 

Tabla 10 Informes Actualizados De Inventarios 
 

 
Respuestas N° De personas Porcentaje 

Si 54 98% 

No 1 2% 

Total 55 100% 
 

 

 

Figura 17 Informes Actualizados De Inventarios 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

En el presente grafico podemos observar que en un 99% nos indican que si existen 

informes actualizados de inventarios para efectos de facilitar el análisis de pérdidas y manejo 

de estos y el 1% nos indica que no hay estos mismos. 
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11. ¿Son conciliados los resultados de los inventarios físicos contra los registros de 

contabilidad? 

 

Tabla 11 Resultado de los inventarios físicos contra los registros de contabilidad 
 

 

Respuestas N° De personas Porcentaje 

Siempre 52 95% 

Frecuentemente 1 2% 

Casi nunca 1 2% 

Nunca 1 2% 

Total 55 100% 
 

 

 

Figura  18 Resultado de los inventarios físicos contra los registros de contabilidad 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

En el presente grafico podemos observar que en un 97% siempre son conciliados los 

resultados de los inventarios físicos contra los registros de contabilidad, mientras que un 1% 

dice que frecuénteme se lo concilian, otro 1% que casi nunca se lo concilia y el otro 1% nos 

indica que nunca se concilia los resultados. 
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12. ¿Son los inventarios físicos, tomados por personas ajenas a la custodia de 

inventario? 

 

Tabla 12 Manipulación de inventarios por personas ajenas 
 

 

Respuestas N. De personas Porcentaje 

Si 3 5% 

No 50 91% 

A veces 2 4% 

Total 55 100% 
 

 

Figura 19 Manipulación de inventarios por personas ajenas 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

Podemos observar en el presente grafico que en un 1% que, si son tomados los 

inventarios físicos por personas ajenas al custodio de inventarios, un 98% nos dice que no y 

un 1% nos dice que a veces sucede así; es decir tienen bien custodiados de quienes pueden 

hacer la toma física de los inventarios que posee la empresa; es decir que sus inventarios 

físicos no los custodian personas ajenas que están a cargo del departamento de inventarios. 
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13. ¿Existen instalaciones adecuadas, que permitan la conservación de los inventarios? 

 
 

Tabla 13 Instalación adecuada para la Conservación de Inventarios 
 

 

Respuestas N° De personas Porcentaje 

Adecuado 55 100% 

Poco adecuado 0 0% 

No adecuado 0 0% 

Total 55 100% 
 

 

Figura 20 Instalación adecuada para la Conservación de Inventarios 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

En el presente grafico podemos observar que en su totalidad al 100% existen 

instalaciones adecuadas para la conservación de los inventarios que posee la empresa; es 

decir la empresa posee adecuadas instalaciones donde puede tener sus inventarios en buen 

estado. 
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14. ¿Existen medidas de seguridad que eviten el ingreso del personal no autorizado? 

 
 

Tabla 14 Medidas de seguridad al personal no autorizado 
 

 

Respuestas N. De personas Porcentaje % 

Si 54 98% 

No 1 2% 

Total 55 100% 

 

 

 

Figura 21 Medidas de seguridad al personal no autorizado 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

Podemos observar en el presente grafico que un 99% si existen medidas de seguridad 

para evitar el riesgo de ingreso al personal no autorizado y en un 1% no; es decir que si tienen 

un completo resguardo de sus inventarios. 

TOTAL NO SI 

0 

100% 2% 1 98% 

50 

 
40 

 
30 

 
20 

 
10 

55 54 
60 

N. DE PERSONAS PORCENTAJE % 



49 
 

15. ¿El inventario juega un papel de gran importancia en la actividad económica de la 

empresa? 

 

Tabla 15 Los inventarios son lo más importante en la actividad de la empresa 
 

 

Respuestas N. De personas Porcentaje % 

Mucho 55 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 55 100% 
 

 

Figura 22 Los inventarios son lo más importante en la actividad de la empresa 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

Podemos observar en el presente grafico que un 100% el inventario juega un papel 

fundamental en la empresa; es decir porque su actividad económica gira en base a sus 

inventarios que tenga porque su actividad comercial es compra-venta. 
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16. ¿Es necesario mejorar el sistema de control interno del inventario en la empresa? 

 
 

Tabla 16 Mejoramiento del sistema del control interno de la empresa 
 

 

Respuestas N. De personas Porcentaje % 

Mucho 52 95% 

Poco 2 4% 

nada 1 2% 

Total 55 98% 
 

 

 

 

Figura 23 Mejoramiento del sistema del control interno de la empresa 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

Podemos observar en el presente grafico que un 97% indica que es necesario mejorar 

el sistema de control interno de la empresa; es decir mejorando el sistema actual que tiene la 

empresa podrá corregir ciertas falencias que pueda tener el control interno ya planteado. 
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Tabla 17 Entrevista al Gerente General 
 

 
 

EMPRESA: GALARMOBIL S.A FECHA: 09/07/2018 

AREA: INVENTARIO 

ENTREVISTADO: GERENTE GENERAL 

ANTIGÜEDAD: 5 años 

N° ENTREVISTA AL PERSONAL SI NO N/A OBSERVACIONES 

GENERAL 

 

1 

El responsable de bodega es el encargado de contabilizar los 

ingresos y egresos de los productos. 

  

x 

  

2 ¿Existe algún método para evaluar los inventarios? x    

3 
¿Existe la utilización de cuentas apropiadas de control por 

localización y clases de existencias? x 
   

 
4 

Se realizan los ajustes por diferencias en los registros 

permanentes de existencias en base a los inventarios físicos 

realizados (rotativos o periódicos) 

  
x 

  

5 
¿Mantienen la empresa registros de inventarios permanentes de 

existencias? x 
   

6 
¿Hay una persona encargada de realizar el respectivo conteo 
físico de las mercaderías? x 

   

7 
¿Cuentan con el personal adecuado para determinar sus costos? 

x 
   

8 
¿La revisión de los cálculos de inventarios la hace un funcionario 
importante? x 

   

9 
¿Se sigue el mismo método de valuación que en el ejercicio 
anterior? x 

   

10 
¿Cada cuánto se realizan inventarios físicos de las mercaderías?    Cada mes. Conteo 

Físico 

 
11 

¿Se conservan para nuestra inspección las hojas originales de los 

recuentos físicos practicados por los empleados de la compañía? 
 

x 

   

12 
¿Se han establecido el sistema de doble revisión de las 
anotaciones en el inventario, en lo referente o cantidades? 

 
x 

  

 

13 
¿Qué medios o instrumentos utilizan para registrar la mercadería 

entrante? 

   
*Nota de entrada 

*Revisión 

 

 

 

14 

¿Existe un ordenamiento en las mercaderías para mayor 

verificación? 

En tal caso son requisiciones ovales: 

a) Preparadas por otras personas que no sea el almacenista. 
b) Firmados por personas debidamente autorizados, cuya firma y 

autoridad son conocidas por el almacenista. 

c) Deben estar pre numeradas. 
d) Firmados por quien recibe la mercadería (almacenista) 

 

 

 

x 

   

15 
¿Se almacenan las existencias de una manera ordenada y 

sistematizada? x 
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16 

¿Se acostumbra a realizar periódicamente los registros 

de inventarios y otros datos para determinar si las 

existencias tienen poco movimiento, si son excesivas 

u obsoletas y que tan frecuente se hacen? 

  

x 

  

17 ¿Se lleva un control en las notas de salidas? x    

 
18 

¿Se registran las salidas en el inventario haciendo 

referencias a las adquisiciones y ordenes de embargue 

despachados por los almacenistas? 

 
x 

   

 

 

 

19 

 

¿Si se despachan los productos terminados, únicamente 

sobre las bases de orden de embarguen estas deben tener lo 

siguiente? 

a) Las firmas de las personas autorizadas. 

b) También debe de contener la firma del representante del 

departamento de embargue. 

c) También deben estar reenumeradas y controladas por su orden 
numérico. 

 

 

 

x 

   

 
20 

¿Se controlan adecuadamente todos los materiales de baja para 

evitar robos, usos o disposición no autorizada por descuido en su 
guarda y manejo? 

 
x 

   

TOTAL 16 4  

PORCENTAJE 80% 20% 

 

Análisis e Interpretación 

 
 

En la presente entrevista al gerente general de la empresa ―GALARMOBIL S.A‖ 

podemos observar que el 80% nos indican que si existe un buen manejo en el área de 

inventarios y el 20% nos indica que existe ciertos problemas que afectan al manejo de los 

inventarios. 
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Tabla 18 Entrevista al Bodeguero 
 

 
EMPRESA: GALARMOBIL S.A FECHA: 09/07/2018 

AREA: INVENTARIO 

ENTREVISTADO: BODEGUERO 

ANTIGÜEDAD: 5 años 

N° ENTREVISTA AL PERSONAL SI NO N/A OBSERVACIONES 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 

1 

Cuándo se reciben los repuestos o suministros ¿Se 

procede a realizar los controles de verificación, 
inspección y recuento? 

 

x 

   

2 
¿Se confecciona un reporte interno de ingresos o 

similar? ¿Están pre numeradas? x 
   

 

3 

Es posible que se den salidas de existencias sin las 

debidas autorizaciones? ¿Existen normas que eviten 
esas situaciones? 

 

x 

  No existen normas. 

4 
¿Se requiere documentación aprobada para autorizar la 

salida de materiales del almacén? 
x 

   

5 
La documentación de la entrega del material ¿Es 

firmada por el receptor de esta? 
x 

   

CONTROL FÍSICO 

 
6 

Las existencias almacenadas ¿se encuentran ordenadas 

de tal manera que facilite y simplifique la manipulación 

y recuento de los artículos? 

 
x 

   

7 
¿Qué tipo de inventarios físicos (periódicos o rotativos) 

se realizan y cuándo se efectúan? 

   Cada mes. Conteo 

Físico 

8 
Se confeccionan instrucciones escritas adecuadas para 

la realización del inventario físico. 

 
x 

  

 

9 

¿Se utilizan hojas de recuento o similares definidas y 

numeradas para la verificación física y su posterior 

control? 

  

x 

  

 
10 

En los casos en que las diferencias entre el conteo físico 

y el inventario permanente sean importantes ¿Se 

realizan dobles recuentos o comprobaciones? 

 
x 

   

11 
¿Se procede a analizar los niveles de existencias como 

mantenimiento de los stocks necesarios en el almacén? 

 
x 

  

12 
Se realiza el recuento físico de los materiales por 
personas diferentes a los responsables de su custodia? 

 
x 

 No tengo 

conocimiento. 

TOTAL 8 4  

PORCENTAJE 67% 33% 
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Tabla 19 Entrevista al Asistente de Bodega 
 

 
EMPRESA: GALARMOBIL S.A FECHA: 09/07/2018 

AREA: INVENTARIO 

ENTREVISTADO: ASISTENTE EN BODEGA 

ANTIGÜEDAD: 4 años 

N° ENTREVISTA AL PERSONAL SI NO N/A OBSERVACIONES 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 

1 

Cuándo se reciben los repuestos o suministros ¿Se 

procede a realizar los controles de verificación, inspección y 

recuento? 

 

x 

   

2 
¿Se confecciona un reporte interno de ingresos o similar? 
¿Están pre numeradas? 

x 
   

 

3 

Es posible que se den salidas de existencias sin las 

debidas autorizaciones? ¿Existen normas que eviten esas 

situaciones? 

 

x 

  No existen normas. 

4 
¿Se requiere documentación aprobada para autorizar la salida 
de materiales del almacén? 

x 
   

5 
La documentación de la entrega del material ¿Es firmada por 

el receptor de esta? 
x 

   

CONTROL FÍSICO 

 

6 

Las existencias almacenadas ¿se encuentran ordenadas de tal 

manera que facilite y simplifique la manipulación y recuento 
de los artículos? 

 

x 

   

7 
¿Qué tipo de inventarios físicos (periódicos o rotativos) se 
realizan y cuándo se efectúan? 

   Cada mes. Conteo 
Físico 

8 
Se confeccionan instrucciones escritas adecuadas para la 
realización del inventario físico. 

 
x 

  

9 
¿Se utilizan hojas de recuento o similares definidas y 
numeradas para la verificación física y su posterior control? 

 
x 

  

 

10 

En los casos en que las diferencias entre el conteo físico y el 

inventario permanente sean importantes ¿Se realizan dobles 

recuentos o comprobaciones? 

 

x 

   

11 
¿Se procede a analizar los niveles de existencias como 
mantenimiento de los stocks necesarios en el almacén? 

 
x 

  

12 
Se realiza el recuento físico de los materiales por 
personas diferentes a los responsables de su custodia? 

 
x 

 No tengo 
conocimiento. 

TOTAL 8 4  

PORCENTAJE 67% 33% 

 

Análisis e Interpretación 

 
 

Según las entrevistas realizadas al Bodeguero y Asistente en Bodega se observa que el 

67% nos dice que cuentan con un buen manejo en las entradas y salidas y control físico de los 

inventarios y el otro 33% cuentan con irregularidades en el control físico de los inventarios. 
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Tabla 20. Entrevista al Mecánico General 
 

 
 

EMPRESA: GALARMOBIL S.A FECHA: 09/07/2018 

AREA: INVENTARIO 

ENTREVISTADO: MECANICO GENERAL 

ANTIGÜEDAD: 4 años 

N° ENTREVISTA AL PERSONAL SI NO N/A OBSERVACIONES 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 

1 

Cuándo se reciben los repuestos o suministros ¿Se 

procede a realizar los controles de verificación, 
inspección y recuento? 

   

x 

 

2 
¿Se confecciona un reporte interno de ingresos o 
similar? ¿Están pre numeradas? 

  
x 

 

 

3 

Es posible que se den salidas de existencias sin las 

debidas autorizaciones? ¿Existen normas que eviten 
esas situaciones? 

 

x 

   

4 
¿Se requiere documentación aprobada para autorizar la 
salida de materiales del almacén? 

x 
   

5 
La documentación de la entrega del material ¿Es 
firmada por el receptor de esta? 

x 
   

CONTROL FÌSICO 

 

6 

Las existencias almacenadas ¿se encuentran ordenadas 

de tal manera que facilite y simplifique la manipulación 
y recuento de los artículos? 

x    

7 
¿Qué tipo de inventarios físicos (periódicos o rotativos) 
se realizan y cuándo se efectúan? 

  
x 

 

8 
Se confeccionan instrucciones escritas adecuadas para la 
realización del inventario físico. 

  
x 

 

 

9 

¿Se utilizan hojas de recuento o similares definidas y 

numeradas para la verificación física y su posterior 
control? 

   

x 

 

 

10 

En los casos en que las diferencias entre el conteo físico 

y el inventario permanente sean importantes ¿Se 

realizan dobles recuentos o comprobaciones? 

   

x 

 

11 
¿Se procede a analizar los niveles de existencias como 
mantenimiento de los stocks necesarios en el almacén? 

  
x 

 

12 
Se realiza el recuento físico las mercaderías por 
personas diferentes a los responsables de su custodia? 

 
x 

  

TOTAL 4 1 7  

PORCENTAJE 33% 8% 58% 
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Tabla 21 Entrevista al Mecánico 1 
 

 
 

EMPRESA: GALARMOBIL S.A FECHA: 09/07/2018 

AREA: INVENTARIO 

ENTREVISTADO: MECANICO 2 
ANTIGÜEDAD: 3 años 

N° ENTREVISTA AL PERSONAL SI NO N/A OBSERVACIONES 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 
1 

Cuándo se reciben los repuestos o suministros ¿Se 

procede a realizar los controles de verificación, 

inspección y recuento? 

   
x 

 

2 
¿Se confecciona un reporte interno de ingresos o 
similar? ¿Están pre numeradas? 

  
x 

 

 

3 

Es posible que se den salidas de existencias sin las 

debidas autorizaciones? ¿Existen normas que eviten 

esas situaciones? 

 

x 

   

4 
¿Se requiere documentación aprobada para autorizar la 
salida de materiales del almacén? 

x 
   

5 
La documentación de la entrega del material ¿Es 
firmada por el receptor de la misma? 

x 
   

CONTROL FÌSICO 

 

6 

Las existencias almacenadas ¿se encuentran ordenadas 

de tal manera que facilite y simplifique la manipulación 

y recuento de los artículos? 

x    

7 
¿Qué tipo de inventarios físicos (periódicos o rotativos) 
se realizan y cuándo se efectúan? 

  
x 

 

8 
Se confeccionan instrucciones escritas adecuadas para la 
realización del inventario físico. 

  
x 

 

 

9 

¿Se utilizan hojas de recuento o similares definidas y 

numeradas para la verificación física y su posterior 

control? 

   

x 

 

 
10 

En los casos en que las diferencias entre el conteo físico 

y el inventario permanente sean importantes ¿Se 

realizan dobles recuentos o comprobaciones? 

   
x 

 

11 
¿Se procede a analizar los niveles de existencias como 

mantenimiento de los stocks necesarios en el almacén? 

  
x 

 

12 
¿Se realiza el recuento físico de l las mercaderías por 

personas diferentes a los responsables de su custodia? 

 
x 

  

TOTAL 4 1 7  

PORCENTAJE 33% 8% 58% 
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Tabla 22. Entrevista al Mecánico 2 
 

 
 

EMPRESA: GALARMOBIL S.A FECHA: 09/07/2018 

AREA: INVENTARIO 

ENTREVISTADO: MECANICO 2 
ANTIGÜEDAD: 3 años 

N° ENTREVISTA AL PERSONAL SI NO N/A OBSERVACIONES 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 
1 

Cuándo se reciben los repuestos o suministros ¿Se 

procede a realizar los controles de verificación, 

inspección y recuento? 

   
x 

 

2 
¿Se confecciona un reporte interno de ingresos o 
similar? ¿Están pre numeradas? 

  
x 

 

 

3 

Es posible que se den salidas de existencias sin las 

debidas autorizaciones? ¿Existen normas que eviten 

esas situaciones? 

 

x 

   

4 
¿Se requiere documentación aprobada para autorizar la 
salida de materiales del almacén? 

x 
   

5 
La documentación de la entrega del material ¿Es 
firmada por el receptor de la misma? 

x 
   

CONTROL FÌSICO 

 

6 

Las existencias almacenadas ¿se encuentran ordenadas 

de tal manera que facilite y simplifique la manipulación 

y recuento de los artículos? 

x    

7 
¿Qué tipo de inventarios físicos (periódicos o rotativos) 
se realizan y cuándo se efectúan? 

  
x 

 

8 
Se confeccionan instrucciones escritas adecuadas para la 
realización del inventario físico. 

  
x 

 

 

9 

¿Se utilizan hojas de recuento o similares definidas y 

numeradas para la verificación física y su posterior 

control? 

   

x 

 

 
10 

En los casos en que las diferencias entre el conteo físico 

y el inventario permanente sean importantes ¿Se 

realizan dobles recuentos o comprobaciones? 

   
x 

 

11 
¿Se procede a analizar los niveles de existencias como 

mantenimiento de los stocks necesarios en el almacén? 

  
x 

 

12 
¿Se realiza el recuento físico de l las mercaderías por 

personas diferentes a los responsables de su custodia? 

 
x 

  

TOTAL 4 1 7  

PORCENTAJE 33% 8% 58% 
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Tabla 23 Entrevista al Mecánico 3 

 

 

EMPRESA: GALARMOBIL S.A FECHA: 09/07/2018 

AREA: INVENTARIO 

ENTREVISTADO: MECANICO 3 
ANTIGÜEDAD: 3 años 

N° ENTREVISTA AL PERSONAL SI NO N/A OBSERVACIONES 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 
1 

Cuándo se reciben los repuestos o suministros ¿Se 

procede a realizar los controles de verificación, 

inspección y recuento? 

   
x 

 

2 
¿Se confecciona un reporte interno de ingresos o 
similar? ¿Están pre numeradas? 

  
x 

 

 
3 

Es posible que se den salidas de existencias sin las 

debidas autorizaciones? ¿Existen normas que eviten 

esas situaciones? 

 
x 

   

4 
¿Se requiere documentación aprobada para autorizar la 
salida de materiales del almacén? 

x 
   

5 
La documentación de la entrega del material ¿Es 
firmada por el receptor de la misma? 

x 
   

CONTROL FÌSICO 

 
6 

Las existencias almacenadas ¿se encuentran ordenadas 

de tal manera que facilite y simplifique la manipulación 

y recuento de los artículos? 

x    

7 
¿Qué tipo de inventarios físicos (periódicos o rotativos) 
se realizan y cuándo se efectúan? 

  
x 

 

8 
Se confeccionan instrucciones escritas adecuadas para la 
realización del inventario físico. 

  
x 

 

 

9 

¿Se utilizan hojas de recuento o similares definidas y 

numeradas para la verificación física y su posterior 
control? 

   

x 

 

 
10 

En los casos en que las diferencias entre el conteo físico 

y el inventario permanente sean importantes ¿Se 

realizan dobles recuentos o comprobaciones? 

   
x 

 

11 
¿Se procede a analizar los niveles de existencias como 
mantenimiento de los stocks necesarios en el almacén? 

  
x 

 

12 
Se realiza el recuento físico de las mercaderías por 

personas diferentes a los responsables de su custodia? 

 
x 

  

TOTAL 4 1 7  

PORCENTAJE 33% 8% 58% 
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Análisis e Interpretación 

 
 

Podemos observar en las entrevistas realizadas al personal Mecánico General, 

Mecánico 1, Mecánico 2 y Mecánico 3 que el 33% indica que existe un buen manejo en las 

entradas y salidas y control físico de los inventarios, el 8% que aún no cuentan con un 

responsable para el recuento físico de las mercaderías y un 58% la cual no aplica para ellos 

esos cargos en el área de inventario. 
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Capitulo IV 

 
 

La propuesta 
 

 

Descripción de la propuesta 

 
 

El presente trabajo de titulación su objetivo general, será evaluar el control interno 
 

para el mejoramiento de la gestión de los inventarios de la empresa.La importancia de este 

estudio sobre la evaluación del control interno de los inventarios se debe a que se relaciona 

directamente con la utilidad de la empresa, además de ser la cuenta con más movimiento, y 

por ende con mayor riesgo a que se cometan anomalías en su manejo, en ocasiones el control 

interno no es cumplido ni vigilado correctamente por los encargados de esta actividad. Es 

donde se inician los problemas con dicha cuenta, donde pueden cometerse errores y fraudes 

sin que estos puedan ser detectados por los Gerentes o auditores al realizarse su revisión, es 

por ello que la propuesta de solución desarrollar un plan de auditoría para la gestión de 

evaluación de los inventarios, aplicar el cuestionario en base al modelo coso y si dicha área lo 

requiere aplicar políticas de manejo de inventarios para ayudar a mejor la gestión de dicha 

cuenta. 

 

Desarrollo de la propuesta 
 

 

La propuesta se trata de desarrollar la gestión del control de los inventarios que ayude a 

fortalecer el control y detectar las irregularidades que se dan en las operaciones de la cuenta 

inventario, mejorando su gestión. La elaboración de este cuestionario está basada en el 

Modelo de control interno COSO III, el mismo que ayudara a identificar las debilidades y 

problemas en su manejo. 

 

Por lo consiguiente se ha realizado el respectivo plan de auditoría, un modelo de 
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cuestionario el mismo que puede ser aplicado al Área de inventario para evaluar el control 

interno, y a su vez crear políticas que les ayuden a tener un mejor manejo y control de sus 

inventarios. 

 

Programa de Auditoria de Inventario 

Cliente: GALARMOBIL S.A 

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017 

 
 

Rubro: Inventario 

 
 

Riesgo: Medio 

 
 

Objetivo del programa: 
 

 

 Evaluar el control interno a los inventarios. 

 

 Verificar el ingreso y los egresos de bodega. 

 

 Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros en el rubro 

de inventarios se encuentra de acuerdo con las normas. 
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Tabla 24 Procedimientos del Plan De Auditoria en el Área de Inventarios. 
 

 

 

 

 

 

 
INVENTARIOS 

 
N.º 

 
PROCEDIMIENTO 

 
RESPONSABLE 

 
SUPERVISIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

1 Evaluación del control interno. Adrián Borja Anabel Solís 02/07/2018 04/07/2018 

 
2 

 
Comprobar el manejo de los ingresos de bodega. 

 
Adrián Borja 

 
Anabel Solís 

 
06/07/2018 

 
10/07/2018 

3 
Verificar los saldos de los inventarios físicos con lo 

contabilizado. 
Karen Ruiz Joselyn Sánchez 12/07/2018 13/07/2018 

 
4 

 

Evaluar el respectivo tratamiento y valorización a los 

inventarios. 

 
Karen Ruiz 

 
Joselyn Sánchez 

 
16/07/2018 

 
20/07/2018 
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4.3.1 Evaluación del sistema de control interno para conocer los riesgos que afectan a 

la gestión de inventarios. 

 

Tabla 25 Cuestionario del Control Interno de Inventarios. 
 

 

Cuestionario de Control Interno de Inventario 

Entrevistados: Christian Galarza Martínez, José Freire 

Guerrero, Abel Espinoza, Carlos Piguave y Anthony 

Espinoza 

Cargo: Gerente General, Bodeguero y 

Mecánicos 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1) AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Cuenta la empresa con un código de ética?  
X 

 

2 ¿Existe una estructura organizativa definida? X   

3 ¿La empresa cuenta con un plan estratégico?  
X 

 

 

4 
¿La empresa tiene el personal adecuado, en número 

y experiencia, para llevar a cabo su función? 

 

X 
  

 
5 

¿La empresa cuenta con una persona 

específicamente responsable del manejo de los 

inventarios? 

  

 
 

X 

 

 
El inventario lo manejan diferentes 

personas. 

 

6 

¿Existen procesos de selección, inducción y 

capacitación? 

  

X 

 

7 ¿Cuenta la empresa con un manual de funciones? X   

8 ¿Se evalúa el desempeño del personal?  
X 

 

 

9 
¿Cuenta la empresa con misión, visión y objetivos 

empresariales bien definidos? 

 

X 
  

 

10 
¿Se establecen objetivos para cada actividad en el 

área de inventarios? 

  

X 

 

La empresa no estable objetivos. 

11 
¿Se evalúa el cumplimiento de los objetivos en 
cuanto al manejo y rotación de los inventarios? 

  

X 

 
No hay evaluación. 

12 
¿Los empelados conocen las actividades o metas 

que deben cumplir en un tiempo determinado? X 
  

2) EVALUACIÓN DE RIESGO 
 

 
13 

¿Se identifica eventos como alzas de precios en 

mercadería que pueden afectar a las compras y 

ventas de esta? 

 
X 

  

 

14 

¿Se comunican y ejecutan las políticas de 

identificación de aquello eventos al personal? 

  

X 

 

 

15 ¿Se lleva un registro de la entrada y salida de 

mercadería mediante un sistema contable? 

 

X 
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16 ¿Se realiza toma de física de inventario al menos 

una vez al mes? 
X 

  

17 ¿Las compras y ventas de mercaderías siempre son 

respaldadas por su respectivo comprobante? 

  

X 

 

 

18 ¿Existe un archivo de los comprobantes de compra 

y venta de mercadería? 

  

X 

 

19 ¿Se revisa la mercadería cuando llega a la empresa? X   

20 ¿Se ha presentado alguna vez devoluciones de 

mercadería al momento de ingresar a la empresa? 
X 

  

 

21 

 

¿Se espera el tiempo establecido para devolver a 

vender un producto recuperado? 

  

X 

 

22 ¿Existen políticas en cuanto el daño, perdida y robo 

de los inventarios? 

  

X 

 

23 ¿Se sigue el mismo método de valuación que en el 

ejercicio anterior? 
X 

  

 

 
24 

¿Se acostumbra a realizar periódicamente los 

registros de inventarios y otros datos para 

determinar si las existencias tienen poco 

movimiento, si son excesivas u obsoletas y que tan 

frecuente se hacen? 

  

 

 

 
X 

 

25 ¿Se realizan controles a las entradas y salidas de 

inventarios? 

  

X 

 

26 ¿Se evalúa el cumplimiento de los objetivos al 

responsable del manejo inventarios? 

  
X 

 

27 ¿Se comprueba el estado y funcionamiento de la 
mercadería antes de la venta? 

  
X 

 

28 ¿La dirección de la empresa muestra interés por el 

impacto de la obsolescencia en los inventarios? 

  

X 

 

3) ACTIVIDADES DEL CONTROL  

 
29 

¿Se encuentra establecidos niveles máximos y 

mínimos de existencias de los productos en 

bodega? 

  

 
X 

 

30 ¿Se elaboran informes en cuanto a las anomalías y 
daños de las mercaderías? 

  
X 

 

 

31 

 

¿Existe un manual de procesos que indiquen como 

deben manejarse las actividades de bodega? 

 

X 

  

 

32 ¿En todos los productos recuperados y devueltos se 

realiza una nota de crédito? 

 

X 
  

 

33 

 

¿Existe una persona designada específicamente 

para el control y manejo de los inventarios? 

  

X 

 

 
34 

 

¿Cuenta la empresa con un supervisor que revise la 

mercadería despachada por el bodeguero o persona 
encargada? 

 
X 

  



65 
 

 

 

35 

¿Tiene la empresa un respaldo documentado y 

firmado mediante el cual se puede verificar las 
existencias? 

  
 

X 

 

 

36 ¿Se asegura la entrega de los productos de forma 

rápida y oportuna? 

 

X 
  

 

37 ¿Cuenta la empresa con un espacio adecuado para 

el almacenamiento de la mercadería? 

 

X 
  

38 ¿Existen políticas en cuanto el manejo de 

mercadería que no se haya vendido? 

  

X 

 

39 ¿Existe una correcta o eficiente de distribución de 

espacio físico disponible en el área de bodega? 

  

X 

 

4) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   

 
40 

 

¿La empresa suministra información como: 

manuales, reglamentos, programas y nuevas 
políticas del manejo de inventarios? 

  

 

X 

 

41 ¿Se comunica periódicamente el estado de los 

inventarios? 

  

X 

 

42 ¿Se realizan informes en cuanto a niveles máximos 

y mínimos de los inventarios? 

  

X 

 

43 ¿La empresa comunica a los empleados los 
objetivos que tiene respecto a los inventarios? 

X 
  

44 ¿Se da a conocer el grado de cumplimiento de los 

objetivos? 
X 

  

5) MONITOREO (ONGOING)  

45 ¿Se realiza la verificación de la mercadería que 

ingresa y sale mediante documentos de respaldos? 
X 

  

46 ¿La mercadería se encuentra codificada para el 

control y verificación de la misma? 
X 

  

47 ¿Se verifica que la mercadería que aparece en el 
sistema contable de la empresa exista en bodega? 

X 
  

48 ¿La empresa lleva un control de la entrada y salida 

de la mercadería mediante un sistema contable? 
X 

  

49 ¿Existe una evaluación periódica del área de 
inventarios? 

  

X 

 

 
50 

 
¿Las entradas y salidas de las mercaderías son 

autorizadas por el personal a cargo del manejo de 
los inventarios? 

 
X 

  

 TOTAL 23 27  

 46% 54% 
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Análisis del cuestionario de control interno 

 
 

La recolección de información es de suma importancia dentro de la evaluación de control 

interno es por ello que se ha utilizado como medio de recolección de datos los cuestionarios 

de control interno, los cuales fueron diseñados en base a los componentes del modelo COSO 

III, mismo que permitieron evaluar la eficiencia y eficacia de las operaciones en el área de 

inventarios y a su vez identificar los riegos que tienen mayor impacto sobre las operaciones 

de la empresa ―GALARMOBIL S.A‖ 

 

Por otra parte, este cuestionario fue aplicado tanto al gerente general y empleados de la 

empresa, por ende, cuenta con información relevante y veraz respecto al control interno que 

mantiene la empresa, es importante mencionar que se ha considerado el modelo COSO III 

debido al énfasis que realiza en la administración de riesgos empresariales el mismo que a la 

vez permite identificarlos y posteriormente plantear propuestas para el tratamiento de estos. 

 

Dentro de la temática de este cuestionario, se realiza la identificación de todos aquellos 

problemas y debilidades que posee el área de inventarios, para lo que se establece una 

calificación que permitirá establecer el nivel de riesgo en estos procesos, así como también 

un nivel de confianza dando lugar a un respectivo análisis de resultados. 



67 
 

4.3.2 Valoración de los Componentes 

 
 

Tabla 26 Componentes del Control Interno en base al Coso III. 
 

 

 
NÚMERO 

 
COMPONENTES 

PORCENTAJE 

DE NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

VALORES 

POSITIVOS 

 

VALORES 

NEGATIVO 

 
TOTAL 

1 Ambiente de control 42% 5 7 12 

2 Evaluación de riesgo 38% 6 10 16 

3 Actividades del control 45% 5 6 11 

4 Información y comunicación 40% 2 3 5 

5 Monitoreo (ongoing) 83% 5 1 6 

Calificación total 23 27 50 

Calificación total: 16 

Ponderación total: 50 

Nivel de confianza: 46% 

Nivel de riesgo: 54% 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

Bajo 15% - 50% X ALTO 76% - 95%  

Medio 51% - 75%  MEDIO 51% - 75% X 

Alto 76% - 95%  BAJO 15% - 50%  

 

Análisis e interpretación 

 
 

Luego de haber realizado la aplicación de control interno tanto al gerente y a los 

empleados de la empresa ―GALARMOBIL S.A‖, y por medio de la valoración de las 

respuestas se pudo establecer los niveles de riesgo y confianza que presenta el control interno 

en el área de los inventarios, es por tanto que la empresa posee un nivel de confianza media 

del 46 % que a su vez genera un nivel de riesgo medio del 54%, evidenciando que la empresa 

―GALARMOBIL‖, presenta un control interno deficiente. 
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Matriz de impacto 

 
 

Tabla 27 Matriz de Impacto 
 

 

Componentes Área crítica Impacto Recomendaciones 

 
Ambiente de control 

Falta de objetivos claros para los encargados 

en el área de bodega. 

Falta de evaluación de objetivos de 

cumplimiento. 

 
Medio 

La dirección debe plantear objetivos claros para que los encargados 

de inventarios estén al tato para así poder tener un mejor manejo de 

ellos y no sean manipulados por personas externas a dicha área de 

encargo. 

 

Evaluación de riesgo 

Demora en devolución del producto. 

Falta de políticas y verificación de los 

movimientos de existencias. 
Falencias en el control por parte de la dirección. 

 

Medio 

Los directivos deberían de plantear políticas con la empresa que les 

provee la mercadería para que cuando esta sea receptada no tenga 

daños ni averías y así mismo evaluar si los encargados de 

inventarios cumplen con los objetivos planteados. 

 
 

Actividades de control 

Falta de control en las existencias de bodega 

y comunicación acerca de los daños en las 

existencias. 

Falta de políticas y de segregación de funciones. 

 
 

Medio 

 

La empresa debe de segregar funciones a los empleados que 

laboran allí, pues personas que no son encargadas a veces 

manipulan los inventarios. 

 

Información y 

comunicación 

Falta de comunicación por parte de la empresa 

hacia las personas encargadas, sobre si ha existido 

algún cambio y si han puesto una nueva política 

para el manejo de dichos inventarios. 

 
Alto 

Deberían de establecer normas o políticas en las que los encargados 

de los inventarios den un reporte acerca de la mercadería que ha 

quedado en stock y reportarlo de manera escrita a la directiva. 

 
Monitoreo (ongoing) 

 

Falta de evaluaciones de cada cierto tiempo en los 

inventarios. 

 
Medio 

La empresa debe realizar una evaluación cada cierto 
tiempo este a su vez debe ser en menos de un mes, para ver cómo se 

están moviendo sus inventarios y a su vez sabrá si tienen mucha 
salida. 
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4.3.3. Comprobar el manejo de los ingresos de bodega. 

 
 

Hemos decidido constatar de como maneja la empresa sus ingresos de bodega, por lo 

tanto se tomó una muestra aleatoria en el sistema de los comprobantes, tomamos 3 egresos al 

azar de diferentes meses de los autos más vendidos y los de mayor valor, y constatamos que 

el sistema arrojo una información errónea, es decir los datos del comprobante aparecían en el 

otro comprobante que le seguía de los 3 que verificamos uno salió así, de acuerdo a lo dicho 

por los encargados son fallas que tiene el sistema pero que si se lo detecta y ve a tiempo se 

puede corregir. A continuación, los comprobantes de ingresos verificados. 

 

 

Figura 24 Comprobante de Ingreso 3324. 
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Figura  25 Comprobante de Ingreso 3351 
 

 

 
Figura  26 Comprobante de Ingreso 3483 
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4.3.4. Verificar saldos físicos de los inventarios con lo contabilizado. 

 
 

Los inventarios son una base fundamental en la empresa, por lo tanto, se procedió a 

verificar los inventarios con lo contabilizado, para ello realizamos un levantamiento de 

informe en una base de Excel y nos dimos cuenta de que había un valor erróneo el cual era 

del modelo de auto del CHERY TIGGO T1X el valor excedido un mínimo de $8 dólares, por 

lo cual nos damos cuenta de que existe una falencia en este control de inventarios. Pero la 

encargada de esa área dijo que había sido un error de digitalización al momento de haber 

pasado la información. 

 

 

Figura 27 Inventario Contabilizado. 
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4.3.5. Evaluar el respectivo tratamiento y valorización a los inventarios. 

 
 

En las políticas de la empresa ―GALARMOBIL S.A‖ indica que en para los 

inventarios se aplicara el método Valor Neto de Realización (VNR) que es el resultado del 

valor de ventas (-) menos los costos estimados para la venta. 

 

La empresa cuenta con varios repuestos para la terminación del producto para la 

 

venta. 

 
 

La cual escogimos el repuesto de motor para el vehículo CHERY TIGGO T1X. 

 
 

El repuesto que se mantiene para la venta se compró en $16,202.81 y se lo vende a 

 

$17,350.25, la cual hay que pagar $500 al vendedor por concepto de comisión. 

 
 

Se pide: 

 
 

Determinar el valor que debe quedar registrado en el inventario y la contabilización 

correspondiente. 

 

Desarrollo: 
 

 
 

Valor Neto De Realizable 

Costo del repuesto $ 16.202,81 

Comparar  

Valor neto realización  

Valor de mercado $ 16.800,25 

(-) Comisión   $ 100,00  

 
$ 16.700,25 

El inventario queda al costo $ 16.202,81 
 

En este caso no es necesario realizar ningún ajuste al inventario, porque la norma 

indica que se debe tomar el valor más bajo entre el costo y el valor neto de realización. El 
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más bajo es de $ 16.202,81, equivalente al costo. 

 
 

Dado al procedimiento del programa de auditoría se procedió a evaluar los inventarios 

de acuerdo con el cumplimiento de la NIC 2 ―Valor neto de realización‖ de la empresa 

―GALARMOBIL S.A‖. 

 

a) Se solicitó al área de logística un listado operativo de los productos que la empresa 

comercializa. 

 

b) Se solicitó al área de ventas los precios de lista de todos los productos. 

 
 

De la comparación entre ambos reportes se obtuvo los siguientes resultados: 

Verificar comparación detallada en los ANEXOS.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 1 
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Evaluación y costo de la Propuesta 
 

 

Tabla 28 Cuadro de la Inversión de la Propuesta. 
 

 
 

EMPRESA: GALARMOBIL S.A 

INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
USS 

Suministros de Oficina    

Remas de Papel Bon 4 $ 2.58 $ 10.32 

Impresiones 700 $ 0.15 $ 105.00 

Equipo de computación y Software    

Actualización de Software - SOLEN 1 $ 500.00 $500.00 

Manuales de Software - SOLEN 1 $ 350.00 $ 350.00 

Servicios Básicos    

Instalación de Internet 4G 12 $ 25.60 $ 300.00 

Gastos Varios    

Viáticos 2 $ 60.00 $ 120.00 

Movilización 2 $ 120.00 $ 240.00 

Activo Diferido 
   

Capacitación al personal 32 $ 265.00 $ 8,480.00 

Total, USS   $ 10,105.32 
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Tabla 29 Desglose del Plan de Capacitación 
 

 
 

EMPRESA: GALARMOBIL S.A 

  CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

Actividades 
     MESES     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitación área Recursos Humanos  X           

Capacitación área administrativo    X         

Capacitación área bodega      X       

Capacitación área logística        X     

Capacitación área de ventas          X   

Capacitación área de repuestos            X 

Evaluación E  E  E  E  E  E  

Fuerza de trabajo  G1  G2  G1  G2  G1  G2 
 

La inversión inicial para proponer nuestro plan de mejoras en el control interno tendrá 

un costo de $16,282.52 dólares, en el cual representa un valor razonable. La propuesta de 

mejoras en el área de inventarios se la ejecutara por un año, realizar las mediciones métricas 

y económicas del beneficio de esta inversión, se van a realizar 6 capacitaciones en el año y 6 

evaluaciones antes y después de cada capacitación y la fuerza laboral va ser divida en dos 

grupos para que así todos participen en el plan. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Se realizó una evaluación de los procesos e identificación de riesgos, analizando las 

diferentes actividades del área de inventarios, detectando sus riesgos y falencias, esta 

evaluación se ejecutó a través del uso de técnicas de control interno, como encuestas y 

entrevistas al personal involucrado, obteniendo las siguientes conclusiones: 

 

 El manejo del inventario no se lo realiza correctamente, debido a que el personal no 

cuenta con los conocimientos para un uso adecuado de los mismos. 

 Para tener un control preciso de las entradas y salidas de la mercadería, la empresa 

―GALARMOBIL S.A‖ debe establecer políticas, técnicas para el control interno de 

los inventarios, con el fin de asignar responsabilidades y funciones a las personas 

encargadas de cada una de las actividades. 

 La empresa ―GALARMOBIL S.A‖ no ha asignado adecuadamente las funciones y 

responsabilidades al personal que labora en el área de bodega, por esta razón presenta 

problemas en los procesos críticos en la recepción, ingreso, acomodo, salvaguarda y 

salida de los diferentes artículos que conforman su inventario. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Una vez identificados los problemas presentados, se sugiere que la 

empresa―GALARMOBIL S.A‖, estableza las siguientes políticas para el control de 

inventarios: 

 

 Utilización de un pequeño sistema informatico para el control de los inventarios 

 

 Conciliar las existencias en el sistema con las físicas, en forma aleatoria cada dos meses. 

 

  Se deben definir políticas de autorización al personal responsable, de acuerdo a los 
 

perfiles, para las operaciones relacionadas al inventario entradas, salidas, traslados, etc.. 

 

 Coordinar adecuadamente con el área Contable para el registro oportuno y adecuado de 

la documentación e información al departamento de contabilidad y Bodega. 

 Constatación anual de inventarios y conciliación con los registros contables 

 

 Restricciones en cuanto al ingreso y salida de personal ajeno a bodega 

 

 Capacitación al personal de Contabilidad y Bodega en el nuevo sistema de inventarios 

 

 Una vez que la gerencia socialice los objetivos para la mejora de la gestión de inventarios, 

estos deberán ser evaluados y monitoreados para conocer su cumplimiento y realizar los 

ajustes respectivos. 
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ANEXOS 

 
 

Tabla 30 Encuesta Dirigida a la Empresa GALARMOBIL S.A 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA EMPRESA GALARMOBIL S.A 

Esta encuesta tiene como fin recolectar información para el desarrollo de un estudio de caso practico para 

Determinar la Importancia de la Aplicación del Control Interno a la Cuenta Inventario. 

 

PREGUNTAS: 

1.¿En la empresa existe un sistema de control interno a los inventarios ? 

SI NO 
 

2.¿Existe un manual de procedimientos que describa lo relacionado con autorizacion, custodio, registro de 

control y responsabilidades en los inventarios? 

SI NO 

3.¿Existen politicas claramente difinidas y expresas en cuanto a la recepción, almacenamiento, y 

conservación? 

SI NO 
 

4.¿El personal cuenta con la capacitación adecuada para el manejo del inventario? 

SI NO AVECES 

5.¿Los ajustes de los inventarios como consecuencia de la toma fisica de los mismo son autorizados 

previamente por un encargado? 

SIEMPRE CASI NUNCA 
 

FRECUENTEMENTE NUNCA 
 

6.¿ Se lleva un registro de inventarios adecuadamente valorizados? 

SIEMPRE CASI NUNCA 

FRECUENTEMENTE NUNCA 

7. ¿Con frecuencia se realiza el control y supervisión sobre la rotación de inventarios? 

MENSUAL SEMESTRAL 

TRIMESTRAL ANAUAL 
 

8.¿Se efectuan en forma periodica comprobaciones de los registros de inventarios? 

SIEMPRE CASI NUNCA 

FRECUENTEMENTE NUNCA 
 

9.¿Las existencias son recibidas y registradas con la descripción de la cantidad, calidad y cualquier otra 

informacion necesaria? 

SIEMPRE CASI NUNCA 
 

FRECUENTEMENTE NUNCA 

10.¿ Exiten informes actualizados de inventarios para efectos de facilitar el analisis  de  perdidas y manejo 

de los mismos? 

SI NO 
 

11.¿Son conciliados los resultados de los inventarios fisicos contra los registros de contabilidad? 

SIEMPRE CASI NUNCA 

FRECUENTEMENTE NUNCA 
 

12.¿Son los inevntarios fisicos, tomados por personas ajenas a la custodia de inventario? 

SI  NO  AVECES   
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13.¿Existen instalaciones adecuadas, que permitan la conservacion de los inventarios? 

ADECUADA NO ADECUADA 

POCO ADECUADA 

14.¿Existen medidas de seguridad que eviten el ingreso del personal no autotizado? 

SI NO 

15.¿ El inventario juega un papel de gran importancia en la actividad economica de la empresa?  

MUCHO NADA 
 

POCO 

16.¿ Es necesario mejorar el sistema de control interno del inventario en la empresa? 

MUCHO NADA 
 

POCO 
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Tabla 31 Inventarios detallados de GALARMOBIL S. 
 

 
 

MATERIAL 

DESCRIPCION 

DEL 
MATERIAL 

 
 

STOCK 

 
 

MEDIDA 

 

COSTO 

 

COSTO 

 

VALOR EN 

 

GASTO DE 
 
 

VNR 

UTILIDAD 

DE 

¿SE 

NECESITA 

 
 

AJUSTE 

MOTOR 
MOTOR - 
COLOR 

TOTAL UNITARIO VENTA VENTA PERDIDA AJUSTE? 

SQRE4G16AFGE66909 PLATEADO 2 UN $32.405,62 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE66868 ROJO 8 UN $129.622,48 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE66926 PLATEADO 8 UN $129.622,48 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE66949 NEGRO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE66875 NEGRO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

DFMA16G0103014 PLATEADO 6 UN $90.732,66 $15.122,11 $16.255,35 $365,00 $15.890,35 $365,00 NO - 

SQR371FBHGH50434 ROJO 1 UN $10.490,53 $10.490,53 $12.479,32 $300,00 $12.179,32 $300,00 NO - 

SQRE4G16AFGE66876 NEGRO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE66843 NEGRO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE66915 NEGRO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQR371FBHGH50288 NEGRO 2 UN $20.981,06 $10.490,53 $12.479,32 $300,00 $12.179,32 $300,00 NO - 

SQR371FBHGD50006 AZUL 6 UN $62.943,18 $10.490,53 $12.479,32 $300,00 $12.179,32 $300,00 NO - 

SQRE4G16AFGE66880 NEGRO 4 UN $64.811,24 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

DFMA16G0103024 PLOMO 1 UN $15.122,11 $15.122,11 $16.255,35 $500,00 $15.755,35 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE66907 PLATEADO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE66890 PLATEADO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE66898 PLATEADO 8 UN $129.622,48 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGC59367 BLANCO 9 UN $145.825,29 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE67906 NEGRO 7 UN $113.419,67 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQR371FBHGH50405 BLANCO 2 UN $20.981,06 $10.490,53 $12.479,32 $300,00 $12.179,32 $300,00 NO - 

SQRE4G16AFGC58750 BLANCO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 
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Tabla 32 Inventarios detallados de GALARMOBIL S.A 
 

 

MATERIAL 
DESCRIPCION DEL 

MATERIAL 
 
STOCK 

 
MEDIDA 

COSTO COSTO VALOR EN GASTO DE  
VNR 

 UTILIDAD 

DE 

¿SE 

NECESITA 
 

AJUSTE 

MOTOR MOTOR - COLOR TOTAL UNITARIO VENTA VENTA  PERDIDA AJUSTE? 

SQRE4G16AFGC59362 BLANCO 2 UN $32.405,62 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQR484FTAFJ07534 BLANCO 3 UN $62.503,17 $20.834,39 $12.479,32 $650,00 $11.829,32 $650,00 NO - 

SQRE4G16AFGC58716 BLANCO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGC58717 BLANCO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQR472WBAFGH00267 ROJO 1 UN $13.501,05 $13.501,05 $14.400,52 $300,00 $14.100,52 $300,00 NO - 

SQR472WBAFGH00062 BLANCO 11 UN $148.511,55 $13.501,05 $14.400,52 $300,00 $14.100,52 $300,00 NO - 

SQR472WBAFGH00260 BLANCO 11 UN $148.511,55 $13.501,05 $14.400,52 $300,00 $14.100,52 $300,00 NO - 

SQRE4G16AFGC58724 BLANCO 2 UN $32.405,62 $16.202,81 $17.350,25 $300,00 $17.050,25 $300,00 NO - 

SQR472WBAFGH00259 PLOMO 2 UN $27.002,10 $13.501,05 $14.400,52 $300,00 $14.100,52 $300,00 NO - 

SQR472WBAFGH00246 ROJO 1 UN $13.501,05 $13.501,05 $14.400,52 $300,00 $14.100,52 $300,00 NO - 

SQRE4G16AFGE66841 PLATEADO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQR371FBHGH50436 ROJO 1 UN $10.490,53 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50432 ROJO 12 UN $125.886,36 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50357 BLANCO 4 UN $41.962,12 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50346 BLANCO 10 UN $104.905,30 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50376 NEGRO 8 UN $83.924,24 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50280 NEGRO 1 UN $10.490,53 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50449 ROJO 1 UN $10.490,53 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72493 BLANCO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE67863 BLANCO 3 UN $48.608,43 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 
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Tabla 33. Inventarios detallados de GALARMOBIL S.A 
 

 

MATERIAL 
DESCRIPCION DEL 

MATERIAL 
 
STOCK 

 
MEDIDA 

COSTO COSTO VALOR EN GASTO DE  
VNR 

UTILIDAD 

DE 

¿SE 

NECESITA 
 

AJUSTE 

MOTOR MOTOR - COLOR TOTAL UNITARIO VENTA VENTA PERDIDA ¿AJUSTE? 

SQRE4G16AFGE67805 BLANCO 7 UN $113.419,67 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72480 BLANCO 2 UN $32.405,62 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

CA4GX15109650 PLATEADO 8 UN $122.465,04 $15.308,13 $16.700,69 $500,00 $16.200,69 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72596 BLANCO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72517 BLANCO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE67807 BLANCO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72465 BLANCO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE67820 BLANCO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQR371FBHGH50168 NEGRO 1 UN $10.490,53 $10.490,53 $12.479,32 $500,00 $11.979,32 $500,00 NO - 

SQR371FBHGH50437 NEGRO 6 UN $62.943,18 $10.490,53 $12.479,32 $500,00 $11.979,32 $500,00 NO - 

SQR371FBHGH50381 ROJO 11 UN $115.395,83 $10.490,53 $12.479,32 $500,00 $11.979,32 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE67784 BLANCO 1 UN $16.202,81 $16.202,81 $17.350,25 $500,00 $16.850,25 $500,00 NO - 

SQR371FBHGH50535 BLANCO 5 UN $52.452,65 $10.490,53 $12.479,32 $500,00 $11.979,32 $500,00 NO - 

SQR371FBHGE50291 ROJO 1 UN $10.490,53 $10.490,53 $12.479,32 $500,00 $11.979,32 $500,00 NO - 

CA4GX15108489 BLANCO 1 UN $15.308,13 $15.308,13 $16.700,69 $500,00 $16.200,69 $500,00 NO - 

CA4GX15109370 BLANCO 1 UN $15.308,13 $15.308,13 $16.700,69 $500,00 $16.200,69 $500,00 NO - 

CA4GX15109820 PLOMO 1 UN $15.308,13 $15.308,13 $16.700,69 $500,00 $16.200,69 $500,00 NO - 

CA4GX15109638 PLOMO 1 UN $15.308,13 $15.308,13 $16.700,69 $500,00 $16.200,69 $500,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00018 PLATEADO 2 UN $26.693,34 $13.346,67 $14.100,25 $300,00 $13.800,25 $300,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00013 BLANCO 5 UN $66.733,35 $13.346,67 $14.100,25 $300,00 $13.800,25 $300,00 NO - 
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Tabla 34. Inventarios detallados de GALARMOBIL S.A 
 

 

MATERIAL 
DESCRIPCION DEL 

MATERIAL 
 
STOCK 

 
MEDIDA 

COSTO COSTO VALOR EN GASTO DE  
VNR 

UTILIDAD 

DE 

¿SE 

NECESITA 
 

AJUSTE 

MOTOR MOTOR - COLOR TOTAL UNITARIO VENTA VENTA PERDIDA ¿AJUSTE? 

4G136L77A7307. BLANCO 6 UN $36.000,00 $6.000,00 $7.000,00 $100,00 $6.900,00 $100,00 NO - 

SQR371FBHGH50380 BLANCO 2 UN $20.981,06 $10.490,53 $11.000,45 $200,00 $10.800,45 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50252 NEGRO 1 UN $10.490,53 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50447 BLANCO 2 UN $20.981,06 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50287 NEGRO 1 UN $10.490,53 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50290 NEGRO 1 UN $10.490,53 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50589 NEGRO 1 UN $10.490,53 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50471 ROJO 3 UN $31.471,59 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

CA4GX15109816 BLANCO 3 UN $46.871,28 $15.623,76 $16.300,75 $500,00 $15.800,75 $500,00 NO - 

SQR371FBHGH50502 PLATEADO 4 UN $41.962,12 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50600 AZUL 2 UN $20.981,06 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50481 AZUL 2 UN $20.981,06 $10.490,53 $12.479,32 $200,00 $12.279,32 $200,00 NO - 

DFMA16G0103021 ROJO 2 UN $27.774,04 $13.887,02 $14.550,55 $300,00 $14.250,55 $300,00 NO - 

DFMA16G0120611 NEGRO 1 UN $13.887,02 $13.887,02 $14.550,55 $300,00 $14.250,55 $300,00 NO - 

SQR371FBHGH50341 AZUL 1 UN $10.027,37 $10.027,37 $10.250,42 $200,00 $10.050,42 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50324 AZUL 1 UN $10.027,37 $10.027,37 $10.250,42 $200,00 $10.050,42 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50364 AZUL 4 UN $40.109,48 $10.027,37 $10.250,42 $200,00 $10.050,42 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50322 PLATEADO 5 UN $50.136,85 $10.027,37 $10.250,42 $200,00 $10.050,42 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50369 PLATEADO 3 UN $30.082,11 $10.027,37 $10.250,42 $200,00 $10.050,42 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50534 PLATEADO 3 UN $30.082,11 $10.027,37 $10.250,42 $200,00 $10.050,42 $200,00 NO - 
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Tabla 35. Inventarios detallados de GALARMOBIL S.A 
 

 

MATERIAL 
DESCRIPCION DEL 

MATERIAL 
 

STOCK 

 
MEDIDA 

COSTO COSTO VALOR EN 
GASTO 

DE 
 

VNR 

UTILIDAD 

DE 
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MOTOR MOTOR - COLOR TOTAL UNITARIO VENTA VENTA PERDIDA AJUSTE? 

SQR371FBHGH50333 PLATEADO 3 UN $30.082,11 $10.027,37 $10.250,42 $200,00 $10.050,42 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50500 AZUL 2 UN $20.054,74 $10.027,37 $10.250,42 $200,00 $10.050,42 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50470 AZUL 2 UN $20.054,74 $10.027,37 $10.250,42 $200,00 $10.050,42 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50601 AZUL 1 UN $10.027,37 $10.027,37 $10.250,42 $200,00 $10.050,42 $200,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72510 BLANCO 1 UN $15.255,44 $15.255,44 $16.150,98 $500,00 $15.650,98 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72485 BLANCO 1 UN $15.255,44 $15.255,44 $16.150,98 $500,00 $15.650,98 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72490 BLANCO 3 UN $45.766,32 $15.255,44 $16.150,98 $500,00 $15.650,98 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72507 BLANCO 1 UN $15.255,44 $15.255,44 $16.150,98 $500,00 $15.650,98 $500,00 NO - 

DFMA16G0120598 NEGRO 1 UN $13.711,58 $13.711,58 $14.455,25 $300,00 $14.155,25 $300,00 NO - 

DFMA16G0120614 NEGRO 1 UN $13.711,58 $13.711,58 $14.455,25 $300,00 $14.155,25 $300,00 NO - 

DFMA16G0120609 NEGRO 11 UN $150.827,38 $13.711,58 $14.455,25 $300,00 $14.155,25 $300,00 NO - 

SQR371FBHGH50477 ROJO 11 UN $110.301,07 $10.027,37 $10.250,42 $200,00 $10.050,42 $200,00 NO - 

DFMA16G0123706 PLOMO 2 UN $26.230,16 $13.115,08 $14.000,50 $300,00 $13.700,50 $300,00 NO - 

DFMA16 G0123698 ROJO 2 UN $26.230,18 $13.115,09 $14.200,75 $300,00 $13.900,75 $300,00 NO - 

CA4GX15109576 PLOMO 1 UN $14.518,25 $14.518,25 $15.366,74 $500,00 $14.866,74 $500,00 NO - 

SQR371FBHGH50495 AZUL 1 UN $9.727,37 $9.727,37 $10.357,15 $200,00 $10.157,15 $200,00 NO - 

SQR371FBHGH50596 AZUL 1 UN $9.727,37 $9.727,37 $10.357,15 $200,00 $10.157,15 $200,00 NO - 

CA4GX15109588 BLANCO 12 UN $174.219,00 $14.518,25 $15.552,75 $500,00 $15.052,75 $500,00 NO - 

CA4GX15109841 PLOMO 4 UN $58.073,00 $14.518,25 $15.552,75 $500,00 $15.052,75 $500,00 NO - 

CA4GX15109553 PLATEADO 10 UN $145.182,50 $14.518,25 $15.552,75 $500,00 $15.052,75 $500,00 NO - 
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Tabla 36. Inventarios detallados de GALARMOBIL S.A 
 

 

MATERIAL 
DESCRIPCION 

DEL MATERIAL 
 

STOCK 
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COSTO COSTO VALOR EN GASTO DE  
VNR 

UTILIDAD 

DE 
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AJUSTE 

MOTOR MOTOR - COLOR TOTAL UNITARIO VENTA VENTA PERDIDA AJUSTE? 

CA4GX15109382 BLANCO 8 UN $116.146,00 $14.518,25 $15.552,75 $500,00 $15.052,75 $500,00 NO - 

CA4GX15109333 BLANCO 1 UN $14.518,25 $14.518,25 $15.552,75 $500,00 $15.052,75 $500,00 NO - 

CA4GX15109574 BLANCO 1 UN $14.518,25 $14.518,25 $15.552,75 $500,00 $15.052,75 $500,00 NO - 

SQR371FBHGH50582 AZUL 1 UN $9.727,37 $9.727,37 $10.357,15 $200,00 $10.157,15 $200,00 NO - 

DFMA16G0123708 PLOMO 2 UN $25.430,18 $12.715,09 $13.555,36 $300,00 $13.255,36 $300,00 NO - 

SQR371FBHGH50444 AZUL 2 UN $19.454,74 $9.727,37 $10.357,15 $200,00 $10.157,15 $200,00 NO - 

CA4GX15109541 PLATEADO 2 UN $29.036,50 $14.518,25 $15.366,74 $500,00 $14.866,74 $500,00 NO - 

SQR484FTAFK06425 BLANCO 2 UN $40.841,42 $20.420,71 $21.487,11 $650,00 $20.837,11 $650,00 NO - 

DFMA16 G0123690 PLATEADO 2 UN $26.698,58 $13.349,29 $12.369,45 $300,00 $12.069,45 $300,00 NO - 

SQRE4G16AFGH64156 PLOMO 2 UN $29.841,42 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGH64150 PLATEADO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGH60931 PLATEADO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGF66337 NEGRO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE73550 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72600 BLANCO 3 UN $44.762,13 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGH64138 PLATEADO 3 UN $44.762,13 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGF50450 BLANCO 5 UN $74.603,55 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGF50446 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72559 BLANCO 2 UN $29.841,42 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE67919 BLANCO 2 UN $29.841,42 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 
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Tabla 37. Inventarios Detallados De GALARMOBIL S.A 
 

 

MATERIAL 
DESCRIPCION DEL 

MATERIAL 
 

STOCK 

 
MEDIDA 

COSTO COSTO VALOR EN GASTO DE  
VNR 

UTILIDAD 

DE 
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NECESITA 
 

AJUSTE 

MOTOR MOTOR - COLOR TOTAL UNITARIO VENTA VENTA PERDIDA AJUSTE? 

SQRE4G16AFGE72548 BLANCO 3 UN $44.762,13 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGF50445 BLANCO 3 UN $44.762,13 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72516 BLANCO 3 UN $44.762,13 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE73475 BLANCO 5 UN $74.603,55 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQR484FTAFL00075 BLANCO 5 UN $102.103,55 $20.420,71 $21.487,11 $650,00 $20.837,11 $650,00 NO - 

CA4GX15109459 PLOMO 5 UN $77.994,65 $15.598,93 $16.358,95 $500,00 $15.858,95 $500,00 NO - 

DFMA16G0103018 COBRE 5 UN $66.746,45 $13.349,29 $14.369,45 $300,00 $14.069,45 $300,00 NO - 

G4040202 BLANCO 5 UN $103.351,80 $20.670,36 $21.387,15 $650,00 $20.737,15 $650,00 NO - 

SQRE4G16AFGH64108 PLOMO 7 UN $104.444,97 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE73470 BLANCO 7 UN $104.444,97 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE73505 BLANCO 10 UN $149.207,10 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGF67284 PLATEADO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72566 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE73584 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGF65889 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGF50432 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE73574 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE73474 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72570 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72475 BLANCO 7 UN $104.444,97 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 
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Tabla 38. Inventarios detallados de GALARMOBIL S.A 
 

 

MATERIAL 
DESCRIPCION DEL 

MATERIAL 
 

STOCK 

 
MEDIDA 

COSTO COSTO VALOR EN GASTO DE  
VNR 

UTILIDAD 

DE 

¿SE 

NECESITA 
 
AJUSTE 

MOTOR MOTOR - COLOR TOTAL UNITARIO VENTA VENTA PERDIDA AJUSTE? 

SQR472WBAFFH00247 AZUL 7 UN $82.445,02 $11.777,86 $12.900,42 $100,00 $12.800,42 $100,00 NO - 

CA4GX15109442 PLATEADO 8 UN $118.220,00 $14.777,50 $15.995,95 $500,00 $15.495,95 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGH64130 PLATEADO 11 UN $164.127,81 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

CA4GX15109583 PLOMO 2 UN $29.555,00 $14.777,50 $13.995,95 $500,00 $13.495,95 $500,00 NO - 

CA4GX15109377 PLATEADO 8 UN $118.220,00 $14.777,50 $15.995,95 $500,00 $15.495,95 $500,00 NO - 

CA4GX15108452 PLATEADO 8 UN $118.220,00 $14.777,50 $15.995,95 $500,00 $15.495,95 $500,00 NO - 

CA4GX15109719 BLANCO 1 UN $14.777,50 $14.777,50 $15.995,95 $500,00 $15.495,95 $500,00 NO - 

CA4GX15109721 PLATEADO 1 UN $14.777,50 $14.777,50 $15.995,95 $500,00 $15.495,95 $500,00 NO - 

CA4GX15109830 PLATEADO 6 UN $88.665,00 $14.777,50 $15.995,95 $500,00 $15.495,95 $500,00 NO - 

CA4GX15109804 PLATEADO 1 UN $14.777,50 $14.777,50 $15.995,95 $500,00 $15.495,95 $500,00 NO - 

CA4GX15108433 PLATEADO 1 UN $14.777,50 $14.777,50 $15.995,95 $500,00 $15.495,95 $500,00 NO - 

CA4GX15108623 PLATEADO 1 UN $14.777,50 $14.777,50 $15.995,95 $500,00 $15.495,95 $500,00 NO - 

CA4GX15109455 PLATEADO 1 UN $14.777,50 $14.777,50 $15.995,95 $500,00 $15.495,95 $500,00 NO - 

CA4GX15109456 PLOMO 2 UN $29.555,00 $14.777,50 $15.995,95 $500,00 $15.495,95 $500,00 NO - 

CA4GX15108438 BLANCO 6 UN $88.665,00 $14.777,50 $15.995,95 $500,00 $15.495,95 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72578 BLANCO 4 UN $59.682,84 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGH64139 PLATEADO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE73496 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72471 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72589 BLANCO 8 UN $119.365,68 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 
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Tabla 39. Inventarios detallados de GALARMOBIL S.A 
 

 

MATERIAL 
DESCRIPCION DEL 

MATERIAL 
 

STOCK 

 
MEDIDA 

COSTO COSTO VALOR EN GASTO DE  
VNR 

UTILIDAD 

DE 

¿SE 

NECESITA 
 

AJUSTE 

MOTOR MOTOR - COLOR TOTAL UNITARIO VENTA VENTA PERDIDA AJUSTE? 

SQRE4G16AFGE72549 BLANCO 9 UN $134.286,39 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGK50318 ROJO 7 UN $104.444,97 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGK50323 ROJO 2 UN $29.841,42 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGH63222 PLOMO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGH64112 PLOMO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGH60956 PLATEADO 10 UN $149.207,10 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72545 BLANCO 8 UN $119.365,68 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72487 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72580 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGF50449 BLANCO 9 UN $134.286,39 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72484 BLANCO 2 UN $29.841,42 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00003 BLANCO 8 UN $106.794,32 $13.349,29 $15.985,65 $300,00 $15.685,65 $300,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00005 BLANCO 8 UN $106.794,32 $13.349,29 $15.985,65 $300,00 $15.685,65 $300,00 NO - 

SQRE4G16AFGF50447 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGK50322 PLOMO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE73572 BLANCO 6 UN $89.524,26 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE73469 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72574 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE72521 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE73485 BLANCO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 
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Tabla 40. Inventarios detallados de GALARMOBIL S.A 
 

 

MATERIAL DESCRIPCION DEL MATERIAL  
STOCK 

 
MEDIDA 

COSTO COSTO VALOR EN GASTO DE  
VNR 

UTILIDAD DE ¿SE NECESITA  
AJUSTE 

MOTOR MOTOR - COLOR TOTAL UNITARIO VENTA VENTA PERDIDA AJUSTE? 

SQRE4G16AFGE73569 BLANCO 2 UN $29.841,42 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGE73570 BLANCO 6 UN $89.524,26 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

DFMA16 G0123702 PLATEADO 4 UN $53.397,16 $13.349,29 $15.985,65 $300,00 $15.685,65 $300,00 NO - 

SQRE4G16AFGF66585 NEGRO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGK57492 PLOMO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

DFMA16G0123692 PLATEADO 1 UN $13.349,29 $13.349,29 $14.369,45 $300,00 $14.069,45 $300,00 NO - 

DFMA16G0123687 COBRE 8 UN $106.794,32 $13.349,29 $14.369,45 $300,00 $14.069,45 $300,00 NO - 

DFMA16G0123695 ROJO 9 UN $120.143,61 $13.349,29 $14.369,45 $300,00 $14.069,45 $300,00 NO - 

SQRD4G15BBGD01236 CAFE 7 UN $93.445,03 $13.349,29 $14.369,45 $300,00 $14.069,45 $300,00 NO - 

DFMA16G0120604 NEGRO 
 

UN $28.270,00 $14.135,00 $14.500,25 $500,00 $14.000,25 $500,00 NO - 

SQR484FTAFL00048 BLANCO 
 

UN $21.206,43 $21.206,43 $22.300,58 $650,00 $21.650,58 $650,00 NO - 

SQRE4G16AFGK50359 PLOMO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $13.985,65 $500,00 $13.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGK55874 PLATEADO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGK55876 PLOMO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQR371FBHGH50382 PLATEADO 1 UN $10.127,86 $10.127,86 $11.985,65 $100,00 $11.885,65 $100,00 NO - 

DFMA16 G0123713 COBRE 2 UN $26.698,58 $13.349,29 $14.985,65 $300,00 $14.685,65 $300,00 NO - 

SQRE4G16AFGK50338 PLATEADO 2 UN $29.841,42 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGK55868 PLOMO 2 UN $29.841,42 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGK55872 PLOMO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGK50331 PLATEADO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 
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Tabla 41 Inventarios detallados de GALARMOBIL S.A 
 

 

MATERIAL 
DESCRIPCION DEL 

MATERIAL 
 

STOCK 

 
MEDIDA 

COSTO COSTO VALOR EN 
GASTO 

DE 
 

VNR 

UTILIDAD 

DE 

¿SE 

NECESITA 
 

AJUSTE 

MOTOR MOTOR - COLOR TOTAL UNITARIO VENTA VENTA PERDIDA AJUSTE? 

SQRE4G16AFGK55861 PLATEADO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGK57479 PLATEADO 1 UN $14.920,71 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGK55897 PLATEADO 3 UN $44.762,13 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGK55889 PLOMO 3 UN $44.762,13 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGJ69260 PLOMO 3 UN $44.762,13 $14.920,71 $15.985,65 $500,00 $15.485,65 $500,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00008 BLANCO 8 UN $106.794,32 $13.349,29 $14.100,50 $300,00 $13.800,50 $300,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00009 BLANCO 8 UN $106.794,32 $13.349,29 $14.100,50 $300,00 $13.800,50 $300,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00010 ROJO 5 UN $66.746,45 $13.349,29 $14.100,50 $300,00 $13.800,50 $300,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00011 ROJO 7 UN $93.445,03 $13.349,29 $14.100,50 $300,00 $13.800,50 $300,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00012 BLANCO 10 UN $133.492,90 $13.349,29 $14.100,50 $300,00 $13.800,50 $300,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00013 PLATEADO 4 UN $56.540,00 $14.135,00 $14.875,54 $500,00 $14.375,54 $500,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00014 PLOMO 11 UN $155.485,00 $14.135,00 $14.875,54 $500,00 $14.375,54 $500,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00015 PLATEADO 2 UN $28.270,00 $14.135,00 $14.875,54 $500,00 $14.375,54 $500,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00016 PLOMO 2 UN $28.270,00 $14.135,00 $14.875,54 $500,00 $14.375,54 $500,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00017 PLATEADO 2 UN $28.270,00 $14.135,00 $14.875,54 $500,00 $14.375,54 $500,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00018 PLOMO 1 UN $14.135,00 $14.135,00 $14.875,54 $500,00 $14.375,54 $500,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00019 PLATEADO 1 UN $14.135,00 $14.135,00 $14.875,54 $500,00 $14.375,54 $500,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00020 AMARILLO 1 UN $13.349,29 $13.349,29 $14.100,50 $300,00 $13.800,50 $300,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00021 AMARILLO 2 UN $26.698,58 $13.349,29 $14.100,50 $300,00 $13.800,50 $300,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00022 AMARILLO 2 UN $26.698,58 $13.349,29 $14.100,50 $300,00 $13.800,50 $300,00 NO - 
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Tabla 42 Inventarios detallados de GALARMOBIL S.A 
 

 

MATERIAL 
DESCRIPCION DEL 

MATERIAL 
 
STOCK 

 
MEDIDA 

COSTO COSTO VALOR EN GASTO DE  
VNR 

UTILIDAD 

DE 

¿SE 

NECESITA 
 

AJUSTE 

MOTOR MOTOR - COLOR TOTAL UNITARIO VENTA VENTA PERDIDA AJUSTE? 

SQRD4G15AAFM00023 AMARILLO 3 UN $40.047,87 $13.349,29 $14.100,50 $300,00 $13.800,50 $300,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00024 AMARILLO 1 UN $13.349,29 $13.349,29 $14.100,50 $300,00 $13.800,50 $300,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00025 AMARILLO 1 UN $13.349,29 $13.349,29 $14.100,50 $300,00 $13.800,50 $300,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00026 AMARILLO 1 UN $13.349,29 $13.349,29 $14.100,50 $300,00 $13.800,50 $300,00 NO - 

SQRD4G15AAFM00027 BLANCO 1 UN $19.635,00 $19.635,00 $20.000,00 $650,00 $19.350,00 $650,00 NO - 

SQR484FTAFK11023 BLANCO 1 UN $19.635,00 $19.635,00 $20.000,00 $650,00 $19.350,00 $650,00 NO - 

SQR484FTAFK06410 BLANCO 3 UN $58.905,00 $19.635,00 $20.000,00 $650,00 $19.350,00 $650,00 NO - 

SQRE4G16AFGK50357 AMARILLO 3 UN $40.047,87 $13.349,29 $20.000,00 $300,00 $19.700,00 $300,00 NO - 

SQRE4G16AFGK55849 AMARILLO 3 UN $40.047,87 $13.349,29 $20.000,00 $300,00 $19.700,00 $300,00 NO - 

GW4G151501092624 NEGRO 3 UN $42.000,00 $14.000,00 $14.800,25 $500,00 $14.300,25 $500,00 NO - 

SQRE4G16AFGK56835 AMARILLO 1 UN $14.135,00 $14.135,00 $13.875,54 $500,00 $13.375,54 $500,00 NO - 

SQR371FBHGH50465 ROJO 2 UN $19.627,14 $9.813,57 $10.125,65 $100,00 $10.025,65 $100,00 NO - 

SQRE4G16AFGK55907 AMARILLO 1 UN $14.135,00 $14.135,00 $13.875,54 $500,00 $13.375,54 $500,00 NO - 

TOTAL - 

 


