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Abstract 

 

The present research work is based on the execution of an Operational Audit that aims to analyze 

and evaluate the effectiveness of the procedures established for the execution of the activities 

carried out in the Inventory area, in order to identify anomalies or failures in the  operation 

processes  and  to implement the necessary corrections that allow the improvement of the 

functionality of the area. 

The problem of the inventory area is based on  the poor structuring of procedural manuals and  

lack of control of compliance with them, for these reasons the company presents situations such 

as: distorted reality of the merchandise stock, deterioration of Products and therefore the 

company cannot meet its demand, so that these incidents not only represent a bad operation 

management  for the area but also cause loss of financial resources for the company. 

The proposal  to improve the situation in the operational area is based on guiding existing 

controls in the area, so using  a critical examination to evaluate and determine their level of 

effectiveness and if they represent some kind of risk to modify and improve them or proceed 

with the Creation of new controls that provide reasonable security in the operations carried out 
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Introducción 

Para llevar a cabo un correcto uso y administración de los inventarios se deben establecer 

controles y procedimientos periódicos en función a las metas y objetivos que la compañía desea 

conseguir.  

Por esta razón el presente proyecto de investigación se enfoca en la implementación de una 

auditoria operativa para mejorar la gestión del inventario en la empresa Dapromach S.A., ya que 

mediante la ejecución esta se puede determinar si los procesos y controles establecidos están 

dando resultados eficaces, eficientes y así detectar falencias dentro de la compañía.  

El primer capítulo corresponde al problema en donde se expone el planteamiento del problema, 

posteriormente se presenta la formulación y sistematización de la investigación y en la parte final 

se muestran los objetivos de la investigación y la hipótesis con sus respectivas variables. 

En el segundo capítulo se expone el marco referencial donde se realiza un breve recorrido por los 

antecedentes de la investigación, detallando los conceptos fundamentales de inventario, auditoria 

operativa, etapas, control interno, COSO y conceptos sobre gestión de procesos. 

En el tercer capítulo se expone el marco metodológico donde se presentan el diseño de la 

investigación, el tipo de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 

investigación y por último el análisis de los resultados. 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta en donde en base de teorías y resultados obtenidos 

mediante la aplicación de la auditoria se mostrará los diagramas de procesos mejorados para la 
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toma física de inventario, compras y almacenamiento, acompañada de las conclusiones y 

recomendaciones realizadas en base a los resultados obtenidos en el informe final de auditoría. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

 El inventario es el conjunto de bienes corpóreos y tangibles que posee la empresa, los 

cuales se mantienen almacenados, destinados a realizar una operación que puede ser de consumo 

(materia prima), transformación (producto en proceso) ó venta (producto terminado), siendo de 

gran importancia mantenerlo adecuadamente clasificado  de acuerdo a su naturaleza o estado en 

que se encuentre. 

 Según IFRS (2005) indica que: 

 "Inventarios son activos:  

 (a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación;  

 (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  

 (c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

 producción, o en la prestación de servicios." ( pág. 6) 

 Para administrar, controlar, preservar y mantener actualizado el inventario es necesario 

que toda compañía disponga de un departamento o área específica, para que dentro de esta se 

desarrolle todas las operaciones o actividades que se requieren; así mismo, es importante 

disponer de un sistema informático adecuado que le permitirá identificar, valorar, controlar y 

ubicar de manera eficaz los bienes que componen el stock de inventario. 

 A nivel mundial, el inventario es considerado como un recurso de vital importancia, y 

para el cual es necesario establecer un área y los procedimientos adecuados para su correcta 

gestión. Por ende se debe tomar en consideración que, tanto cualitativa como cuantitativamente, 
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el inventario representa uno de los rubros más importantes en los Estados Financieros y está 

expuesto a riesgos como: omisión de ingresos y salidas de mercadería, deterioro, robos y otros 

eventos relacionados a la falta de control y mala gestión de procesos.  

 Portilla (2016), afirma: "La falta de control de mercaderías, es la causa de la 

desorganización de la empresa, es por eso que se propone realizar un análisis del entorno de la 

empresa, (...), que ayude al mejoramiento, (...) mediante un control estratégico de los 

inventarios" (pág. XI).  

 En el país existen compañías del Sector Comercial e Industrial, que han presentado una 

disminución importante en sus ingresos, esto se debe principalmente a que el manejo de los 

inventarios no es adecuado. Esto se origina por la falta de manuales de procedimientos, personal 

no apto y capacitado para la gestión de procesos, deficiencias en la toma física de inventarios y 

demás deficiencias relacionadas.   

 Dapromach S.A. es una compañía constituida en enero de 2016 en la ciudad de 

Guayaquil, cuenta con aproximadamente 42 empleados y su actividad principal gira en torno a la 

distribución de productos como embutidos, productos secos, entre otros. La cual busca dar a su 

selecta gama de clientes un óptimo servicio ofreciendo productos de excelente calidad. 

 En la figura 1 se presenta la sección del área de Inventario en el organigrama de la 

empresa Dapromach S.A. en donde se ha podido visualizar una falta de segregación de funciones 

entre los trabajadores que no permite una mejor planificación y control de las actividades, por lo 

cual se deberá tomar en consideración para al momento en que se recopile información  sobre el 

área a auditar. 



5 

 
 

   Figura 1: Organigrama del área de Inventario de la  

             compañía Dapromach S.A. 

               Fuente: Compañía Dapromach S.A. 

    

 La compañía presenta varios riesgos en la administración del inventario, esto se debe 

principalmente a la concentración de funciones que existe entre el Gerente General y el Jefe de 

Logística y Distribución. A continuación detallaremos los riesgos asociados al inventario, que 

para efectos de la presenta tesis se ha considerado como de mayor relevancia: 

 La compañía dispone de un manual de procedimiento para el área de inventario que 

carece de una estructuración adecuada, presentando así inconsistencias en las funciones 

realizadas por el personal. 

 Los registros de inventario no contienen datos exactos, lo que ocasiona una realidad 

distorsionada sobre el stock de mercadería que posee la compañía. 
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 El personal del área no cumple con todos los procesos establecidos para la toma de 

inventario y registro del mismo; esto se da ya sea porque no se encuentran totalmente 

capacitados sobre el orden de los procesos ó debido al tiempo que llevan ejerciendo sus 

funciones las realizan de manera empírica. 

 Hay una gran demanda de productos que la empresa no puede cubrir debido a la 

inadecuada planificación en la logística del inventario. 

1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación 

 1.2.1 Formulación del problema de investigación 

 ¿ Cómo identificar las falencias en los procesos del área de inventario en la compañía 

Dapromach S.A.? 

 1.2.2 Sistematización del problema 

 ¿ Cómo diseñar  una auditoría operativa que permita identificar las falencias en el área de 

inventario de Dapromach S.A.? 

 ¿ Cuáles son los factores de riesgo que existen en el área de inventario  de Dapromach 

S.A.? 

 ¿ Cuáles son las medidas correctivas aplicables al área de inventario de Dapromach S.A.? 

1.3 Justificación de la Investigación 

 1.3.1 Justificación Teórica 

 El presente trabajo de investigación busca mejorar los procesos en el área de inventario 

de la compañía Dapromach S.A., mediante la ejecución de una auditoría operativa que permitirá 
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determinar las falencias del área; y de acuerdo a los resultados obtenidos se procederá a diseñar  

las medidas correctivas para solventar los mismos. Esto se realiza mediante el uso de conceptos 

básicos que permiten entender cómo se lleva a cabo una auditoría operativa y una correcta 

gestión sobre los inventarios. 

 Durante el desarrollo de la presente investigación se hará uso de la metodología de 

auditoría operativa que permitirá realizar el respectivo levantamiento de información logrando 

detectar las falencias que posee el área y las correcciones que puedan tomarse. 

 1.3.2 Justificación Metodológica 

 La presente tesis se desarrollará bajo el tipo de investigación de campo debido a que se 

realizará en el lugar donde se dan los hechos y en la cual se podrá plantear métodos de 

recopilación de información y ejecución de la auditoría operativa; así mismo se empleará la 

investigación descriptiva en la que se detallará todos los procesos y fases de realización. Todos 

aquellos métodos y procedimientos que se llevan a cabo para la ejecución de esta investigación 

son confiables y a su vez pueden ser utilizados para otros proyectos de investigación que tengan 

propósitos similares. 

 1.3.3 Justificación Práctica 

 Todas las compañías que manejan inventarios requieren llevar a cabo auditorías 

operativas periódicamente, de forma que les permita evaluar y determinar si los controles 

establecidos son cumplidos por los trabajadores, y adecuados para la gestión del inventario. Por 

esta razón el presente trabajo de investigación tiene como propósito desarrollar la auditoría 
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operativa para determinar falencias en los procesos del área de inventario y a su vez otorgar 

recomendaciones que permitan mejorar los procesos. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 1.4.1 Objetivo General. 

 Implementar una auditoría operativa para el mejoramiento de la gestión de inventario en 

Dapromach S.A. 

 1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Diseñar una auditoría operativa que permita cubrir todos los procesos de inventario de 

Dapromach S.A. 

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

operativa de Dapromach S.A. 

 Diseñar y formular medidas correctivas basadas en aspectos legales y reglamentarios, 

aplicables a la gestión de la auditoría operativa realizada en Dapromach S.A. 

1.5 Delimitación de la Investigación. 

 El presente trabajo investigativo se efectuará en el área de inventario de la empresa 

Dapromach S.A., la cual ejerce sus actividades en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas 

sector Sur, para realizar la Auditoría Operativa en el área de inventario se ha estimado tomarse 

un tiempo aproximado de 2 meses; es decir  Enero y Febrero del 2017; así mismo para la 

recolección de datos se realizarán encuestas a la población; es decir al personal que labora en el 

área de inventario, en donde se utilizarán cédulas y también índices de gestión que permitirán 
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efectuar el análisis y evaluación de la gestión de procesos que maneja el área y el control que se 

posee. 

1.6 Hipótesis 

 La elaboración de una auditoría operativa logrará detectar las falencias en los procesos 

realizados en el área de inventario de Dapromach S.A. 

 1.6.1 Variable Independiente. 

 Elaboración de una auditoría operativa. 

 1.6.2 Variable Dependiente. 

 Detectar falencias en los procesos de inventario y proporcionar mejoras a la 

funcionabilidad del área. 

 1.6.3 Operacionalización de las Variables. 

 A continuación se muestra el análisis de las variables con su respectiva definición 

conceptual, definición operacional, indicadores, ítems o preguntas, técnicas e instrumentos. 
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Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

 

Operacionalización de las Variables 

 

Instrumentos TécnicasVariables
Definición 

Conceptual

Definición 

Operativa
Dimensiones Indicadores

Items o 

Preguntas

* Manual de 

Procesos 

establecidos           

* Capacidad 

de los 

controles              

* Cuestionarios 

* Cedulas

* Entrevistas

Detectar 

falencias y 

proporcionar 

mejoras en la 

funcionabilidad 

del área.

Con el propósito 

de que el área 

tenga una 

mejora en los 

procesos 

establecidos, 

mediante la 

implementacion 

de una auditoría 

operativa se 

debe detectar 

aquellas 

falencias que no 

permiten 

cumplir los 

objetivos del 

área

Dentro de las 

posibles 

falencias que 

se detecten en 

el área se 

deberá tomar 

en 

consideración 

el grado de 

capacitación 

de los 

empleados al 

ejercer sus 

funciones, el 

nivel de 

cumplimiento 

de los procesos 

establecidos.

* Nivel de 

Capacitación 

de cada 

trabajador

* Indicadores 

de Gestión    

*Indicadores 

de Procesos

* Efectividad 

de los procesos

* Cuestionarios 

* Cedulas

* Entrevistas

Para la 

elaboración de 

la auditoria 

operativa se 

realizarán las 

siguientes 

acciones:              

* Diagnosticar 

factores de 

riesgo.              

* Diseñar 

medidas 

correctivas.              

* Elaborar los 

lineamientos o 

pasos para la 

elaboración de 

la auditoría 

operativa. 

Elaboración de 

una auditoría 

operativa.

Se elabora una 

auditoría 

operativa con el 

propósito de 

determinar 

falencias en los 

procesos que se 

llevan a cabo en 

el área de 

inventario a fin 

de minimizar 

errores e 

implemetar 

mejoras.

* Desarrollo de 

los procesos 

establecidos 

para ejercer 

las funciones 

en el área de 

inventario.                

* Evaluación 

de los 

controles 

existentes

* Indicadores 

de Gestión    

*Indicadores 

de Efectividad

 
Nota: Análisis de la Operacionalización de las variables (definición conceptual, definición 

operacional, dimensiones, indicadores, ítems o preguntas, técnicas e instrumentos) 
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Capítulo 2 

Marco Referencia 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 Según Velez (2014), en su trabajo de investigación titulado "Auditoría Operativa al área 

de Inventarios y su incidencia en el cumplimiento de las políticas contables de la empresa 

Semagro S.A., Quito Año 2012" planteó como objetivo general realizar una auditoría operativa 

diagnosticando los problemas que presenta y evaluando el cumplimiento del sistema de control 

de inventario de la empresa. 

 Como conclusión se obtuvo que el sistema de control de inventario que utiliza la empresa 

(Microsoft Dynamics AX) presenta falencias, debido a que no existe un control en las unidades 

que se mantienen asignadas lo que origina desajustes y déficit en el stock del inventario, y se 

relaciona con la presente investigación en lo concerniente al adecuado registro y control de la 

mercadería existente, por lo cual, se tomara como antecedente y aporte a la investigación. 

 Según Izquierdo & León (2015), en su trabajo de investigación titulado "Auditoría 

Operativa a la Gestión de Inventario de la Empresa Ecuatoriana de Negocio, Ecune S.A. en el 

primer semestre del año 2014" planteo como objetivo general evaluar los procesos de gestión y 

control de inventario, mediante la aplicación de una auditoría operativa (...).         

             Como conclusión se determinó mediante los levantamientos de información realizados 

en las bodegas de la empresa que los empleados aplican parcialmente los respectivos manuales 

de funciones; por lo cual algunos controles que se ejecutan en el área son deficientes, toda vez 
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que en uno de los casos existe mercadería deteriorada que no ha sido reportada a tiempo. Los 

procedimientos establecidos en el área deben ser cumplidos en su totalidad, por lo tanto se 

tomará como antecedente de la investigación que estamos realizando. 

 Según Guale & Perero ( 2013), en su trabajo de investigación titulado "Auditoría 

Operativa para el Departamento de Almacenamiento y Distribución de una Empresa Importadora 

y Distribuidora de Artículos de Ferretería en la ciudad de Guayaquil" planteo como objetivo 

general efectuar un estudio y análisis de los procesos de almacenamiento y distribución con el 

propósito de identificar las deficiencias, brindar oportunidades de mejoras en los controles 

operacionales mediante la Auditoría Operativa.  

 En conclusión se comprobó que los controles aplicados no son efectivos debido a la falta 

de procedimiento, toda vez que la mayoría de las actividades fueron dictaminadas por el Jefe de 

Logística. Además otra falencia presente se debe a la falta de codificación de la mercadería ya 

que esto imposibilita su rápida ubicación al momento de realizar un despacho, se tomará como 

antecedente y aporte para la investigación 

2.2 Marco Teórico 

 2.2.1    Inventario 

 2.2.1.1    Antecedentes del inventario 

  Los inventarios han existido desde tiempos inmemorables, diversos pueblos en la 

antigüedad almacenaban grandes cantidades de alimentos para satisfacer las necesidades de las 

personas en época de sequía. Los inventarios existen porque son una forma muy segura de evitar 

problemas de escasez. 
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 2.2.1.2    Definición  

 Según Gil (2009): 

 Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del 

 negocio, para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

 comercialización. (pág. 5) 

 

  Los inventarios son considerados como bienes corpóreos que posee una compañía, 

constituidos por materia prima, productos en proceso, productos terminados, suministros,  que 

posteriormente serán utilizados para el giro del negocio de la compañía. 

 Según Sastra ( 2009): 

 El inventario es por lo general, el activo mayor en los balances de una empresa a si 

 también los gastos por inventarios, llamados costos de mercancías vendidas, son 

 usualmente los gastos mayores en el estado de resultados. (pág. 5) 

 

 El inventario representa un rubro muy importante para la compañía, ya que es 

considerado como el corazón del negocio, planteándolo desde un punto de vista simple; si el 

inventario no es llevado de manera correcta este generaría una distorsión de la realidad de los 

productos que se mantienen en stock, las demandas de productos no serían cubiertas y esto 

afectaría a la operación de ventas y al no existir un número considerado de ventas esto 

representaría bajas económicas para la compañía.  

 2.2.1.3    Importancia del Inventario 

 De acuerdo a Sierra ( 2012), afirma que: 

 "Tener al día todos los productos que ofrecen es una tarea engorrosa pero vital para el 

negocio. De ahí la importancia del inventario, una herramienta que nos ayuda a tener controlado 
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toda la existencia (...). Sin embargo si esta herramienta es bien gestionada podremos obtener 

controlado algo tan importante como el flujo comercial de la empresa." ( pág. 60) 

 El manejo del inventario es de gran importancia para el desarrollo de la compañía sea 

grande o pequeña, ya que si no es llevado de manera adecuada puede ocasionar  problemas en el 

cumplimiento de la demanda de productos; es importante mencionar que si el inventario no se 

maneja con efectividad, las malas acciones pueden repercutir en el estado económico de la 

compañía. 

 2.2.1.4    Tipos de Inventarios 

 La clasificación del inventario facilita su incorporación en los procesos organizacionales. 

Inventario Inicial: Es aquel que se realiza al dar inicio a las operaciones de la compañía  

Inventario Final: Se realiza al cierre del ejercicio económico y sirve para determinar una nueva 

situación patrimonial. 

Inventario Perpetuo: Es el que se lleva continuo con las existencias en el almacén, por medio 

de un registro detallado que pueda servir también como mayor auxiliar, donde se llevan los 

importes en unidades monetarias y las cantidades físicas. 

Inventario Intermitente: Éste se puede efectuar varias veces al año y se recurre a él por 

diversas razones. 

Inventario Físico: Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y anotar todas y cada una de las 

diferentes clases de bienes que se hallen en existencia en la fecha del inventario, y evaluar cada 

una de dichas partidas. Se realiza una lista detallada y valorada de las exigencias.  

Inventario de Productos Terminados: Todas las mercancías que un fabricante ha producido 

para vender a sus clientes. 
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Inventario en Tránsito: Se utiliza con el fin de sostener las operaciones  para abastecer los 

conductos que ligan a la compañía con sus proveedores a sus clientes. 

Inventario en Proceso: Son existencias que se mantienen a medida que se añade mano de obra , 

otros materiales o costos indirectos a la materia bruta; mientras no concluya su proceso de 

fabricación, ha de ser inventario en proceso. 

Inventario Disponible: Aquel que se encuentra disponible para la producción o venta. 

Inventario de Mercancía: Lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa, 

los cuales los compran para luego venderlos sin ser modificados. 

Inventario de Suministro de Fábrica: Son los materiales con los que se elaboran los productos, 

pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta. 

 

 2.2.1.5   Métodos de Costeo de Inventario 

   Loja ( 2015) afirma que: 

 "La valuación de inventarios es el proceso en que se selecciona y se aplica una base 

específica para valorar los inventarios en términos monetarios. A continuación se presentarán los 

métodos de valuación de inventarios que son los que comúnmente se utilizan en las empresas. 

 2.2.1.5.1   Método PEPS (Primera entrada, primera salida) 

 El método PEPS tiene como base que las existencias que primero entran al inventario son 

las primeras en salir del mismo. Esto es que las primeras materias primas adquiridas son las 

primeras que se entran al proceso o los primeros productos producidos son los primeros que se 

venden. 
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 2.2.1.5.2   Método Promedio Ponderado 

 Este método consiste en hallar el promedio ponderado de cada material que hay en el 

inventario final cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de 

adquisición, por cuanto se ha comprado en distintas épocas y a diferentes precios. ( pág. 18) 

 2.2.2    Control Interno 

 2.2.2.1    Definición 

 Según  Rojas (2007), afirma que: 

 "El Control Interno es el conjunto de de planes, métodos y procedimientos adoptados por 

una empresa u organización , con el fin de asegurar que los activos estén debidamente 

protegidos, que los registros contables sean fidedignos y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las 

metas y objetivos previstos. (pág. 36) 

 Dentro del Control Interno existen una gama de procesos los cuales tienen como fin 

realizar la evaluación de las actividades y operaciones que realiza la empresa, para determinar en 

qué medida se están cumpliendo las metas u objetivos propuestos dentro de los periodos de 

tiempo establecidos por la empresa 

 2.2.2.2    Objetivos del Control Interno 

 Según Estupiñan (2006); 

 "El Control Interno comprende el plan organizacional  y el conjunto de métodos  y 

 procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 
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 registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

 eficazmente según las directrices marcadas por la administración. 

 De acuerdo a lo anterior, los objetivos básicos son: 

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la empresa. 

 Verificar la razonabilidad y la confiabilidad de los informes contables 

administrativos. 

 Promover la adhesión de las políticas administrativas establecidas. 

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados." ( pág. 19) 

 Según la Contraloría General del Estado ( 2009); 

 El Control Interno de las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión institucional, deberá 

contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios 

éticos y de transparencia. 

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar 

bienes y servicios públicos de calidad. 

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. ( pág. 1) 

 2.2.2.3    Clasificación del Control Interno 

 Según Alvarado & Tuquiñahui (2011), afirman que: 
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 " De acuerdo a las definiciones anteriormente presentadas sobre control interno a 

continuación se presenta su clasificación: 

 Administrativo: Lo conforma el plan de organicacion, procedimientos y registros 

relacionados con los procesos de decision para poder autorizar las actividades comerciales de la 

dirección quien debe alcanzar los objetivos establecidos, lo cual es el principio para establecer un 

control contable. 

 Financiero o Contable: Consiste el plan de organizacion y los procedimientos y 

registros referentes a la salvaguarda de los activos y a la fiabilidad de los registros financieros y 

en consecuencia, está diseñado para proporcionar una razonable (...). (pág. 43) 

 2.2.2.4    Modelo de Control Interno COSO. 

 2.2.2.4.1 Antecedentes 

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) surge en 

el año 1992, en Estados Unidos. Es una organización del sector privado sin fines de lucro que 

cumple la función de orientar a la administración ejecutiva y a las entidades de gobierno hacia el 

establecimiento de operaciones más efectivas, eficientes y éticas. 

 El COSO se encuentra patrocinado por las siguientes cinco organizaciones: 

 American Accounting Association (AAA) 

 American Institude of Certified Public Accountants (AICPA) 

 Financial Executives International (FEI) 

 Institude of Management Accountants (ima) 



19 

 The Institude of Internal Auditors (IIA) 

 2.2.2.4.2 Definición 

 COSO ( 2013) afirma que: 

 "El Control Interno es llevado a cabo por el consejo de administración, la   

 dirección y el resto de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar  

 un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos  

 relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento." ( pág. 3) 

 La administración es la encargada de crear procesos que permitan el control de las 

diferentes áreas que conforman la empresa, para de esta manera asegurar la realización y el 

cumplimiento de las tareas designadas en cada área, proporcionando una seguridad razonable 

referente al logro de los objetivos de la empresa. 

A continuación se presentará la variedad de herramientas que este modelo de control dispone. 

  

 

 Tabla 2 Herramientas de Control Interno 

 

 Herramientas de Control Interno 

 

HERRAMIENTAS DE CONTROL INTERNO 

Problemas a solucionar                   Herramienta de Referencia 

Como diseñar e implementar un           COSO - Estructura conceptual 

sistema de control interno.                       integrada. 

Cómo evaluar un sistema de control    COSO - Herramienta de  Evaluación           

Interno. 

Cómo valorar un sistema de control     SEC - Orientación para la 

Interno.                                                              administración. 

Cómo auditar un sistema de control     PCAOB - Estándar de auditoría No.5 

Interno.                                                 y también el estándar de auditoría  No.2 
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Cómo supervisar un sistema de            A la fecha no hay herramienta  

Control interno.                                     referencia 

Cómo presentar a partes externas         COSO - Reporte a partes externas 

Reportes sobre el control interno 

  Nota: Adaptado de "Manual de Control Interno para mejorar la gestión de  

  Facturación y Cobranza en Rocalvi S.A." por Chazi, 2015, pág. 18. 

 

 

 2.2.2.4.3    Objetivos 

 Para tener un conocmineot general del control interno el modelo del COSO en su versión 

más reciente que corresponde al marco integrado, que fue publicado en el 2013, prevee de tres 

objetivos de vital importancia en lo que corresponde a control: 

 Objetivos  Operativos 

 Objetivos de Información  

 Objetivos de Cumplimiento 

 Según COSO (2013) en su marco integrado establece tres categorías de objetivos que le 

permiten a las empresas enfocarse en diferentes puntos del control interno. 

 
  Figura 2: Objetivos del Control Interno 

  Fuente: Adaptado al Control Interno Marco Integrado por COSO, 2013. PG 13 

 

 2.2.2.4.4    Componentes del Control Interno 

 Según Whittington & Pany, afirman que: 
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 "El Control Interno varía mucho entre las organizaciones, según factores como el tamaño, 

la naturaleza de las operaciones y los objetivos. No obstante, ciertas características son 

esenciales para un buen control interno en las grandes empresas" ( pág. 214). 

 Incluye cinco componentes:  

1. Entorno de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión 

 
Figura 3: Modelo de Componentes del Control Interno COSO  

      Fuente: Cooper & Lybrand "Los nuevos conceptos del control interno" 

 

 La figura expuesta representa que el entorno de control es donde las personas realizan sus 

actividades cumpliendo con sus responsabilidades y es tomado como base o soporte  de los otros 
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componentes, en los cuales se evalúan los riesgos y se diseñan actividades de control que 

permitan detectar los riesgos presentados, supervisando el cumplimiento de todas las actividades 

y funciones, estos componentes serán efectivos y eficaces siempre y cuando exista la adecuada 

información y comunicación en la compañía. 

 Alvarado & Tuquiñahui ( 2011) describe cada componente del control interno de la 

siguiente manera: 

a) Ambiente de Control 

 El entorno o ambiente de control es el conjunto de circunstancias y conductas que 

conforman el funcionar de una entidad. (...) Determina las pautas de comportamiento en una 

organización e influye en el nivel de concientización del personal respecto del control. 

b) Evaluación del Riesgo 

El riesgo se define como la probabilidad de que un evento o acción afecte adversamente a 

la entidad su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos que pueden 

incidir en el logro de los objetivos del control interno de la entidad; estos riesgos incluyen 

eventos o circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte de información. 

c) Actividad de Control 

 Están constituidas por los procedimientos que permitan el cumplimiento de los objetivos 

para evitar y anular los riesgos, las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la 

organización y en cada una de las etapas de la gestión. 

d) Información y Comunicación 

Para poder controlar una empresa y tomar decisiones correctas respecto a la obtención, 

uso, aplicación de los recursos, es necesario disponer de información adecuada y oportuna. 
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e) Supervisión  

 Corresponde a la dirección la existencia de una estructura de control interno adecuada y 

eficiente como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel adecuado, se 

procede la evaluación de actividades de control a través del tiempo pues toda organización tiene 

áreas donde los mismos están en desarrollo y necesitan ser reforzados o remplazados debido a 

que perdieron su eficacia. (pág. 77) 

 2.2.5   Auditoría 

 2.2.5.1  Definición 

  Según  (Reyes J. , 2010) 

  "Es la recopilación y evaluación de datos sobre información cuantificable de una entidad 

económica para determinar el grado de correspondencia entre la información y los criterios 

establecidos."   

 2.2.5.2   Objetivos 

Según Izquierdo & Leon ( 2015), afirman que: 

  La determinación de los objetivos de la aplicación de la auditoría, dependerá 

exclusivamente del tipo de auditoría a ejecutar, sin embargo, mencionamos los siguientes 

objetivos generales de un proceso de auditoría: 

 Determinar el grado de confiabilidad, integridad, veracidad de la información  
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 Verificar procedimientos, controles, y políticas de la empresa auditada, con el fin de 

identificar riesgos que incidan significativamente en el giro del negocio de la empresa 

auditada. 

 Incentivar el auto análisis de las operaciones administrativas, financieras y operativas de 

manera periódica. (pág. 27) 

 2.2.5.3  Tipos de Auditoría 

 a) Según su lugar de aplicación 

 Auditoría Interna: Examen analítico, sistemático realizado por profesionales que 

pertenecen a la misma empresa. 

 Auditoría Externa: Examen analítico, sistemático realizado por profesionales ajenos a la 

empresa, cuyo propósito de emitir un criterio profesional independiente. 

 b) Según su especialización 

 Auditoría Pública o Gubernamental 

 Auditoría Laboral 

 Auditoría Ambiental 

 Auditoría de Tecnologías de Información 

 c) Según su aplicación 

 Auditoría financiera 

 Auditoría de Cumplimiento 

 Auditoría de Gestión 
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 Auditoría Integral 

 Auditoría Forense 

 Auditoría de Obras Públicas o de Ingeniería  

 Auditoría Operativa 

 2.2.6 Auditoría  Operativa  

 2.2.6.1    Definición 

 Según Meza & Daniela (2012), afirman que: 

" La auditoria operativa es: 

Crítica: El auditor no debe aceptar lo que se le presente a la primera, debe buscar todas las 

evidencias posibles para tener un buen juicio. 

Sistemático: Porque se elabora un plan para lograr los objetivos (este plan debe ser coherente). 

Imparcial: Nunca debe dejar de ser objetivo e independiente (tanto en lo económico como en lo 

personal)."  (pág. 66) 

 Varios autores manifiestan que auditoría operativa es un diagnostico realizado de manera 

profesional para evaluar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones de una determinada 

empresa. 

 2.2.6.2    Importancia de la Auditoría Operativa 

 Según Izquierdo & Leon  (2015), afirma que: 
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La aplicación de una auditoría operativa es importante porque permite evaluar lo 

controles ejecutados por la alta administración de la entidad y quienes hagan de jefes inmediatos, 

para concluir si fueron los más oportunos de acuerdo a los objetivos ya establecidos. (pág. 33)  

 2.2.6.3    Fases de auditoria 

  Mejía, B. (2009) considera que sin importar el tipo de auditoría que se realice, las fases 

identificadas a continuación deben ser cumplidas en su totalidad las fases de la auditoría se 

pueden identificar claramente como procesos independientes y es conveniente, antes de iniciarla, 

tener claro cada uno de ellos de acuerdo con el tipo de auditoría.  

 Cook & Winke (2000) afirman que: "Las fases específicas de la auditoría operacional 

dependen de la naturaleza de la compañía (...). Los siguientes pasos (...), son típicos de las fases 

de una unidad operacional: 

 1. Selección del área operacional a auditar 

 2. Preparaciones preliminares  

 3. Programa de Auditoría 

 4. Investigación y análisis 

 5. Evaluación y Recomendaciones 

 6. Informe Final  

1. Selección del área Operacional a auditar 

La primera fase de la auditoría operacional es la identificación del área o función que 

cubrirá el examen. El área seleccionada se basa normalmente en una actividad, un sistema o una 

función dentro del negocio (...). 
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Al seleccionar el área que se auditará, el auditor toma en cuenta muchos factores y debe 

dar prioridad especial a las operaciones que representan grandes desembolsos o inversiones (...). 

 

2. Preparaciones Preliminares 

Después que se ha seleccionado una operación para ser auditada, se asignarán tan pronto 

como sea posible los empleados que harán la revisión. De esta manera los auditores tienen 

oportunidad de conocer el área antes de comenzar con la auditoría. El conocimiento del área 

incluye el estudio de las descripciones de puestos y los manuales de procedimientos, lectura de 

periódicos especializados etc. (...). 

 

3. Programa de Auditoría 

La redacción del programa de auditoría es un aspecto fundamental de la auditoría 

operacional. Sólo despues de familiarizarse por completo con la operación puede el auditor 

determinar todos los pasos de un programa de auditoría. (...) No obstante el auditor debe 

establecer un programa inicial de auditoría con base a una investigación preliminar (...). 

 

4. Investigación  y Análisis 

 Al seguir un programa de auditoría el auditor busca descubrir los hechos en cuanto a la 

operación del área bajo estudio. (...) El auditor examina suficiente evidencia para llegar a una 

conclusión acerca de la fidelidad con la cual la asignación de responsabilidades y la realización 

de las operaciones siguen los procedimientos y controles establecidos para lograr los objetivos de 

la administración. El auditor revisa las asignaciones de empleados para determinar que los 

trabajos sean cubiertos con personas que tengan el entrenamiento apropiado.  
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5. Evaluación y recomendaciones 

 Conforme los auditores continúan sus procedimientos de investigación y análisis, 

simultaneamente comienza la evaluación de sus hallazgos. 

Al terminar la fase de investigación y análisi de su examen, los auditores obienen una 

amplia visión de todos los hechos; entonces se encuentran en posibilidad de evaluar el área 

operacional en términos del grado en que siguen los procedimientos apropiados y los motivos de 

cualquier desviación. También pueden evaluar lo adecuado de los controles y la afectividad de 

los sistemas de presentación de informes. 

 

6. Informe Final 

Es probable que los auditores recomienden en su informe final muchos pasos específicos 

a tomar por el personal operacional con el fin de cumplir más estrechamente los procedimientos 

establecidos, implementar mejores controles, evitar errores y por último mejorar las utilidades. 

El informe deberá ser conciso como sea razonablemente posible. Debe omitir los asuntos que no 

merezcan atención del ejecutivo y separar con toda claridad los hechos de las opiniones. " (pág. 

404) 

 2.2.7    Elementos de representación de procesos mediante Diagramas de Flujos 

 La elaboración de un Diagrama de Flujo o Flujograma es empleado con el objetivo de 

describir paso a paso los procesos que se ejecutan en una área o en la compañía en general, 

desarrollándose de manera íntegra y ordenada, teniendo como fin ser una representación gráfica 

de procesos que sea de fácil compresión de cómo funciona o que orden consecutivo debería 

llevar un proceso. 



29 

 2.2.7.1    Diagrama de Flujo  

 Según Galvez & Ramos (2015): 

 "Un diagrama de flujo es una esquematización gráfica de las actividades que conforma un 

proceso mediante símbolos predefinidos, facilitando su comprensión de manera íntegra hacia las 

operaciones y a su vez permite visualizar lo puntos de control para obtener mejoras y optimizar 

los procesos." (pág. 38) 

 Franklim (2009) afirma que: "(...) Representan de manera gráfica la sucesión en que se 

realizan las operaciones de un procedimiento (...). En ellos se muestran las áreas o unidades 

administrativas y los puestos que intervienen en cada operacion descrita (...)" (p.259). 

 

 2.2.7.2     Pasos para elaborar un Diagrama de Flujo 

 Se deben seguir ciertas indicaciones para elaborar un Diagrama de Flujo: 

1. Levantamiento de información del proceso que se representará en el diagrama de flujo. 

2. Conocer el objetivo de la realización de un diagrama de flujo. 

3. Identificar que usuarios harán uso del diagrama de flujo. 

4. Determinar el límite de los procesos que se representarán. 

 

 2.2.7.3     Simbología del diagrama de flujo 

 A continuación se presentará la simbología que contiene un diagrama de flujo 

 

 Tabla 3 Simbología del Diagrama de Proceso 

 

 Simbología del Diagrama de Proceso 
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Conectos fuera de 

página

Conecta las partes de un diagrama 

de flujo en páginas diferentes

Documento Expresa salida de datos

Conector

Conecta las partes de un diagrama 

de flujo dentro de una misma 

página

Datos
Lectura de datos ingresados por 

los usuarios

Proceso predefinido Llama a un procedimiento

Proceso Representa un proceso

Decisión Representa una condición: si o no

Simbología Nombre Descripción

Terminador Inicio y fin del diagrama de flujo

 

 Si los símbolos del diagrama y la descripción presentada no muestra con claridad la 

actividad que se realiza se puede escribir información adicional sobre el diagrama de flujo . 

 El diagrama de flujo presenta varias reglas par su elaboración: 

 El flujo de la información se muestra de la parte superior a inferior y de izquierda a 

derecha, si el flujo se encuentra representado de esa manera no será necesario utilizar 

flechas direccionales con las líneas de flujos. 
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 El símbolo de entradas/salidas siempre tiene  que estar conectado directamente a un 

símbolo de proceso. 

 Un símbolo de proceso se pude unir directamente con uno a más símbolos de proceso. 

 Cada entrada tiene que producir una salida. 

Hemos tomado de ejemplo un diagrama de flujo, del proceso de elaboración, recepción y 

despacho de pedidos de la empresa Primarrovi, la cual se dedica a la preparación y 

distribución de comida.  

 
 

  Figura 4: Diagrama de Flujo de Proceso de elaboración, recepción y  

  despacho de pedidos 

  Fuente: Primarrov 
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2.3 Marco Contextual 

 2.3.1  Antecedentes. 

         Dapromach S.A es una compañía constituida en enero de 2016 en la ciudad de Guayaquil, 

cuenta con aproximadamente 42 empleados y su actividad principal gira en torno a la 

distribución de productos como embutidos, cárnicos, enlatados, productos secos, entre otros. 

    2.3.2   Misión 

         Ser una empresa innovadora en la industria alimenticia , satisfaciendo a los consumidores 

y clientes con optima calidad y excelente servicio. 

        2.3.3  Visión 

        Empresa comercializadora de alimentos, ha alcanzado reconocimiento por la calidad de 

sus productos distribuidos, con un alto sentido de responsabilidad social. 

       2.3.4  Valores Institucionales 

 Dapromach S.A. está fundamentada en tres valores centrales que inspiran su propósito y 

los principios que guían sus relaciones: 

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Compromiso 

 Seguridad 
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      2.3.5  Principios 

 Clientes: Dapromach trabaja junto a sus clientes ofreciendo siempre productos de calidad. 

Innova sus procesos y productos para liderar los mercados en los cual está presente. 

Atiende los pedidos de sus clientes con un servicio rápido y prolijo. 

 Sociedad: Dapromach, en consonancia con su responsabilidad corporativa, actúa como un 

buen ciudadano, que siempre busca las mejores relaciones con los diferentes grupos de 

interés, en un ambiente de armonía y colaboración. Comparte su experiencia y 

conocimiento para contribuir al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de las 

áreas de influencia de sus operaciones. Alienta el civismo y paga los impuestos que le 

corresponden. Es respetuosa y solidaria con las personas y con el cuidado del equilibrio 

ambiental. 

 Colaboradores: Dapromach S.A. lidera a sus colaboradores con el ejemplo, en forma justa 

y ética. Tiene un compromiso solidaridario y respetuoso con cada uno de ellos y no tolera 

la deshonestidad. Reconoce el talento y ofrece una remuneración equitativa. Promueve el 

trabajo en equipo y la delegación con responsabilidad en condiciones laborales de 

limpieza, orden y seguridad. Ofrece igualdad de oportunidades de empleo, desarrollo y 

promoción a todos quienes están calificados para ello. Motiva y acoge sugerencias y 

recomendaciones de sus colaboradores para el bien de la compañía. 

 2.3.6 Análisis FODA 

 La compañía Dapromach S.A. expresa su análisis de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas mediante el formato que se visualiza en la tabla No. 4.  
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 Tabla 4 Análisis FODA 

 

 Análisis FODA 

 

 

* En todas las lineas de productos que se 

distribuyen se ofrece promociones

* Que nuestros vendedores no tengan la 

capacidad de vender los suficientes 

productos .

OPORTUNIDADES AMENAZAS

* Demanda creciente en la venta y 

consumo de productos

* Que no se realice un adecuado control 

de inventario

* Mientras exista mayor volumen de 

venta, mayor es el beneficio para nuestro 

proveedor y una mejor disminución en 

nuestros costos.

* El cliente decida adquirir el producto 

de negocios informales debido a la 

economía actual.

FORTALEZA DEBILIDADES

* Fuerza de venta organizada y 

preparada, que permite ingresar a un gran 

parte del sector que se desea llegar.

* El comercio equitativo favorece la 

relación entre el proveedor y el 

comprador, lo cual facilita el intercambio 

de ideas que beneficien a ambas partes.

* Desarrollo de programas de 

bioseguridad que maneja normas de 

INOCIUDAD SANITARIA

* Al inicio del negocio es dificil contar 

con la lealtad de los clientes.

* No se posee una adecuada logística de 

producción, debido a las temporadas 

altas y bajas de demand, lo que ocaciona 

insatisfacción en los clientes.

* Hay clientes que por su ubicación no es 

posible realizar la distribución del 

producto constantemente a su necesidad.

 
 Nota: Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la compañía 

 Dapromach S.A., información proporcionada por la Gerencia.  

 

2.4 Marco Conceptual 

 Actividades de Control: IFAC (2013) afirma que: " Son aquellas medidas y 

procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices marcadas por la dirección se llevan a 

cabo. Las actividades de control son un componente de control interno." (pág. 9) 

 Confidencialidad: IESBA (2014) afirma que: "Abstención de divulgar información 

confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales, además de no 

utilizar dicha información para beneficio propio o de terceros (...)." ( pág. 19) 
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 Control Interno: IFAC (2013)afirma que: "El proceso diseñado, implementado y 

mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal , con la 

finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos (...)" 

(pág. 9) 

 Dirección: IFAC ( 2013) afirma que: "Persona o personas con responsabilidad ejecutiva 

para dirigir las operaciones de la entidad (...), la dirección incluye a algunos o a todos los 

responsables del gobierno de la entidad." (pág. 13) 

 Fraude: IFAC (2013)afirma que: "Es un acto intencionado realizado por una o más 

personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros , 

que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal." (pág. 

18) 

 Indagación: IFAC (2013) afirma que: " Consiste en la búsqueda de información, 

financiera o no financiera, a través de personas bien informadas tanto de dentro como de fuera de 

la entidad." (pág. 20) 

 Integridad: IESBA (2014) afirma que: "Ser francos y honestos en todas sus relaciones 

profesionales y empresariales." (pág. 16) 

 Objetividad: IESBA (2014) afirma que: "No comprometer el juicio profesional o 

empresarial a causa de prejuicios , conflicto de intereses o influencia indebida de terceros." (pág. 

17)  
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 Procedimientos de Revisión: IFAC (2013) afirma que: "Se consideran necesarios para 

alcanzar el objetivo de un encargo de revisión, principalmente mediante la realización de 

indagaciones entre el personal de la entidad sobre los datos financieros y mediante la aplicación 

de procedimientos analíticos a dichos datos." (pág. 16) 

 Riesgo de Auditoría: IFAC (2013) afirma que: " Es el riesgo de que el auditor exprese 

una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones 

materiales, es una función del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección." (pág. 

28) 

2.5 Marco Legal 

 Reglamento para la aplicación de la Ley de Registro Único de Contribuyentes Ruc 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

 Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 2 Inventarios y NIC 8 Políticas Contables, 

cambios en las estimaciones contables y errores) 

 ISO 9000 

 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación 

 El diseño de la investigación es la estrategia que se adopta para dar respuesta al problema 

suscitado, dónde y cuándo se recopilará la información necesaria que ayudará a determinar los 

problemas presentados en la compañía. 

  En el presente trabajo investigativo se utilizará el diseño de campo, ya que la información 

se la obtendrá de un contexto natural; es decir que todas aquellas técnicas que se utilizarán para 

la obtención de información se desarrollarán dentro del lugar donde se den los hechos; es decir, 

en las instalaciones de la compañía Dapromach S.A. 

 Vélez (2014) afirma que: "Esta investigación se la maneja al momento de realizar las 

visitas a la empresa (...), y conocer de cerca el problema de la investigación recopilando 

información de primera mano a través de un cuestionario de control interno en base a la 

sistematización del problema". ( pág. 42) 

3.2 Tipo de Investigación 

 Para el presente trabajo investigativo se empleará la investigación descriptiva; en el cual 

se utilizarán métodos como la indagación y observación, técnicas que permitan la recopilación de 

información tales como cuestionarios y entrevistas, los procesos que conlleven a la realización de 

estos métodos y la información que se obtenga deberán ser descritos; así como también las 

situaciones y eventos que se presenten. 
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 Vélez ( 2014), afirma que: 

 " A través del método descriptivo obtenemos el informe final de auditoría en el que se 

describe y analiza el cumplimiento de políticas, normas y demás reglamentos internos 

relacionados al manejo de inventarios" (pág. 41). 

3.3 Población y Muestra 

 La población que se considerará para el presente trabajo investigativo corresponde al total 

de los empleados que realizan funciones y actividades en el área de inventario; de acuerdo a la 

información que nos proporcionaron son ocho personas quienes se encuentran en esta área. 

 En el siguiente cuadro se detallarán las personas con sus respectivos cargos que 

comprenden la población dentro del área de inventario, y al no ser una población numerosa, será 

considerada en su totalidad como la muestra. 

 Tabla 5 Personal del área de Inventario 

 

 Personal del área de Inventario 

 

NOMBRES                                           CARGOS 

      Ronald Arellano                                        Jefe de Logística 

      Pedro Moncada                                         Facturador 

      Tyron Campoverde                                   Jefe de Bodega 

      Alvaro Campozano                                   Bodeguero 

      Steven Palacios                                         Bodeguero 

      César Yepez                                              Repartidor 

      Kerry Guevara                                          Repartidor 

      Erick Guerrero                                          Repartidor 

Nota: Listado del personal del área de Inventario en Dapromach S.A 

especificando su función laboral. 

 Elaborado por: Autores 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

 Esta recolección de datos y posteriormente evaluación se realizará mediante la aplicación 

de los siguientes medios: 

 Entrevistas 

 Cuestionarios 

 Plan de Auditoría Operativa. 

 3.4.1 Entrevista 

 En una entrevista a través de las preguntas realizadas se logrará establecer una 

comunicación, en la cual se recibirá información acerca de un tema en específico. Se acordó 

realizar una entrevista al personal del área de inventario, con el objetivo de conocer la situación 

actual del área; a continuación se detallará un cronograma de la entrevista a realizar: 

 Tabla 6 Cronograma de entrevista para el área de Inventario 

 

 Cronograma de entrevista para el área de Inventario 

 

ENTREVISTADO                                      CARGO                       FECHA 

Ronald Arellano                                        Jefe de Logística             03/11/2016 

Pedro Moncada                                          Facturador                      03/11/2016 

Tyron Campoverde                                  Jefe de Bodega                03/11/2016 

Alvaro Campozano                                    Bodeguero                      03/11/2016 

Steven Palacios                                          Bodeguero                       03/11/2016 

Cesar Yepez                                               Repartidor                       03/11/2016 

Kerry Guevara                                           Repartidor                       03/11/2016 

Erick Guerrero                                           Repartidor                       03/11/2016 

 Nota: Cronograma de fecha para tener en cuenta la realización de la entrevista al 

 personal con el propósito de conocer la situación del área y el manejo de los procesos   

 de control que se cumplen. 

 Elaborado por: Autores 
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 A continuación se presentará una plantilla como ejemplo, que se tomará en consideración 

para el momento en que se realice la respectiva entrevista al personal del área de inventario. 

Tabla 7 Plantilla de Entrevista 

 

Plantilla de Entrevista 

 

Fecha:  

Entrevistado:  

Cargo:  

ENTREVISTA 

1. ¿Existen objetivos definidos para el área ? ¿A través de que medio lo 

transmiten? 

 

2. ¿El área de inventario posee un manual de funciones y procedimientos ?  

3. ¿Es de total conocimiento del personal las políticas establecidas para el manejo 

de inventarios ? 

 

4. ¿La administración de la empresa se preocupa por hacer cumplir las políticas 

para el manejo de inventario? 

 

5. ¿Cuál es el método de control específico para el manejo de las entradas y salidas 

de mercadería? 

 

6. ¿Cómo se realiza la adquisición de inventario de la empresa?  

7. Para usted ¿El actual sistema de control de inventario presenta inconvenientes ?  

8. ¿Las funciones realizadas en el área d inventario se encuentran bien distribuidas 

al personal ? 

 

9. ¿La compañía cuenta con instalaciones adecuadas y medidas de seguridad que 

permitan la conservación del inventario e ingreso de personal autorizado ? 

 

10. ¿El área tiene determinado máximos y mínimos para cada adquisición de 

inventario ? 

 

11. ¿Al realizar recuentos físicos la compañía considera los artículos que deben ser 

dados de baja ? 

 

12. ¿Se hace una investigación de las diferencias reportadas entre las existencia 

física y contable ? 

 

13. ¿Los ajustes que se presentan por las diferencias de existencias físicas y 

contables son aprobados por algún funcionario autorizado de la compañía? 

 

14. ¿La empresa utiliza indicadores financieros para los inventario ?  

15. ¿Se brinda capacitación sobre las funciones que se realizan en el área de 

inventario? 

 

Nota: Plantilla de una entrevista para tener conocimiento sobre el área de inventario, sus 

procesos y gestiones. 

Elaborado por: Autores 
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 3.4.2 Cuestionario 

 La elaboración de un cuestionario será realizado con el fin de obtener información 

relevante sobre un tema en específico. Las preguntas que se utilizarán serán escritas y redactadas 

de tal forma que puedan comprenderse con facilidad. 

A continuación se presentará una plantilla como ejemplo para realizar un cuestionario. 

Tabla 8 Plantilla de Cuestionario 

 

Plantilla de Cuestionario 

 

Fecha:  

Nombre:  

Cargo:  

Marque con una X de acuerdo a lo que crea correcto, evaluando cada 

uno de las opciones mencionadas en las preguntas que se detallan a 

continuación: 

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
O

 

1. Propósito 

1. ¿Qué tal es su conocimiento sobre los objetivos del área?     

2. ¿Su conocimiento de las políticas y procedimientos del área es?     

3. ¿Las actividades que usted realiza conllevan al cumplimiento de los 

objetivos del área? 

    

2. Estructura 

1. ¿Cómo califica usted, que las actividades que realiza son 

congruentes con su puesto? 

    

2. ¿Su puesto permite que desarrolle al máximo sus habilidades?     

3. Cree usted que el personal con el que cuenta el área de inventario es 

suficiente para llevar a cabo todas las operaciones de una manera...? 

    

3. Liderazgo 

1. ¿Cómo califica la supervisión de los directivos en las actividades 

que realiza el personal? 

    

2. La administración de la compañía otorga constantes capacitaciones 

con temas relacionados a las actividades desempeñadas en el área de 

inventario? 

    

4. Control 

1. ¿Cómo califica los controles establecidos para el área?     

2. ¿Con qué frecuencia se revisan y analizan los sistemas de control?     
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Nota: Cuestionarios de preguntas para obtener una idea del funcionamiento de la estructura, 

liderazgo y control que se lleva a cabo en el área de inventario. 

Elaborado por: Autores 

 

 3.4.3 Plan de Auditoría Operativa  

 Para tratar la problemática que presenta la empresa Dapromach S.A. dentro del área de 

Inventario con respecto a sus funciones y procesos de control, se optará por emplear una 

Auditoría Operativa, que mediante la realización de un examen crítico se evaluará el desarrollo 

de las operaciones, teniendo como objetivo detectar falencias en los procesos establecidos del 

área de Inventario. 

 A continuación se desarrollara cada una de las fases de la auditoría operacional, para dar 

ejecución a estos procesos de análisis y evaluación y posteriormente al obtener los resultados 

determinar las recomendaciones y mejoras que le convengan al área de inventario. 

 3.4.3.1   Selección del área operacional a auditar 

 De acuerdo a lo analizado el área de inventario presenta un mayor riesgo para la empresa 

en cuanto a la realización de sus actividades, por cuanto la auditoría se basará en la gestión de 

sus procesos que van desde la recepción de productos hasta su almacenamiento y respectivo 

despacho, así como en la toma física del inventario. 

 3.4.3.2   Preparaciones Preliminares 

 Después que se ha seleccionado el área en la que se realizará la auditoría operativa, se 

asignará el personal que hará la revisión; de esta manera los auditores tienen la oportunidad de 
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conocer el área en lo que incluye también  las descripciones de los puestos, políticas, control de 

inventarios y manual de procedimientos. 

 3.4.3.2.1   Recursos   

 El recurso humano a emplear en la auditoría es la siguiente: 

 Supervisor: 

 C.P.A Carlos Ruiz Tapia    

 Auditoras: 

 Srta. Fiama Molineros Soria   

 Srta. Marjorie Loor Zambrano  

 Para el desarrollo de la auditoría se requiere también de los siguientes recursos: 

 

   

 Tabla 9 Equipos 

 

 Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Nota: Descripción de los equipos necesarios para llevar 

           a cabo la auditoria operativa. 

           Elaborado por: Autores 

 

 Tabla 10 Recursos Materiales y Financieros 

 

 Recursos Materiales y Financieros 

 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN                              UNIDADES   PRECIO   TOTAL 

Resmas de Hojas A4                                  1               $  4,45      $   4,50 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN                  CANTIDAD 

Computadora                                        2 

Impresora - Scanner                              1 

Cámara Fotográfica                               1 

Grabadoras                                           1 
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Negocio de Aves Negocio de Cerdos Nutricion Animal Carnes Listas

                          

Palmito                       

Flores               

Agroinsumos        

Huevos

PRODUCTOS DE DISTRIBUCIÓN

SECTOR AGROINDUSTRIAL

Arroz Productos Culinarios

                    

Fritz                          

Mr. Pollo

Indavesa

                          

Gustadina         

Rendidor

Camaron                           

Tilapa                                

Dorado                             

Picudo                              

Cazón

                                 

Pro-can                      

Pro-can Show

                                  

Gustadina                

Rubino

SECTOR DE 

ACUACULTURA

Mr. Fish

                          

Mr. Pollo                            

Mr. Pavo                   

Gallina La Estancia     

Hornero

                              

Mr. Chanco

SECTOR CÁRNICO

Cartucho de color negro                             1               $ 25,00     $ 25,00 

Cartucho de Colores                                   1               $ 30,00     $ 30,00 

Cuadernos para apuntes                             2               $   2,00      $  4,00 

Encuadernado                                             1               $   1,50      $  1,50 

TOTAL                                                                                          $ 65,00 

  Nota: Recursos Materiales y Financieros que se utilizarán en el desarrollo  

         de la Auditoría Operativa    

         Elaborado por: Autores 

 

3.4.3.2.2   Reconocimiento y visita a las instalaciones de la compañía 

 
 

Figura 5: Instalaciones del área de Inventario 

                                         Fuente: Compañía Dapromach S.A. 

 Dapromach S.A. es una compañía que distribuye productos alimenticios a clientes y 

consumidores, en la actualidad maneja varias líneas de negocios comprendidas en tres sectores: 

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6: Productos de distribución de la Compañía Dapromach S.A. 

  Fuente: Catálogo de Distribución de Dapromach S.A 
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 El objetivo meta de Dapromach S.A. es lograr ser parte de todas las familias de la ciudad 

de Guayaquil, a través de la distribución de sus productos mediante un excelente servicio y 

optima calidad, satisfaciendo la necesidad de abastecimiento de los consumidores. 

 Por lo cual para estar preparado ante cualquier eventualidad, la compañía mantiene 

establecido dentro de sus procesos una existencia mínima que debe tener en sus bodegas para 

tratar de cubrir con la demanda del mercado en el que distribuye sus productos, así mismo la 

existencia máxima para evitar una sobrecarga que posteriormente pueda ocasionar el deterioro 

del producto y así manejar una operación eficiente. 

 Para tener en consideración determinar una cantidad en stock mínimo nos permite: 

 Planificar compras de productos con anticipación para evitar el desabastecimiento. 

 El momento en que el inventario llega a este límite, es el indicador para ya realizar el 

pedido de compra. 

 El llegar al límite del stock mínimo implica que debe ser la cantidad mínima suficiente 

para cumplir con la producción hasta que llegue la reposición de los insumos. 

 

 El stock máximo deberá ser considerado en función de los siguientes criterios: 

 Es la máxima cantidad permitida para llenar el espacio del almacenamiento. 

 El stock máximo será la cantidad máxima de aprovisionamiento para que en condiciones 

normales, el producto llegue a utilizarse, sin llegar a su fecha límite de consumo. 
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Tabla 11 Stock de Productos de Dapromach S.A. 

Stock de Productos de Dapromach S.A. 

 

LINEAS DE 
PRODUCTOS 

Existencia 
Máxima 

Existencia 
Mínima 

LINEA POLLOS 5646 3391 

LINEA CERDO 3215 963 

LINEA HUEVOS 5626 3374 

LINEA EMBUTIDOS 6215 3963 

LINEA CONGELADOS  3581 1329 

LINEA PRODUCTO DEL MAR 1200 420 

LINEA ARROZ 4851 2599 

LINEA CONSERVAS 7074 4822 

LINEA PAVOS 1678 330 

LINEA MASCOTAS 8189 5911 

           Nota: Stock del inventario que se mantiene en las bodegas 

           de la empresa Dapromach S.A. 

           Fuente: Archivos de la compañía 

 Todos estos productos aunque se mantengan en la refrigeración adecuada y bajo niveles 

óptimos al ambiente, cada uno presenta un tiempo estimado en el que pueden llegar a ser 

perecibles debido al tiempo transcurrido, por lo cual se presentará a continuación el tiempo de 

perecibilidad estimado y un método efectivo que permitirá poder disponer de los productos sin 

que estos hayan expedido o caducado. 

Tabla 12 Perecibilidad estimada de los Productos 

Perecibilidad estimada de los Productos 

LINEAS DE PRODUCTOS 
Alimentos en 

nevera  (0-8°C) 

Alimentos en 
congelador 

(18°C) 

LINEA POLLOS - Hasta 10 meses 

LINEA CERDO - Hasta 6 meses 

LINEA HUEVOS 2 a 3 semanas 2 a 3 semanas 

LINEA EMBUTIDOS - - 

LINEA CONGELADOS  - 2 a 3 semanas 

LINEA PRODUCTO DEL 2 días 2 días 
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MAR 

LINEA ARROZ 6 meses 6 meses 

LINEA CONSERVAS 
hasta fecha de 
caducidad embase 

hasta fecha de 
caducidad embase 

LINEA PAVOS Hasta 10 meses Hasta 10 meses 

LINEA MASCOTAS 
Fecha de 
caducidad embase 

Fecha de 
caducidad embase 

  Nota: Tiempo en que puede llegar a ser perecibles los productos  

  distribuidos por Dapromach S.A. 

 

 Para combatir el deterioro de los productos que se mantiene en stock se tiene como 

modelo a seguir el Método ABC; de acuerdo a Granda & Rodriguez (2013) indica que: "Para 

realizar el método ABC, primero debemos identificar cuáles son los artículos de mayor rotación 

dentro de la bodega y luego procedemos a clasificarlos en tres categorías:  

 Categoría A: Son aquellos artículos más importantes para la organización, debido a que 

el grado de rotación de dichos artículos es mayor, estos artículos representan aproximadamente 

el 20% de los inventarios de la bodega.  

 Además los artículos de tipo A se los considera como tal porque reciben un mayor control 

debido a su costo de adquisición y de almacenamiento y por su gran aporte en la rentabilidad de 

la empresa. 

 Categoría B: Artículos menos relevantes que los de la categoría A, debido a que su nivel 

de rotación es medio; de tal manera que representan el 30 % de los inventarios de la bodega.  

 Para el control de estos artículos se aplicaran técnicas menos importantes pero si 

eficientes al momento de obtener resultados.  
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 Categoría C: Artículos considerados de poca importancia porque su grado de rotación es 

menor que el de las categorías A y B; aquellos representan el 50% de los inventarios de la 

bodega. (..) “( pág. 43) 

  
   Figura 7: Método ABC 

   Fuente: Adaptado de "Diseño de un sistema de gestión por   

   procesos aplicado en el área de bodega de una manufacturera  

   en la ciudad de Guayaquil" por Galvez & Ramos, 2015, pág. 44. 

 

 Dentro del Activo Corriente los rubros más importantes en el Estado de Situación 

Financiera por lo general son el efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario. De estos tres el 

inventario es el más valioso ya que la venta de productos a un precio mayor del costo 

proporciona a la compañía la principal fuente de utilidades. En el Estado de Situación Financiera 

de Dapromach S.A. se verifica que el rubro con mayor importe es el Inventario, el cual 

representa un 27% del total del Activo. 
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Clientes A

Clientes  de potencial ALTO 
que reciben un modelo de 

servicio especializado y 
enfocado a sus 

necesidades especifica s

Clientes B

Clientes de potencial 
MEDIO que reciben un 

paquete de servicio 
acorde a las necesidades 

del cliente siempre y 
cuando este cumpla con 

pedidos mínimos 
requeridos

Clientes C

Clientes  de potencial  
LIMITADO que reciben 

paquete de servicio 
establecido.

Clientes D

Clientes de potencial  
LIMITADO que  reciben 
un paquete de servicio 

básico acorde a su 
capacidad de 

almacenamiento y 
capacidad de venta

 

 Dapromach S.A. mantiene una variada gama de clientes, de esta manera a establecido 

categorizar sus clientes, ya que cada uno tiene su respectiva frecuencia de pedidos. 

 
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

    Figura 8: Categorización de clientes 

    Fuente: Catálogo de Distribución de Dapromach S.A 
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 Especificaciones del área de Inventario 

 Se presentará como está distribuida el área de inventario para la realización de sus 

operaciones mediante la ilustración de una figura y cuadro sinóptico describiendo la función de 

cada espacio. 

 
Figura 9: Distribución de espacio en el área de Inventario 

          Fuente: Plano digital del área de Inventario de Dapromach S.A. 

 

Embutido que saldrá a la venta en 

menos de 24 horas de colocación.

AREA DE INVENTARIO

DAPROMACH S.A.

Frigorífico Vertical

Tanques de Almacenamiento de Agua

Será utilizado solo para el área de 

despacho, para desinfectar junto con los 

productos químicos toda el área de 

despacho, camiones y cámaras.

Cortadora

Es donde se chuletea diariamente el cerdo 

que sera vendido a diferentes clientes en 

menos de 24 horas.

Baño

Utilizado solo para el area de inventario

Congelador 4

Pollo hornero, gallinas, pavo que deben 

mantenerse en un periodo mas de 48 

horas.

Bodega de Secos

Arroz en sus diferentes 

presentaciones mas los galones de 

salsa de tomate, mayonesa, mostaza 

etc.

Bodega de Quimicos

Productos químicos que se utilizan a 

diario para las cámaras, camiones y 

local.

Pollo hornero, gallinas, pavo que deben 

mantenerse en un periodo mas de 48 

horas.

Camara 1

Camara 2

Embutidos caducados empacados en 

fundas negras, para su respectivo 

retiro que será en plazo máximo de 24 

horas, y de vez en cuando se 

almacenaran productos que no 

entraran en la camara 1.

Congelador 1

productos chuleteados para su 

respectiva venta.

Congelador 2

Productos de mar (tilapia, camaron, 

corvina).

Congelador 3

Pollos en sus diferentes 

presentaciones con bases (canastas 

vacias) en la parte inferior para que el 

sistema de enfriamiento sea 

homogeneo. A su vez cerso y 

embutido que rotan de forma 

constante.

 
Figura 10: Descripción de los espacios del área de Inventario 

       Fuente: Plano digital del área de Inventario de Dapromach S.A. 



51 

3.4.3.2.3   Estructura Organizacional de la Empresa Dapromach S.A. 

 Previa a la aplicación del cuestionario de control interno es importante conocer en general 

las áreas de la compañía, con el fin de identificar aquella que tenga relación con el área de 

inventario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Estructura organizacional Dapromach S.A. 

   Fuente: Reglamento Interno de Dapromach S.A  

 

  

3.4.3.2.4   Principales Cargos del área de Inventario 

 A continuación se presenta los principales cargos y funciones que desarrolla el personal 

que está involucrada en el área objeto de estudio. 
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 MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS AREA DE INVENTARIO 
 

 Datos de Identificación 

 Área:                            Inventario 

 Nombre del Cargo:     Jefe de Logística y Distribución 

 Reporta a:                   Gerente General 

 

 Es la persona que supervisa el área de inventario controlando la recepción y distribución 

 de la mercadería; así mismo controlando el cumplimiento de los procesos internos del 

 área y el conocimiento total de los inventarios físicos. 

 

 Funciones: 

1. Realiza el control de logística del área, previniendo las necesidades internas y 

 coordinando el aprovisionamiento. 

2. Supervisa el estado del stock de productos. 

3. Comprueba datos identificativos de lotes de productos. 

4. Identifica los lotes salientes y su partida de identificación. 

5. Supervisa el despacho de productos  conforme a la orden de pedido de los clientes. 

6. Organiza y coordina los medios de transporte en que serán movilizados los productos 

 para su distribución. 

7. Da apoyo al departamento de contabilidad (chequeo de facturas a proveedores). 

 

 

 Datos de Identificación 

 Área:                            Inventario 

 Nombre del Cargo:     Jefe de Bodega 

 Reporta a:                   Jefe de Logística 

 

 Es la persona encargada de la administración de la bodega y del control necesario en los 

 procesos de recepción, almacenamiento y distribución de la mercadería, así como 

 también la supervisión del personal que tiene a su cargo. 
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 Funciones: 

1. Supervisión del personal operativo de cámaras. 

2. Responsable del stock de las cámaras. 

3. Responsable del stock mínimo para la venta en la zona asignada. 

4. Responsable de las actividades generales tales como, mantenimiento de cámaras, 

 vehículos, limpieza de cámaras, sitio de carga y descarga. Autorizadas por la Gerencia. 

5. Controla constantemente la temperatura de las cámaras. 

6. Registrar e informar diferencias de recepción de productos.  

7. Planifica y organiza los conteos físicos por parte del personal operativo de cámaras. 

 

 Datos de Identificación 

 Área:                            Inventario 

 Nombre del Cargo:      Asistente de Bodega 

 Reporta a:                    Jefe de Bodega 

 

 Es la persona que brinda soporte de apoyo en las funciones realizadas por el Jefe de 

 Bodega, cumpliendo también las actividades del área y supervisando el cumplimiento de 

 las mismas. 

 

 Funciones: 

1. Manejo físico de almacenamiento y despacho de producto. 

2. Cumplimiento de los sistemas de rotación de productos en la distribuidora. 

3. Limpieza, lavado y desinfección de cámaras y pre cámaras. 

4. Coordinar actividades de despacho de productos a clientes. 

5. Mantener siempre limpio el área de trabajo 

6. Ejecutar las actividades a él encomendadas por parte del jefe de bodega. 

7. Emite saldos de inventarios. 

 

 Datos de Identificación 

 Área:                            Inventario 

 Nombre del Cargo:       Repartidor 
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 Reporta a:                    Asistente - Jefe de Bodega 

 

 Es la persona que se encarga de colocar los productos en el camión, para así comenzar 

 con la distribución directa a los consumidores, cuando es necesario también brinda 

 soporte al Asistente de bodega. 

 

 Funciones: 

1. Los productos que van a ser distribuidos son trasladados al camión repartidor. 

2. Ordena y distribuye prolijamente los pedidos de cada cliente en el camión. 

3. Se preocupa en entregar responsablemente el pedido a los clientes. 

4. Brinda soporte al asistente de bodega. 

5. Mantiene limpia el área de despacho. 

 

 3.4.3.2.5   Políticas para la Toma Física del Inventario 

 En el manual de procedimientos y funciones constan las políticas contables con las cuales 

el área de Inventario se maneja; así como también políticas para la toma física de las existencias: 

 

POLÍTICAS PARA EL ÁREA DE INVENTARIO 

 

1. Ordenar las existencias que se encuentra almacenadas. 

2. Registrar las existencias en el sistema, tanto en el momento de recepción como en el 

despacho de los productos. 

3. Previo a la toma de inventarios se deberá sacar un corte de reportes. 

4. Hacer una comparación de la existencia física vs los datos que constan en los 

reportes. 

5. Ingresar asientos de ajustes en el sistema. 

6. Realizar un informe sobre la toma de inventario, describiendo las  novedades 

encontradas. 
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 3.4.3.2.6   Descripción de procesos 

 3.4.3.2.6.1   Sistema de Procesos de Manejo de Inventarios 

 Es muy importante dar a conocer el sistema de procesos que se desarrolla en la compañía 

con respecto al manejo del inventario; la compañía enfrenta falencias en esta área debido a que el 

manual de sus procesos no se encuentra bien estructurado al no existir diagramas de flujos que 

soporten dichos procesos; por lo cual la información  que se obtuvo fue recabada por la 

entrevista realizada y la observación que se tuvo en el área, para una mayor comprensión se 

detallarán los procesos mediante diagramas de flujos. 

Los procesos principales que se lleva a cabo en el área de inventario son los siguientes: 

1. Proceso 1 - Compra de productos 

2. Proceso 2 - Recepción de Productos 

3. Proceso 3 - Transferencia del stock al almacenamiento 

4. Proceso 4 - Despacho y embarcamiento de productos para su respectiva venta y 

distribución. 

Inicio Compra
Recepción de 

Productos

Transferencia del 
Stock al 

almacenamiento
Fin

Despacho y 
Embarcamiento de 
productos para su 
respectiva venta y 

distribución

 
 

Figura 12: Diagrama de proceso en general del área de inventario 

       Fuente: Autoras 
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 A continuación se detallará cada uno de los procesos que mantiene el área de inventario, 

haciendo uso de diagramas de flujo para su mejor presentación y compresión, aunque en el 

manual de procedimientos de la compañía no se encuentren representados de esta manera. 

PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS 

JEFE DE LOGISTICA JEFE DE BODEGA CONTABILIDAD

Inicio

Jefe de Bodega realiza un 
listado de requisicion de 

productos, para que sean 
solicitados por el área 

respectiva

Lista de productos 

Recibe, revisa el listado de 
productos y envia correo 

electronico solicitando los 
productos a Pronaca S.A

Jefe de Bodega recibe los 
productos y debe solicitar al 

Jefe de Logistica que registre 
el ingreso de la compra de 

productos en el sistema

Jefe de Logística 
realiza el ingreso de 

la compra en el 
sistema

Jefe de Bodega 
verifica el ingreso de 

productos en el 
sistema

Fin

 
 

  Figura 13: Diagrama de Proceso de Compra de Productos 

  Fuente: Autoras 
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Si

JEFE DE LOGISTICA JEFE DE BODEGA ASISTENTE DE BODEGA

PROCESO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

Inicio

Entrega la lista de 
productos 

Lista de productos 
Recibe y archiva la 

documentación  e imprime 

formulario de recepción de 
mercaderías.

Revisa y confirma la 
coincidencia del 

documento con el 
formulario de recepción.

Documentos 
y registros 

Descarga la 
mercaderia

Revisa que el producto se 
encuentre en buen estado, 

registra formulario de 
recepción

1
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No

Certifica el formulario de 
recepción con su firma y la 

persona que transportó la 
mercaderia

Notifica el ingreso 
del pedido a la 

bodega

Fin

1

 
  

   Figura 14: Diagrama de Proceso Recepción de Productos 

   Fuente: Autoras 
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PROCESOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

JEFE DE BODEGA ASISTENTE DE BODEGA

Inicio

Al recibir el producto 
se le coloca etiquetas, 

para su posterior 
identificación

Ubica la mercaderia 
en los espacios 

disponibles de la 
bodega

Registra en el 
sistema el ingreso 

de los productos a la 
bodega

Notifica al área de 
contabilidad la 

cantidad recibida y 
almacenada de 

productos

Fin

Designa al asistente de 
bodega a ubicar la 

mercadería en los 
lugares disponibles de 

 
 

   Figura 15: Diagrama de Proceso Almacenamiento de Productos 

   Fuente: Autoras 
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PROCESOS DE DESPACHO Y EMBARCAMIENTO DE PRODUCTOS

JEFE DE BODEGA ASISTENTE DE BODEGA TRANSPORTISTA

Inicio

El Jefe de Bodega recibe 
las notas de entrega para 

verificar los productos 
que se van  a despachar.

Reporte de Pedidos

Planifica la distribución 
de los productos 

mediante la ubicación de 
la zona de los clientes

Imprime Guia de 
Remisión

Guia de Remisión 
Copia de Factura

Verificar que 
coincidan la factura vs 

la guia de remisión

1
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Si

No¿Coinciden? Fin

Supervisa  que las cantidades
y condiciones del pedido 

sean las correctas

Entrega Guia de Remisión 
al asistente de bodega para 

el respectivo despacho de 

Guia de Remisión 
Plan de Distribución

Traslada la mercaderia 
al camión repartidor

Entrega Guia de Remisión
y plan de distribución al 

contenedor

Documentos 
Habilitantes

Entrega el pedido y 
solicita la firma del 

cliente

Guia de Remisión y 
copia de factura

Fin

1

 
 

  Figura 16: Diagrama de Proceso de Despacho y Embarcamiento de Productos 

  Fuente: Autoras 
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 3.4.3.3   Programa de Auditoría 

 Solo después de familiarizarse por completo con la operación del área objeto de estudio, 

se puede determinar todos los pasos de un programa de auditoría,  que a continuación se dará a 

conocer: 
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Tabla 13 Programa de Auditoría 

Programa de Auditoría 

2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

Preparación Preliminar

Visita a las Instalaciones de la compañía

Reconocimiento del área de Inventario

Conocer la Estructura Organizacional del la compañía

Revisar el manual de funciones realizadas por los principales

cargos del área

Reconocimiento de los procesos para el manejo del inventario

Recopilación de Información

Realizar entrevista al Jefe de Logística y al Jefe de Bodega

Aplicar encuesta al personal del área de inventario.

Aplicar cuestionario de control a los procesos del área

Análisis y Resultados

Análisis cualitativo y cuantitativo de encuestas y entrevista

Resultados, evaluación y análisis del nivel de riesgo

Aplicar indices de rotación de inventario

Presentación de Informe

Presentación del Informe obtenido del cuestionario de control interno

Presentación del informe de auditoria operativa

AUDITORÍA OPERACIONAL EN EL ÁREA DE INVENTARIO DE LA COMPAÑÍA DAPROMACH S.A.

PROGRAMA DE AUDITORIA

Inicio: Terminación:02/01/2017 05/02/2017

Responsables:

Elaborado por: Equipo Auditor Aprobado por: C.P.A Carlos Ruiz Tapia

Nota: Cronograma de actividades para el desarrollo de la auditoría operativa

Loor Zambrano Marjorie

Molineros Soria Fiama

Actividad

Mes

Enero Febrero

 



64 

 3.4.3.4   Investigación y Análisis 

 Al plantearse un programa de auditoría se buscará hallar hechos de importancia 

significativa en cuanto a las operaciones desarrolladas en el área objeto de estudio; por lo cual las 

personas encargadas de realizar la auditoría deberán examinar suficiente evidencia que permita 

validar que se cumplan con los procedimientos y controles establecidos. 

 Mediante una encuesta se evaluará si las asignación de funciones a los empleados son 

cubiertos por personas que tengan la capacitación y el entrenamiento apropiado, y mediante la 

implementación de un cuestionario se determinará si se cumplen los controles internos. 

 A continuación se presentará la encuesta que será dirigida al personal del área de 

inventario, al obtener el conjunto de respuestas estas serán analizadas y evaluadas y los 

resultados serán representados mediante índices de gestión en el punto de Análisis y Resultados. 

Tabla 14 Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

1.- Su conocimiento sobre los objetivos del área son:

Alto

Regular

Bajo

Marque con una X de acuerdo a lo que crea correcto, evaluando cada uno de las opciones 

mencionadas en las preguntas que se detallan a continuación:

DAPROMACH S.A.

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL ÁREA DE INVENTARIO

PLANEACIÓN
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2.- Su conocimiento de las políticas y procedimientos del área son:

Alto

Regular

Bajo

3. La asignación de funciones ha sido realizada de manera:

Excelente

Bueno

Regular

Malo

4. ¿Qué grado de congruencia hay entre las funciones realizadas por el personal y su cargo designado?

Alto

Regular

Bajo

5. Las capacitaciones de funciones para el área es:

Excelente

Bueno

Regular

Malo

6. ¿Cómo es la supervisión de los Jefes Inmediatos en las actividades que realiza el personal?

Excelente

Bueno

Regular

Malo

7. ¿Cómo es la comunicación dentro del área?

Excelente

Bueno

Regular

Malo

8. Los controles establecidos para el área son:

Excelente

Bueno

Regular

Malo

CONTROL

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN
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9. ¿Con que frecuencia se revisan y actualizan los sistemas de control?

Alto

Regular

Bajo

ELABORADO POR: APROBADO POR:
 

 

Nota: Encuesta dirigida al personal para tener una visión general del área de inventario. 

Elaborado por: Autoras 

 

 Así mismo se diseñó un cuestionario de control interno con el propósito de identificar si 

efectivamente los controles establecidos están siendo aplicados en el área. 

Tabla 15 Cuestionario de Control Interno 

 

Cuestionario de Control Interno 

 

SI NO CALIF POND

1.

2.

ENTREVISTADO:

¿Se tiene control de los productos que se 

encuentran deteriorados o próximos a su 

fecha de caducación?

2.2

Riesgo de Control

¿Existen mecanismos para detectar 

incorreciones en los registros?
2.1

¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de 

las actividades designadas al personal?
1.5

¿Se evalua el desempeño del personal del 

área?
1.4

¿Existe segregación de funciones dentro del 

área?
1.3

PREGUNTAS

¿La compañía tiene establecido un manual 

de procedimientos?
1.1

Ambiente de Control

¿La compañía cuenta con políticas para la 

toma físca de inventarios?
1.2

No. OBSERVACION
PONDERACIONOPCIONES

DAPROMACH S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE INVENTARIO

ENTREVISTADOR:

FECHA:
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3.

4.

5.

5.4
¿Se cumplen con los objetivos 

establecidos?

5.2
¿Se toman acciones correctivas para 

reducir el indice de errores cometidos?

5.3
¿Existe seguimiento de los errores 

comentidos?

Monitoreo

5.1
¿Existe un monitoreo continuo por parte de 

los coordinadores del área?

4.3
¿Existe reportes cuando se generan 

faltantes o sobrantes en el inventario?

4.4
¿Los registros se mantienen constantemente 

actualizados?

4.1
¿Se generan reportes de la toma física del 

inventario?

4.2
¿Se comunica al personal sobre los 

problemas que está presentando el área de 

3.4
Existen procedimientos para el 

almacenamiento de productos?

Comunicación de la Información

3.2
¿Se cumplen los procedimientos para el 

control y manejo de inventario?

3.3
¿Existe un adecuado abastecimiento de las 

unidades físicas?

Actividades de Control

3.1
La compañía cuenta con un área designada 

para que realice compra de productos?

¿La compañía cuenta con programas de 

capacitación para el personal?
2.3

¿La compañía tiene definido acciones a 

realizar cuando existen faltantes o sobrantes 
2.4

 
 

Nota: Cuestionario de Control Interno para tener un conocimiento general del área de 

inventarios. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

3.5 Análisis de los Resultados 

 Una vez realizadas las encuestas se procederá con la tabulación de los datos 

correspondiente a la información recolectada. 
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 Resultados de la Encuesta realizada al personal del área de Inventario 

 1. Su conocimiento sobre los objetivos del área es: 

 Tabla 16 Conocimiento de los objetivos del área 

 

 Conocimiento de los objetivos del área 

 

ALTERNATIVAS              RESULTADOS              PORCENTAJE 

Alto                                           5                                    63% 

Regular                                     2                                    25% 

Bajo                                          1                                    12% 

TOTAL                                     8                                  100% 

  Nota: Resultados de encuesta dirigida al personal del área de Inventario 

  Elaborado por: Autoras 

 

 

 
 

   Figura 17: Conocimiento de los objetivos del área 

   Fuente: Encuesta dirigida al personal de inventario 

 

 Análisis: 

 La mayoría del personal del área de Inventario; es decir un 63% de encuestados indica 

conocer los objetivos establecidos en el área, mientras que el 25% indica conocer poco y el 12% 

tiene bajo conocimiento. Esto no es considerado como un buen precedente ya que todo el 

personal debe saber cuál es el propósito de las funciones que realizan y cuáles son los objetivos 

que se quieren alcanzar como área. 
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 2. Su conocimiento de las políticas y procedimientos del área es: 

 Tabla 17 Conocimiento de Políticas y Procedimientos 

 

 Conocimiento de Políticas y Procedimientos 

 
ALTERNATIVAS              RESULTADOS              PORCENTAJE 

Alto                                           3                                    37% 

Regular                                     5                                    63% 

Bajo                                          0                                      0%   

TOTAL                                     8                                  100% 

  Nota: Resultados de encuesta dirigida al personal del área de Inventario 

  Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 
 

   Figura 18: Conocimiento de Políticas y Procedimientos 

   Fuente: Encuesta dirigida al personal de inventario  

 

 

 Análisis: 

 La mayor parte de los encuestados considera que su conocimiento sobre las políticas y 

procedimientos establecidos en el área de Inventario es regular, por lo cual si esta situación 

perdura; es decir, que cierta cantidad de personal no conoce en su totalidad las políticas y 

procedimientos realizaran sus funciones sin lineamientos lo cual dará cabida a posibles errores 

que afectaran las gestiones realizadas en el área. 
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 3. La asignación de funciones ha sido realizada de manera: 

  Tabla 18 Asignación de Funciones 

 

  Asignación de Funciones 

 
ALTERNATIVAS              RESULTADOS              PORCENTAJE 

Excelente                                          1                                       12% 

Bueno                                               2                                       25% 

Regular                                             4                                       50% 

Malo                                                 1                                       12% 

TOTAL                                            8                                     100% 

  Nota: Resultados de encuesta dirigida al personal del área de Inventario 

  Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 
 

   Figura 19: Asignación de Funciones 

   Fuente: Encuesta dirigida al personal de inventario 

 

 Análisis: 

 La mayor parte del personal considera que la asignación de funciones no es la correcta en 

el área de inventario, debido al sobrecargo de actividades que tendría un empleado este no 

llegaría a cumplir todas las funciones a él encomendadas y de esta manera podría ocasionar 

retrasos en las actividades diarias del área.  
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 4. ¿Qué grado de congruencia hay entre las funciones realizadas por el personal y su 

cargo designado? 

  Tabla 19 Congruencia de Funciones y Cargos 

 

  Congruencia de Funciones y Cargos 

 
ALTERNATIVAS              RESULTADOS              PORCENTAJE 

Alto                                           4                                    50% 

Regular                                     2                                    25% 

Bajo                                          2                                    25%   

TOTAL                                     8                                  100% 

  Nota: Resultados de encuesta dirigida al personal del área de Inventario 

  Elaborado por: Autoras 

 

  

 
 

   Figura 20: Congruencia de Funciones y Cargos 

   Fuente: Encuesta dirigida al personal de inventario 

  

 Análisis: 

 La mitad del total del personal que pertenece al área de Inventario concuerda que sus 

funciones mantienen una relación coherente con el cargo que tienen; sin embargo se muestra un 

descontento por parte de la otra mitad quienes indican que sus funciones no van totalmente de 

acuerdo con su cargo; para lo cual se debería hacer una revisión del perfil de los cargos y las 

funciones a realizar. 
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 5. Las capacitaciones de funciones para el área son: 

  Tabla 20 Capacitación de Funciones 

 

  Capacitación de Funciones 

 
ALTERNATIVAS              RESULTADOS              PORCENTAJE 

Excelente                                          0                                         0% 

Bueno                                               2                                       25% 

Regular                                             5                                       63% 

Malo                                                 1                                       12% 

TOTAL                                            8                                     100% 

  Nota: Resultados de encuesta dirigida al personal del área de Inventario 

  Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 
 

   Figura 21: Capacitación de Funciones 

   Fuente: Encuesta dirigida al personal de inventario 

 

 Análisis: 

 El 63% del total del personal del área de inventario considera que no reciben adecuadas 

capacitaciones sobre las funciones a realizar  para cumplir así de manera correcta con el 

desempeño de su trabajo. Se tiene conocimiento que las capacitaciones van más dirigidas a los 

Jefes del área, los cuales tienen que retroalimentar a sus subordinados.  
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 6. ¿Cómo es la supervisión de los Jefes Inmediatos en las actividades que realiza el 

personal? 

  Tabla 21 Supervisión de Actividades 

 

  Supervisión de Actividades 

 
ALTERNATIVAS              RESULTADOS              PORCENTAJE 

Excelente                                          0                                           0% 

Bueno                                               5                                         63% 

Regular                                             2                                         25% 

Malo                                                 1                                         12% 

TOTAL                                            8                                       100% 

  Nota: Resultados de encuesta dirigida al personal del área de Inventario 

  Elaborado por: Autoras 

 

 

 
 

   Figura 22: Supervisión de Actividades 

   Fuente: Encuesta dirigida al personal de inventario 

 

 

 Análisis:  

 Aunque el 63% del personal indica que existe una buena supervisión de actividades por 

parte de los Jefes inmediatos, no es una cifra que denote el buen control que se tiene de las 

actividades realizadas en el área, toda vez que aún se reportan errores por no cumplir con ciertos 

procesos. 
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 7. ¿Cómo es la comunicación dentro del área? 

  Tabla 22 Comunicación 

 

  Comunicación 

 
ALTERNATIVAS              RESULTADOS              PORCENTAJE 

Excelente                                          0                                           0% 

Bueno                                               4                                         50% 

Regular                                             4                                         50% 

Malo                                                 0                                          0% 

TOTAL                                            8                                       100% 

  Nota: Resultados de encuesta dirigida al personal del área de Inventario 

  Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 
 

   Figura 23: Comunicación 

   Fuente: Encuesta dirigida al personal de inventario 

 

 

 Análisis:  

 Existe una opinión compartida de que la comunicación en el área es buena y regular, por 

lo cual se debería tomar medidas para que esta se considere de manera excelente y así suprimir 

cualquier falta de comunicación que genere desconocimiento e incertidumbre en cuanto a 

noticias ó procesos del área. 
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 8. Los controles establecidos para el área son: 

  Tabla 23 Controles 

 

  Controles 

 
ALTERNATIVAS              RESULTADOS              PORCENTAJE 

Excelente                                          0                                           0% 

Bueno                                               5                                         63% 

Regular                                             3                                         37% 

Malo                                                 0                                          0% 

TOTAL                                                 8                                       100% 

  Nota: Resultados de encuesta dirigida al personal del área de Inventario 

  Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 
 

   Figura 24: Controles 

   Fuente: Encuesta dirigida al personal de inventario 

  

 Análisis:  

 Las opiniones del personal sobre los controles que se aplican en el área se encuentra 

compartida, esto quiere decir que un 63%  indica que los controles son buenos mientras; que el 

37% considera que los controles del área no proporcionan una seguridad de cumplimiento sobre 

los procesos establecidos. 
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 9. Con que frecuencia se revisan y actualizan los sistemas de control: 

  Tabla 24 Revisión y actualización de controles 

 

  Revisión y actualización de controles 

 
ALTERNATIVAS              RESULTADOS              PORCENTAJE 

Alto                                               1                                         12% 

Regular                                          2                                         25% 

Bajo                                               5                                         63% 

TOTAL                                         8                                       100% 

  Nota: Resultados de encuesta dirigida al personal del área de Inventario 

  Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 
 

   Figura 25: Revisión y actualización de controles 

   Fuente: Encuesta dirigida al personal de inventario 

  

 Análisis:  

 La revisión y actualización de los sistemas de controles establecidos para el área de 

inventario se encuentran considerados entre regular y malo y al existir controles que no son 

considerados excelentes, estos deben ser revisados constantemente para aplicar mejoras de ser 

necesario a fin de que la gestión de procesos se realice de forma adecuada. 
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Tabla 25 Cédula para la detección y atención de falencias 

 

Cédula para la detección y atención de falencias 

 

M.L

F.S

OBSERVACIONES: N/

APROBADO POR: C.RELABORADO POR:  

4. Control de Procesos Implementar mejoras en los controles Enero / 2017

5. Diagrama de Flujo

Representar los procesos del área de 

inventario a través de Diagramas de 

Flujo o Flujogramas.

Enero / 2017

2. Funciones

Realizar asignación de funciones de 

acuerdo al cargo otorgado de manera 

más equitativa

Enero / 2017

3. Organigrama Establecer un área de compra Enero / 2017

1. Procedimientos

Evaluar los procedimientos 

constantemente, para verificar si 

contribuyen notoriamente con la 

realizacion de las actividades del área.

Enero / 2017

No. FALENCIAS PROPUESTA SEGUIMIENTO

HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO

CÉDULA PARA LA DETECCION Y ATENCION DE FALENCIAS

FECHA:

PAGINA: 1 DE 1

AREA EVALUADA:  INVENTARIO

 
Nota: Falencias encontradas en la encuesta realizada al personal otorgando una propuesta como 

medida correctiva. 

Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: 

Esta cédula fue utilizada para verificar la información obtenida de la encuesta en cuanto a las 

falencias presentadas. 
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 Análisis cualitativo de la encuesta realizada al personal del área de   

 inventario de Dapromach S.A. 

 El análisis cualitativo de la encuesta realizada permitió establecer las siguientes 

conclusiones: 

 Referente al conocimiento que tiene el personal sobre los objetivos propuestos por el 

área, los procedimientos establecidos para la ejecución de las operaciones y las políticas con las 

cuales se rige la realización de las actividades, existe cierta cantidad de empleados que no tienen 

un conocimiento claro sobre estos temas; lo ideal para el buen funcionamiento del área es que 

todo el personal sin excepción conozca el propósito de sus funciones y bajo que lineamientos se 

deben realizar. 

 En cuanto a las funciones realizadas en el área, la mitad del personal concuerda que el 

cargo que posee actualmente mantiene congruencia con las funciones que realiza; sin embargo, 

se presenta el caso del empleado que desempeña sus funciones como repartidor de mercadería 

quien manifiesta ejercer funciones pertenecientes al asistente de bodega; por lo cual hay que 

reconsiderar este aspecto ya que la persona no cuenta con la capacitación adecuada para 

desempeñar  esas funciones. 

La comunicación dentro del área es buena y la supervisión de los jefes inmediatos también según 

la encuesta; sin embargo si estas fueran excelentes el área de inventario no presentaría falencias, 

ya que bajo una supervisión adecuada las operaciones que realiza el personal fueran efectivas. 
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Análisis cuantitativo de la encuesta realizada al personal del área de  inventario de 

Dapromach S.A. 

 La gestión de controles para verificar el cumplimiento de los procesos de acuerdo a la 

encuesta realizada el 63% del personal indica que son buenos; sin embargo, el 37% considera 

que los controles del área no proporcionan una seguridad del cumplimiento sobre los procesos 

establecidos, el caso es que en el área existen mecanismos para detectar incorrecciones en los 

registros de la toma física de inventario, pero estas incorrecciones son detectadas al momento en 

que se necesita despachar algún producto y al proceder con el conteo de las unidades existen  

faltantes o sobrantes. 

 En cuanto a políticas y procedimientos el 63% del personal indica conocer regularmente 

estos temas, mientras que el 37% tiene un alto conocimiento. Por parte de la compañía en general 

deberá realizar una retroalimentación a todos sus empleados sobre los objetivos, políticas y 

procedimientos de cada área correspondiente, para que de esta manera las operaciones de la 

empresa sean llevadas eficiente y eficazmente. 

 Por otra parte se logró determinar que la empresa si brinda capacitaciones pero sólo a los 

jefes de cada área y a su vez ellos transmitirán esta información a sus subordinados. El 25% del 

personal indica que las capacitaciones para las funciones del área son buenas. el 63% son 

regulares y el 12% son malas. 

 La encuesta dirigida al personal del área de inventario permitió conocer la realidad que 

afecta a la compañía. 
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Evaluación del Cuestionario de Control Interno - Nivel de Confianza y Riesgo 

 1. Ambiente de Control 

 En el ambiente de control se analizan aspectos importantes como: la organización de la 

compañía, manual, política y procedimiento que el personal para realizar correctamente sus 

funciones debe conocer en su totalidad. 

Tabla 26 Ambiente de Control 

 

Ambiente de Control 

 

SI NO CALIF POND

1.

16 20

1.5
¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de 

las actividades designadas al personal?
X

El seguimiento del cumplimiento de 

actividades se lo realiza 

periodicamente.

La segregación de funciones no es la 

adecuada, existe cantidades de 

actividades realizadas por una sola 

persona.

1.4
¿Se evalua el desempeño del personal del 

área?
X 2 4

No es constante la evaluación del 

desempeño del personal.

1.3
¿Existe segregación de funciones dentro del 

área?
X 3 4

43

TOTAL

1.2
¿La compañía cuenta con políticas para la 

toma físca de inventarios?
X 4 4

1.1
¿La compañía tiene establecido un manual 

de procedimientos?
X 4 4

No. PREGUNTAS
OPCIONES PONDERACION

OBSERVACION

Ambiente de Control

DAPROMACH S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE INVENTARIO

 
 Nota: Evaluación al componente de control interno - Ambiente de Control 

 Elaborado por: Autoras 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 

CT 
* 100 

    

PT     

NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 

16 
* 100 

    

20     
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NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 80 

  
Moderado 

  

    

NIVEL DE 

RIESGO 
= 100% - 80% = 20% Bajo 

 Interpretación: 

 

 Analizando el puntaje obtenido en la evaluación de ambiente de control se determinó que 

este presenta un nivel de confianza moderado del 80% y un nivel de riesgo bajo del 20%; es 

decir, que aunque no representa un gran porcentaje de riesgo, las actividades de control en el 

entorno del área se pueden mejorar. 

 

 2. Riesgo de Control 

 El componente de riesgo de control identificará y evaluará los riesgos más relevantes que 

no permitan el cumplimiento de los objetivos propuestos por el área. 

Tabla 27 Riesgo de Control 

 

Riesgo de Control 

 

SI NO CALIF POND

2.

2.1
¿Existen mecanismos para detectar 

incorreciones en los registros?
X

Si existen mecanismos, pero las 

incorreciones son detectadas al 

momento en el que se realiza el 

despacho de productos a los 

clientes.

53

Riesgo de Control

No. PREGUNTAS
OPCIONES PONDERACION

OBSERVACION

DAPROMACH S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE INVENTARIO
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13 20

2.3
¿La compañía cuenta con programas de 

capacitación para el personal?
X

La compañía cuenta con programas 

de capacitación dirigidos 

directamente a los jefes de cada área 

y ellos posteriormente compartiran lo 

aprendido con el personal a su 

cargo.

2.4
¿La compañía tiene definido acciones a 

realizar cuando existen faltantes o sobrantes 
X

3

4

TOTAL

5

5

2.1
¿Existen mecanismos para detectar 

incorreciones en los registros?
X

Si existen mecanismos, pero las 

incorreciones son detectadas al 

momento en el que se realiza el 

despacho de productos a los 

clientes.

2.2

¿Se tiene control de los productos que se 

encuentran deteriorados o próximos a su 

fecha de caducación?

X

De acuerdo a lo estipulado en el 

manual de procedimientos para la 

toma física de inventarios se debería 

tener un control de los productos que 

se encuentran deteriorados , pero 

este no se cumple en su totalidad.

5

5

3

3

 
Nota: Evaluación al componente de control interno - Riesgo de Control 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 

CT 
* 100 

    
PT     

                
NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 

13 
* 100 

    
20     

                
NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 65 

  
Moderado 

  
    

NIVEL DE RIESGO = 100% - 65% = 35% Bajo 

 

 Interpretación: 

 Analizando el puntaje obtenido en la evaluación del riesgo de control se determinó que 

este presenta un nivel de confianza moderado del 65% y un nivel de riesgo del 35%; similar al 

componente ambiente de control, por lo cual  se deberá considerar tomar medidas correctivas 

que permitan mejorar los procedimientos control y cumplimiento de las actividades del área. 

 



83 

 3. Actividades de Control 

 El componente Actividades de Control buscará cumplir a través de la supervisión y el 

control con las actividades asignadas regidas por políticas y procedimientos. 

Tabla 28 Actividades de Control 

 

Actividades de Control 

 

SI NO CALIF POND

3.

11 20

No. PREGUNTAS
OPCIONES PONDERACION

OBSERVACION

DAPROMACH S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE INVENTARIO

3.1
La compañía cuenta con un área designada 

para que realice compra de productos?
X

No cuenta con área de compras, el 

Jefe de Logística entrega al área de 

contabilidad una orden de requisición 

para que ellos gestionen la compra 

de productos que se necesita 

abastecer.

0 5

3.4
Existen procedimientos para el 

almacenamiento de productos?
X

3.2
¿Se cumplen los procedimientos para el 

control y manejo de inventario?
X

Existen los procedimientos 

establecidos pero no se cumplen en 

su totalidad.

3.3
¿Existe un adecuado abastecimiento de las 

unidades físicas?
X

2

4

5

Actividades de Control

5

5

5

TOTAL  
Nota: Evaluación al componente de control interno - Actividades de Control 

Elaborado por: Autoras 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 

CT 
* 100 

    

PT     
                

NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 

11 
* 100 

    

20     

                

NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 55 

  
Moderado 

  

    
                

NIVEL DE  
RIESGO 

= 100% - 55% = 45% Moderado 
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 Interpretación: 

 Analizando el puntaje obtenido en el componente actividades de control se determinó que 

este presenta un nivel de confianza moderado del 60% pero al existir un nivel de riesgo 

moderado del 45% es un indicativo de que el área tiene problemas. 

 

 4. Comunicación de la Información 

 Este componente evalúa si existe una eficaz comunicación dentro del área, permitiendo 

así un mejor control del entorno y de la realización de las actividades realizadas por el personal.  

Tabla 29 Comunicación de la Información 

 

Comunicación de la información 

 

SI NO CALIF POND

18 20TOTAL

5

5

5

54

Si ha existido ocaciones en la que los 

reportes no han estado actualizados 

a la fecha actual.

X

4.2

¿Se comunica al personal sobre los 

problemas que está presentando el área de 

trabajo?

X

5

4

5

4.1
¿Se generan reportes de la toma física del 

inventario?

4.3
¿Existe reportes cuando se generan 

faltantes o sobrantes en el inventario?
X

4.4
¿Los registros se mantienen constantemente 

actualizados?
X

No. PREGUNTAS
OPCIONES PONDERACION

OBSERVACION

DAPROMACH S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE INVENTARIO

 
 Nota: Evaluación al componente de control interno - Comunicación de la Información 

Elaborado por: Autoras 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 

CT 
* 100 

    
PT     
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NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 

18 
* 100 

    
20     

                
NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 90 

  
Alto 

  
    

NIVEL DE 

RIESGO 
= 100% - 90% = 10% Bajo 

 Interpretación: 

 Analizando el puntaje obtenido en el componente comunicación de información, la cual 

se determinó que este presenta un nivel de confianza alto del 90% y un nivel de riesgo bajo del 

10%, lo que significa que el personal si se mantiene informado. 

 5. Monitoreo 

 El monitoreo es un componente que permite supervisar y valorar la efectividad de las 

actividades realizadas dentro del área; los controles deben ser monitoreados y evaluados 

constantemente para constatar si son eficaces asegurando que los procesos se encuentren 

operando bien. 

Tabla 30 Monitoreo 

 

Monitoreo 

 

SI NO CALIF POND

5.

54

Monitoreo

5.1
¿Existe un monitoreo continuo por parte de 

los coordinadores del área?
X

No. PREGUNTAS
OPCIONES PONDERACION

OBSERVACION

DAPROMACH S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE INVENTARIO
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15 20TOTAL

5

5

5

4

3

45.4
¿Se cumplen con los objetivos 

establecidos?
X

5.3
¿Existe seguimiento de los errores 

comentidos?
X

5.2
¿Se toman acciones correctivas para 

reducir el indice de errores cometidos?
X

 
Nota: Evaluación al componente de control interno - Monitoreo 

Elaborado por: Autoras 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 

CT 
* 100 

    

PT     

                

NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 

15 
* 100 

    

20     
                

NIVEL DE 

CONFIANZA 
= 75 

  
Moderado 

  
    

                

NIVEL DE  
RIESGO 

= 100% - 75% = 25% Bajo 

  

 Interpretación: 

 Analizando el puntaje obtenido en el componente monitoreo, se determinó que este 

presenta un nivel de confianza moderado del 75% y un nivel de riesgo bajo del 25% lo cual no 

representa un problema pero se podría tomar acciones de mejora en cuanto al seguimiento de 

errores cometidos por el personal. 
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 Una vez realizada la evaluación de los componentes del sistema de control interno los 

resultados reflejan que existe un nivel de confianza del 73% y un nivel de riesgo del 27%; es 

decir, en ambos casos un nivel moderado. 

Tabla 31 Evaluación del Riesgo de Control 

 

Evaluación del Riesgo de Control 

 

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

TOTAL 73%

Ambiente de Control

Riesgo de Control

Actividades de Control

Comunicación de la Información

Monitoreo

80%

65%

55%

90%

75%

EMPRESA DAPROMACH S.A.

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL

No. COMPONENTE
CALIF.        

CONFIANZA
ALTO MODERADO BAJO

 
Nota: Evaluación de todos los componentes del sistema de control interno 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 Tabla 32 Rango de Niveles de Riesgo y Confianza 

 

 Rango de Niveles de Riesgo y Confianza 

 

Moderado

Alto

Nivel de Confianza: Moderado Nivel de Riesgo: Moderado

15% - 40%

41% - 85%

86% - 95%

Bajo

Moderado

Alto

Bajo

RIESGO Y CONFIANZA

RANGO RIESGO CONFIANZA

 
   Nota: Parámetros de rango de indicadores de niveles de riesgo y confianza 

  Elaborado por: Autoras 
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Indicadores de Cumplimiento de las Políticas para la toma física del  Inventario. 

 Tabla 33 Cumplimiento de Políticas para la toma física del Inventario 

  

 Cumplimiento de Políticas para la toma física del Inventario 

 

No.         Políticas de control para la toma física del inventario               ¿Cumple? 

       1.          Emitir informes por aquellas unidades que presentan daño                 No 

       2.          Aplica índices de rotación de inventario                                              Si 

       3.          Conocimiento de existencias máximas y mínimas                               Si  

       4.          Toma y conteo físico de inventario                                                      Si 

       5.          Ajuste de faltantes y sobrantes en el inventario                                   Si 

       6.          Se da de baja las unidades utilizadas por el personal                           No 

       7.          Se ha definido frecuencia para el control y la toma física 
                    de inventarios                                                                                       No 

 
 

       

Políticas de 

Inventarios 
= 

Políticas cumplidas 

Total de políticas 

establecidas 

    Políticas de 

Inventarios 
= 

4 

 7 

 
    Políticas de 

Inventarios 
= 0.5714 * 100 =  57,14 % 

 

 

 Se observó que la compañía solo cumple un 57,14 % de sus políticas de inventario, lo que 

significa que el control sobre sus inventarios presenta falencias. 

 3.5.1 Informe 

 El respectivo informe de la auditoría operativa realizada a la compañía Dapromach S.A. 

se encuentra adjunta en los anexos. La información descrita en el informe contiene la situación 

actual de la compañía Dapromach S.A. 
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Capítulo 4 

Desarrollo de Propuesta 

4.1 Generalidades de la propuesta. 

 Durante el periodo de tiempo que ha tomado llevar a cabo este proyecto de tesis se ha 

podido observar las falencias presentes dentro del área de inventario y con esto plantear 

recomendaciones que ayuden a la entidad a resolver su problemática, logrando a su vez llevar a 

la práctica los conocimientos obtenidos en la  universidad, puesto que los inventarios son el 

núcleo de las actividades de la empresa Dapromach S.A y representa el 27% respecto a la 

totalidad de los activos. 

  Llevar a cabo un auditoria operativa nos permite dar un diagnostico real del manejo de 

recursos y aplicación de políticas, procedimientos de control interno ya que en estos se involucra 

un proceso logístico, tanto en las compras como ventas, integrando de la misma forma procesos 

intermedios de despacho y distribución por lo cual se requiere un control continuo que direccione 

de forma eficiente y eficaz el alcance de los objetivos de la entidad. Por lo tanto, la propuesta 

está diseñada y direccionada para el área de inventario que es de vital importancia ya que en esta 

área está invertida gran parte de los recursos económicos de la organización y debe tener un alto 

nivel de seguridad y ser tratados con responsabilidad. 

 Para el desarrollo de la auditoria operativa se ha tomado como base y guía los controles 

existentes, los cuales deberán ser modificados y mejorados, y de ser necesarios proceder a la 

creación de nuevos controles que proporciones un nivel de seguridad razonable brindando de 

ésta forma un mejor cumplimiento de las estrategias de la organización 
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4.2 Objetivos de la propuesta 

 4.2.1 Objetivo General 

 Implementar una auditoría operativa para el mejoramiento de  la gestión del 

inventario en Dapromach S.A. 

4.2.2  Objetivos Específicos 

 Diseñar una auditoría operativa que permita cubrir todos los procesos de 

inventario de Dapromach S.A. 

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

auditoría operativa de Dapromach S.A. 

 Diseñar y formular medidas correctivas basadas en aspectos legales y 

reglamentarios, aplicables a la gestión de la auditoría operativa realizada en 

Dapromach S.A. 

4.3 Importancia de la Propuesta 

 Es de vital importancia que las empresas mantengan un nivel adecuado de existencias en 

sus inventarios dependiendo del tipo de mercado en el cual se desenvuelvan  tomando como 

punto clave la demanda que se requieran de los mismos. 

 El diseño o planteamiento de la propuesta deberá ayudar a la entidad a detectar posibles 

falencias y proponer soluciones a corto y largo plazo que permitan alcanzar los objetivos de la 

organización de manera eficiente y eficaz, mitigando cualquier posible anomalía que se presente 

dentro de las operaciones del área de inventario. 
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4.4 Evaluación de los posibles riesgos 

 Diseñar y posteriormente plantear una propuesta depende de muchos factores a 

considerar ya que ésta debe identificar y atacar problemas fundamentales mediante la creación de 

sistemas de procesos o reforzando políticas de control interno, buscando simplicidad ahorrando 

recursos y eliminando despilfarros.  

 Al llevar a la práctica cada uno de los procedimientos de la Auditoría Operativa se evaluó 

posibles riesgos entre los cuales los más relevantes son los siguientes: 

 El procedimiento para llevar a cabo la adquisición del inventario no se lo realiza de 

manera correcta, ya que al solicitarlo no se piden las respectivas autorizaciones por 

parte de la administración, ya que la empresa no cuenta con un departamento de 

compras, quien realiza la adquisición del inventario es el  Dpto. de Logística. 

 

 El personal no puede cumplir en su totalidad con los procedimientos establecidos para 

manejar el inventario porque no están capacitados al cien por ciento. 

 

 Las funciones las realiza una sola persona, no hay segregación de funciones, porque 

aún no se cuenta con el capital humano necesario lo cual no permite avanzar de 

manera más óptima a la que se está actualmente procediendo. 

 

 No se puede abastecer al cien por ciento de su capacidad en inventario porque no se 

ha coordinado de manera correcta con logística y esto da como resultados la presencia 

de productos deteriorados o caducados.   
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 Mediante la implementación de la encuesta al personal del área de inventario se 

determinó algunos aspectos que representan inconvenientes en la gestión de operaciones de las 

actividades, la principal es que en el manual de procedimientos los procesos de las actividades no 

se encuentran representados mediante diagramas de procesos o flujogramas; además algunos de 

los procesos carecen de una buena estructuración. 

A continuación se propondrá adoptar los siguientes diagramas de flujos y flujogramas que de 

ciertos procesos que no se encontraban específicos para el personal. 
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CONTABILIDAD

PROCESO MEJORADO DE COMPRA DE PRODUCTOS 

JEFE DE LOGISTICA JEFE DE BODEGA ASISTENTE DE BODEGA

Inicio

Revisa los regitros de 
las existencias 

almacenadas para 
determinar los 

productos que 
requieren 

abastecimiento

Emite una 
requisición

de compra

Requisición
de Compra

Recibe y 
revisa 

requisición de 
compra

Aprueba la 
requisición 

de compra

Copia de 
Requisición 

aprobada

Prepara y 
envía la orden 

de compra a 
Pronaca S.A.

Factura 
enviada por 

el proveedor

Verifica que 
coincida con los 

productos
solicitados en la 

requisición de 
compra 

Fin

 

  Figura 26: Diagrama de procesos mejorado de Compras de Productos 

  Elaborado por: Autoras 
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PROCESO MEJORADO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

JEFE DE LOGISTICA JEFE DE BODEGA ASISTENTE DE BODEGA

Inicio

Fin

Coloca etiquetas 
para su posterior 

identificación

Ubica los productos 
de acuerdo de 

acuerdo a su 
codificación y 

categorización

Procede a 
realizar su 

registro físico de 
los productos 

almacenados

Registra en el 
sistema el ingreso

de los productos a 
la bodega por 

categorización

Imprime reporte 
de los productos 

almacenados de 
acuerdo a su 

categorización

Aprueba y firma 
el respectivo 

reporte de los
productos 

registrados en el 
sistema

Archiva los 
documentos

 
   

  Figura 27: Diagrama de proceso mejorado de Almacenamiento de Productos  

  Elaborado por: Autoras 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Se optó por realizar una auditoría en el área de inventario con el fin que se evalúe el 

desarrollo de las operaciones y detectar en los procesos establecidos errores o falencias. 

 DAPROMACH S.A no posee manuales bien estructurados de políticas y procedimientos 

que ayuden a la comprensión y ejecución de las actividades que se llevan a cabo en la 

compañía, las cuales fortalecen el crecimiento y desarrollo de la misma para poder 

minimizar los riesgos al manejar y comercializar los inventarios. Al identificar la 

estructura de la empresa a través del estudio continúo de la organización y sus procesos 

mediante entrevistas y la aplicación de Auditoría Operativa las cuales nos ayudan a 

identificar errores y falencias en las operaciones. 

 Su estrategia, misión y visión están claramente establecidas al igual que su alta gerencia. 

Pero aún así existen errores en la aplicación de los procedimientos ya que no todos los 

colaboradores están capacitados en su totalidad sobre éstos, ocasionando que no se usen 

correctamente los recursos y al no existir segregación de funciones, no todos los procesos 

son completados al cien por ciento. 

 Al momento de realizar el despacho de mercadería, no se puede cumplir con toda la 

demanda de productos solicitados; debido a que la cantidad de productos físico es 

diferente a la cantidad registrada en el sistema, por lo cual se solicitada más control en el 

momento en que realice el reconteo físico. 
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Recomendaciones 

 Precautelar el correcto uso y control de los inventarios, para que de esta forma todos los 

procesos puedan ser efectivos y lograr el cumplimiento de sus estrategias y metas, 

satisfaciendo a sus clientes y sobretodo sus expectativas como organización. 

 Adoptar e implementar una metodología para la toma física de inventario, que permita a 

la organización  reconocer que productos tienen mayor y menor rotación y les permita 

también detectar cuales estén más próximos a caducar. 

 Otro beneficio de la implementación de esta metodología será el uso óptimo de los 

espacios de la bodega al momento de almacenar la mercadería.   

 Elaborar flujo gramas en los cuales se logre una mayor comprensión sobre los procesos 

de compra de productos y procesos de almacenamientos, los cuales al ser ejecutados 

faciliten el correcto uso de los inventarios. 

 Elaborar cronogramas continuos para poder capacitar a su personal y a su vez poder 

evaluarlos y motivarlos para lograr así mejores resultados tanto en cifras financieras y 

comunicación   

 Precautelar la difusión y aplicación de las  manuales de procesos, políticas y 

procedimientos, para de ésta forma minimizar riesgos, falencia y errores. 
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INFORME DE AUDITORIA 

 Introducción 

 Dapromach S.A. es una compañía cuya actividad radica en la distribución de productos 

alimenticios en la ciudad de Guayaquil. La principal administración de la compañía decidió que 

se debería realizar una auditoría operativa al área de inventario, ya que se están presentando una 

serie de inconvenientes debido a la deficiente ejecución de procesos realizados por el personal 

del área. 

 Antecedentes 

 Mediante la aplicación de la auditoría operativa se procedió a evaluar los procesos que se 

realizan en el área y así determinar el nivel de eficacia de los mismos, para de esta manera 

asegurar el cumplimiento de las actividades. Es importante mencionar que el área no ha sido 

sometida a una auditoría operativa previa. 

 Objetivo  

 Identificar los procesos establecidos en el área para la realización de las actividades. 

 Detectar hallazgos en el área que ocasionen falencias en las operaciones. 

 Evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos. 

 Detectar niveles de riesgos que se den en la realización de las operaciones. 

 Sugerir recomendaciones o medidas correctivas sobre la gestión de procesos que se 

realiza en el área de inventario. 



 Alcance de la Auditoría 

 El presente trabajo de auditoría al área de inventario comprenderá el periodo desde el 1 

de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 Técnicas empleadas para la obtención de información 

 Encuesta 

 Cuestionario 

 Observación Directa 

 Hallazgos de la Auditoría Operativa 

 Incumplimiento en las Actividades de Control 

 La compañía desde sus inicios estableció manuales de procedimientos para cada área, es 

el caso del área de inventario que las funciones o actividades descritas en el manual de 

procedimientos no es cumplida en su totalidad por parte del personal del área, el mismo 

inconveniente se presenta con las políticas establecidas para la toma física de inventario; por lo 

cual se deberá evaluar si las actividades de control para asegurar el correcto cumplimiento de 

procesos, funciones y políticas  son las adecuadas. 

 Criterio 

Se ha detectado el incumplimiento del personal operativo respecto a procesos, funciones y 

políticas establecidas en el área, que de acuerdo a nuestra observación es generada por dos 

razones:



1. Existe personal recientemente contratado el cual no ha tenido la debida capacitación 

sobre los procesos no tan solo a desempeñar sino los procesos desarrollados en el área de 

manera general. 

2. El incumplimiento de cierto personal se debe a que realizan las actividades de manera 

empírica, es decir las realizan basadas en su experiencia. 

 Causas 

 La falta de cumplimiento a los procesos establecidos es generada por la ineficiencia de las 

actividades de control y esto a su vez se origina por la poca supervisión constante a las 

actividades desarrolladas por el personal. 

 Efecto 

 Ocasiona que el área no tenga un rendimiento excelente con las actividades de control 

que existen, lo cual baja el nivel de operación y a su vez afecte notoriamente la productividad de 

la compañía. 

 Recomendación 

 Se recomienda a la alta administración supervisar periódica y sorpresivamente el 

cumplimiento de los procesos, funciones y políticas descritas en el manual, ya que de esta 

manera se podrá aumentar el rendimiento del área de manera eficaz.



 Segregación de funciones 

 Se detectó que en el proceso de recepción y almacenamiento de productos no se cuenta 

con el personal necesario para distribuir las actividades de manera equitativa, puesto que la 

persona que hace el control de recibimiento de los productos es la misma que realiza el conteo, 

llena el reporte del stock de productos que se almacena etc. 

 Criterio 

 Para tener un mayor control del desarrollo de las actividades, se tuvo que haber realizado 

una buena segregación de funciones con el personal; de esta manera se puede evitar muchas 

situaciones engorrosas de fraudes o errores que generalmente afectarán la economía de la 

compañía. 

 Causa 

 Mala estructuración del manual de funciones y perfil de cargo, exceso de confianza del 

jefe con cierto personal del área. 

 Efecto 

 Excepción de personal, mal ambiente laboral, discrepancia sobre el monto de su salario 

en relación por todas las funciones que realiza. 



 Recomendación 

 Reestructurar el manual de funciones y perfil de cargos y a través de una evaluación 

redistribuir las funciones al personal de acuerdo a su nivel de capacitación. 

 Manual de Procedimientos Deficiente 

 En la observación que se realizó al manual de procedimientos, se evidenció que consta de 

deficiencias en su detalle y representación; ya que no se encuentran descritos de manera 

específica y sus procesos no están detallados a través de diagramas de flujo o flujogramas para 

un mejor entendimiento. 

 Criterio 

 El manual de procedimientos es un documento elaborado con el objetivo de plasmar los 

lineamientos a seguir sobre el desarrollo de las actividades del área. Deberá ser de conocimiento 

general para el personal del área y así las operaciones serán desarrolladas de manera ordenada y 

completa. 

 Causa 

 Las actividades, procesos y funciones descritas en el manual de procedimiento no se 

encuentran representados de una manera clara y el personal al ver a simple vista un documento 

elaborado de aproximadamente 25 hojas, no le llama la atención en lo más mínimo el leer y 

conocer toda la información descrita allí.  

 Efecto 



 Confusión en la realización de las actividades lo que en mayor parte da como resultado 

un error operativo, repetición de actividades, pérdida de tiempo, dificultad para realizar el trabajo 

de manera más rápida. 

 Recomendación 

 Los manuales deben ser claros y específicos, deben estar descritos mediante una 

representación gráfica tal como diagramas de procesos, para su mayor comprensión por parte del 

personal. 

 Ausencia del área y programa de planificación de compras 

 La compañía no cuenta aún con el área de compras, por ende tampoco cuenta con un 

programa de planificación de compras. El proceso que se lleva a cabo es el siguiente: 

 El asistente de bodega consulta en el sistema los productos que registran menor cantidad 

en el almacenamiento, se imprime un listado el mismo que es revisado por el jefe de bodega y 

aprobado por el jefe de logística. 

 Este listado es entregado al área de contabilidad para que se realice la compra 

correspondiente. 

 Criterio 

 La incorporación de una área que lleve los procesos de compras exclusivamente es de 

mucha importancia; a su vez la planificación de un programa de compras que permita saber 



cuántos productos adquirir, en qué momento se los debe adquirir con la finalidad de tener un 

mayor control a la hora de realizar adquisiciones de mercadería. 

 Causa 

 La administración originalmente pensó que el proceso de compras consistía en un proceso 

mínimo, pero se debe tener en cuenta la actividad que realiza la empresa. Es importante que cada 

área realice actividades acorde a sus funciones y cargos. 

 Efecto 

 Se pueden presentar situaciones de fraudes internos, debido a que el área de contabilidad 

realiza no tan solo sus funciones contables sino también funciones de compras las cuales serán 

registradas en el sistema contable de la compañía por las mismas personas. 

 Recomendación 

 Se propone crear el área de compras e implementar un programa o los procesos para la 

correcta adquisición de productos, los cuales ayudarán a mejorar los procesos a la hora de 

compras.



Instalaciones de la compañía Dapromach S.A. 
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