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Resumen 

En los últimos tres años la empresa PIKO FINO S.A. ha presentado una evolución 

paulatina, alcanzando un incremento acelerado en las importaciones de máquinas 

dispensadoras de chicles, consolidándose como una empresa que cuenta con la amplia 

experiencia en el mercado nacional. Debido a este gran desarrollo ha tenido que adquirir 

maquinarias reportando un crecimiento en máquinas expendedoras de dulces, repuestos, 

accesorios, entre otros. Actualmente no cuenta con un debido control de mercadería y 

aplicación de políticas en sus bodegas, generando inconsistencias en sus inventarios. La 

presente investigación fue cuantitativa basada en una observación directa, encuestas 

dirigidas hacia el personal administrativo de la empresa y una investigación cuantitativa 

basada la evaluación y análisis del control interno por medio de un cuestionario de control 

interno; la investigación cualitativa emplea técnicas de observación y se apoya en fuentes 

bibliográficas, analizando y relacionando conceptos. El análisis estuvo dirigido 

principalmente hacia las actividades administrativas y contables que se realizan entorno al 

control interno del inventario de la empresa PIKO FINO S.A., entregando como resultado 

un análisis detallado del estudio y evaluación de las actividades que se cumplen y las que 

no se cumplen y sus posibles mejoras de las mismas. 
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Abstract 

In the last three years the company PIKO FINO S.A. has shown a gradual evolution, 

reaching an accelerated increase on imports of gum dispensing machines, consolidating 

itself as a company that has extensive experience in the domestic market, due to this great 

development has had to acquire machinery reporting a growth in vending machines of 

sweets, spare parts, accessories, among others, currently does not have a proper control 

of merchandise and application of policies in their warehouses, generating a variation in 

their inventories. 

The present investigation was qualitative based on a direct observation through the 

taking of inventories, surveys directed to the administrative personnel of the company and 

a quantitative investigation based on the evaluation and analysis of the internal control 

through a questionnaire applied to the internal control and a qualitative study for the control 

and recording of inventories. 

The proposal of the analysis is directed mainly to the administrative and accounting 

activities that are carried out in the internal control of the inventory in the company PIKO 

FINO SA, resulting in a detailed analysis of the study and control of the activities that are 

fulfilled and those that are not fulfill and possible improvements. 

Key words 
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Introducción 

La presente investigación consiste en un análisis del control interno a la empresa Piko Fino 

S.A. en la ciudad de Guayaquil. La iniciativa de la empresa es llegar a ser una compañía líder 

en Ecuador relacionado con la distribución de dispensadores de chicles y confites de la marca 

Beaver. Actualmente no cuenta con un debido control de mercadería en sus bodegas.  

Las principales actividades de la empresa Piko Fino S.A son distribución de dispensadores 

Beaver importado por la empresa BEVAER CANADIAN, máquinas de entretenimientos y 

ventas de todo tipo de repuestos útiles para los modelos de los dispensadores. También se 

ofrece al público la venta de variedad de confites (chicles, caramelos, bombones, entre otros) 

aptos para los distintos mecanismos que dispone la maquina dispensadora.  Se realizará un 

análisis de control interno a inventarios lo que permitirá a la Empresa Piko Fino S.A, disminuir 

las pérdidas de su mercadería y de esta manera obtener resultados favorables, disminuyendo 

así el impacto en los rubros de sus Estados Financieros al terminar el periodo contable.  

Este proyecto está estructurado por cuatro capítulos fundamentales  que se menciona a 

continuación: capítulo I  el Problema que consta de  descripción de la empresa, diagnóstico 

actual de la empresa, formulación del problema, objetivos generales y específicos, 

justificación y las debidas delimitaciones; el capítulo II marco teórico se basará en las 

definiciones básicas de inventarios, métodos y controles del inventario y control interno, en el 

capítulo III marco metodológico se desarrollará en base al tipo de investigación, los 

instrumentos para la recolección de datos que será la entrevista a los jefes de los 

departamentos de gerencia general, contabilidad y financiero. 

En el capítulo IV las fuentes soportes para la ejecución de este   proyecto son: resultados 

y análisis de las preguntas de las entrevistas realizadas, análisis genera del control interno 

de mercancía resultado del análisis de las razones financieras, análisis del COSO I, 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

Tomando en consideración los procesos existentes Piko Fino S.A, refleja un riesgo de 

control interno, ya que no realizan conteo físico de los productos, lo que ha generado que 

primero se despache el producto sin verificar la disponibilidad de la mercadería, esto conlleva 

a que la empresa no cumpla con los pedidos efectuados por los clientes en las fechas 

establecidas.  

Piko Fino S.A. en la actualidad no cuenta con políticas de inventarios actualizadas, una de 

las políticas vigente mencionada por el departamento de gerencia es: entregar 

trimestralmente un reporte de comparación física vs. Saldos (stock) de mercadería, 

mostrando confiabilidad en aquellos saldos para poder realizar la debida importación de 

dispensadores durante los próximos meses. 

La empresa distribuye sus productos en ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, por lo 

tanto, la empresa cuenta con un gran número de distribuidores, lo cual crea la necesidad de 

contar con un buen sistema en donde se pueda llevar el registro, control, ajustes y salidas del 

inventario, minimizando las pérdidas de mercaderías. Esto, generaría un beneficio económico 

a la empresa, se evidenciaría un excelente control interno del inventario y a su vez en los 

estados financieros se registraría un saldo real y confiable de la mercadería. 

Además, se puede mencionar que, en lo relacionado al almacenamiento de los repuestos 

para la reparación de los dispensadores, no existe un adecuado control de los mismos en 

cuanto a la entrada y salida a bodega, lo que genera reportes no confiables. Estos hechos 

sobre el manejo de los inventarios están generando pérdidas económicas a la empresa. 

Las obligaciones de cumplir con los pedidos de los clientes hacen que la empresa además 

de políticas actualizadas busque un adecuado sistema de inventario que llene las 

expectativas de control en la entrega y recepción de mercaderías, con el fin de disminuir las 

pérdidas originadas por el mal manejo de los inventarios.  
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1.1. Antecedentes 

1.1.1. Descripción de la Empresa 

Piko Fino S.A. inicia sus actividades en el año 2004, en la ciudad de Guayaquil como un 

restaurante de platos a la carta. Posterior, en el año 2011 por decisión de sus propietarios 

cambia su giro de negocio a la importación y comercialización de máquinas dispensadoras 

para chicles. Se encuentra ubicado en las calles Gómez Rendón 1511 y García Moreno, y 

registrado en el SRI con Registro Único de Contribuyentes No. 0992333200001. 

Actualmente es una empresa que cuenta con una amplia experiencia en el mercado 

nacional. Su principal actividad es la distribución de: máquinas expendedoras de dulces, 

además brinda el servicio técnico y venta de accesorios de los mismos. Son los únicos 

distribuidores en el mercado nacional de la marca BEAVER, puesto que los demás 

competidores distribuyen otras marcas de procedencia china. La compañía cuenta con 14 

empleados (seis segregados al área de producción, distribución y servicio técnico y ocho que 

cumplen funciones administrativas y contables, incluido la gerencia).   

 

1.1.2. Misión 

Seguir siendo la empresa líder en el país y consolidarse como distribuidores de máquinas 

dispensadoras Beaver, y juegos de entretenimientos infantiles y adultos, ser la mejor opción 

en términos de calidad, servicio y precio.  

 

1.1.3. Visión 

Hacer la de la calidad parte de nuestra vida cotidiana, relajándola en todos nuestros 

productos, para proyectarnos como una empresa de alto nivel y rendimiento, a la altura de 

las empresas internacionales. A desarrollar ventajas competitivas, que nos permita ampliar 

nuestro mercado y tener difusión internacional.  
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1.1.4. Valores Institucionales 

- Compromiso con el cliente  

- Honestidad 

- Responsabilidad 

- Calidad 

 

Piko Fino tiene como objetivo social la fabricación de máquinas de video juego, así como 

también todas aquellas actividades relacionadas con el mundo de entretenimiento. A 

continuación, se presentan los productos principales que ofrece Piko Fino S.A. en la 

actualidad a sus clientes: 

• Maquina cilíndrica RB -16 (ver anexo 2) 

• Maquina cilíndrica RB – 18 (ver anexo 3) 

• Maquina doble cilindro RB-23 (ver anexo 4) 

• Maquina esfera BGB 18 (ver anexo 5) 

• Maquina esfera BGB 20 (ver anexo 6) 

 

1.1.5. Organigrama estructural 

 

Figura 1.1Organigrama estructural de la entidad económica 

 

Fuente : www.pikofino.com 

Elaborado por: la autora 
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1.1.6. Flujograma de proceso de análisis 

Flujograma de Proceso para la Importación de Mercadería de la Empresa Piko Fino S.A 

(ingreso de inventarios)  

 

Figura 1.2 Flujograma de proceso de análisis 

 

Fuente: Contabilidad de inventarios 2015 

Nota: Flujograma que describe el proceso que la empresa cumple a la hora de realizar una 

importación de la mercadería. Adaptado de flujograma de proceso de importación 

proporcionado por la compañía 

Elaborado por:  la autora 
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1.1.7. Flujograma del proceso de la venta de la mercadería (salida de 

inventario) 

 

Figura 1.3 Flujograma del proceso de la venta   la mercadería (salida de inventario) 

Fuente: Contabilidad de inventarios 2015 

Nota: Flujograma que describe el proceso que la empresa realiza a la hora de realiza en la 

venta de la mercadería. Adaptado del flujograma proporcionado por la compañía 

Elaborado por: la autora 

 

Tomando en consideración aquellos procesos que se observan en las figuras 2 y 3, el 

control interno durante el proceso de la venta de mercaderías de Piko Fino S.A, refleja un 

riesgo de control interno; primero no consta de un conteo físico de los productos. 

1.2. Diagnóstico de la situación 

Actualmente la empresa trabaja con un sistema contable online llamado “Contífico” que 

permite llevar un control de inventario poco beneficioso, debido a que el módulo de inventarios 

dentro del sistema actual no está en su totalidad implementado correctamente, y las políticas 

de inventarios desactualizadas han conllevado que el manejo de control interno arroje un 

riesgo. 
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Durante el año 2015 ocurrieron incidentes en lo relacionado a la mercadería en bodega, 

en el mes de diciembre al momento de realizar la comparación de mercadería física vs saldos 

de los mismos, se obtenía como resultado faltante de mercadería que sobrepasaban del límite 

de la empresa, es decir fueron los meses con mayor movimiento de mercadería.  Realizaban 

muchos ajustes de inventario para poder cubrir aquellos faltantes. El rubro de inventario en 

el sistema online con el que trabaja la empresa presenta falencias. El sistema permite que 

cualquier usuario realice los ajustes sin mostrar motivo alguno, y sin autorizaciones previas. 

El producto con mayor movimiento es la máquina cilíndrica RB -16 (ver anexo A) que cuenta 

con un precio muy económico en relación con los demás modelos, son adaptables a los cinco 

mecanismos que tienen disponible para los diferentes tamaños y formas de chicles. Los 

repuestos más utilizados para la distribución de los dispensadores Beaver son: plaquetas 

traseras, tapitas cromadas, chapas con llave, discos de cinco centavos, 10 centavos, 25 

centavos, cuyo mecanismos y repuestos son importado en su totalidad por la empresa Beaver 

Canadian ubicado en Canadá. 

1.3. Formulación del problema 

¿La ineficacia del control interno en la empresa Piko Fino S.A, impacta en la fiabilidad de 

los inventarios? 

1.4. Objetivo General 

Analizar los aspectos relevantes del control interno de la empresa Piko Fino S.A a través  

de la herramienta COSO I. 

1.5. Objetivos Específico 

1. Elaborar un diagnóstico relacionado al control interno en los procedimientos 

contables en los inventarios en la Empresa Piko Fino S.A. 

2. Analizar las actividades de control interno de inventario en relación con el almacenaje 

y despacho del producto. 

3. Analizar el funcionamiento del Sistema de Control Interno mediante la metodología 

COSO I 
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4. Analizar los indicadores financieros relacionados al control de inventarios (rotación 

de inventario, margen bruto, capital de trabajo, razón corriente, prueba acida) 

1.6. Justificación 

Describir un buen control interno es el primer paso para minimizar cualquier riesgo 

empresarial, el planteamiento de este tema responde a la necesidad de presentar información 

contable confiable, lograr un adecuado uso de políticas y reglamentos para reflejar datos 

veraces y reales. 

El trabajo a realizar es analizar los hechos que se refieren al manejo de los inventarios, de 

esta forma se optimizaría los recursos en cada periodo debido a que aplicando controles de 

manera continua se beneficiaría le empresa. Sirviendo este proceso como fuente principal 

para la posterior actualización de algún manual de procedimientos para la administración del 

inventario de PIKO FINO S.A. Considerando que el principal problema que existe en los 

inventarios es el riesgo de fraudes, dado al control de ingresos y salidas de las unidades 

(Fierro y Fierro, 2015).  

Las interrogantes que actualmente se plantea la gerencia son ¿Cuán significativo y 

relevantes pueden ser los valores actuales de inventario? y ¿Cómo puede servir una 

actualización en la distribución de productos y al mercado? Los inventarios deben ser lo 

suficientemente grandes para poder servir al cliente con la correcta distribución de aquellos 

productos, esto a su vez determina las políticas para su debida administración.  

El mantener niveles ineficientes de inventarios y la falta de control tiene consecuencias 

tales como: robo, y productos obsoletos.  

1.7. Delimitación del Problema 

1.7.1. Delimitación temporal  

Para este trabajo se tomará cifras contables del período 2015, ventas de cada producto, 

movimientos de inventarios. Además, se estimará, que la debida recopilación de información 

y ejecución de proyecto se lleve durante 6 meses. 
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1.7.2. Delimitación espacial 

El proyecto será realizado en las bodegas de la única matriz en la ciudad de Guayaquil 

ubicado en Gómez Rendón 1511 y García Moreno (referencia el Colegio Guayaquil) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Nota: Croquis de la ubicación de la compañía descargado de Google Maps 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente : www.pikofino.com 

Nota: Fotografía del establecimiento de la empresa analizada 

Elaborado por: la autora 

Figura 1.5 Fotografía del establecimiento de la empresa analizada 

Figura 1.4 Delimitación espacial 
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1.7.3. Delimitación académica  

Se realizará este trabajo tomando en consideración la Norma Internacional de Contabilidad 

- NIC 2 y el COSO I, temas relevantes al control interno implementado al área analizada, 

poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación de 

la carrera de Contabilidad y Auditoría. Dando énfasis a temas relacionados en administración, 

contabilidad, auditoría entre otros temas a tratar. 

1.7.4. Delimitación Sectorial  

     El trabajo se realizará considerando la disponibilidad de tiempo de los departamentos 

implicados en el área analizada, por la implementación de entrevistas. Cualquier información 

adicional será recopilada en el domicilio de la entidad y en conformidad a la facilidad de 

entrega por parte de Administración. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 Fundamentación teórica 

2.1.1. Definición de Control Interno 

 

     Se define control interno como toma de decisiones por parte de la entidad con la finalidad 

de proteger el suministro de la misma. Asimismo, evitar posibles acciones de dolo. El control 

interno de la entidad auspicia la fiabilidad de los reportes financieros. Además, el personal 

que se desempeña en el área contable cumplirá de mejor manera las directrices contables y 

administrativas (Manco 2014).  

     La Administración y todo el personal de la empresa tienen la responsabilidad de 

salvaguardar sus recursos, promover la exactitud y confiabilidad de una información contable 

y financiera veraz, seguido del cumplimiento  y exigencia de las políticas, normas y reglas 

adoptadas para el funcionamiento de la administración con el fin de cumplir dichos objetivos 

operativos , financieros y de cumplimientos  (OCDE 2013). 

     Otro concepto del control interno lo define Gaitán (2015): Son aquellos procedimientos que 

se ejecutan a través del líder  de una empresa que básicamente es la gerencia, sin embargo 

lo más aconsejable es que se establezcan disposiciones para logar alcanzar las metas siendo 

eficaz  y aplicando el procedimiento de normas encaminado con los demás integrantes del 

cuerpo laboral. 

Este concepto hace referencia a ciertas definiciones o particularidades esenciales en relación 

con los controles internos como las siguientes: 
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Tabla 2.1 Control interno 

Efectividad del control interno 

Depende del funcionamiento efectivo de todos los componentes para proveer certeza 

razonable sobre el logro de una a más de las tres categorías de objetivo. 

• Alcance o logro de los objetivos de las operaciones. 

• Información confiable y útil. 

• Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicaciones 

Presencia y funcionamiento conjunto de los componentes del control interno. 

 

Fuente: Control Interno 2015 

Nota: Explicación del control interno 

Elaborado por: la autora 

 

Otra definición del control interno, es presentada  por Estupiñán (2015), que indica que el 

control interno, es un procedimiento que abarca el sistema de dirección y control de la 

compañía, incorporando las actividades de propósitos , sistemas y recursos con el fin de que 

sus objetivos sean ejecutados cumpliendo las normas y políticas   aportando resultados de 

confiabilidad y veracidad en todos sus procesos. 

2.1.2. Componentes del Control Interno 

     El control interno, esta confrmado por 5 componentes que distinguen como la 

administracion dirige a la compañía  durante todo su desarrollo de actividades , estan 

integrados por diversos procesos que llevan a acabo su correcto desarrollo  , con el fin de 

dismuir  riesgo que afecte a los  obejetivos planteados por  la compañía  (Estupiñan, 2015).   

El control interno, no radica en un procedimiento de continuidad, en donde se vean 

afectados los demás componentes, sino en un proceso multidireccional repetitivo e 

indisoluble, donde más de un componente interviene en el resto yconstituyen un sistema 

integrado que actúa ágilmente ante las condiciones que se presenten dentro de la sociedad 

(Garrido, 2017).  
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Entonces, el control interno se distingue por su esencia, capacidad, culturas y filosofías en 

la administración. Del mismo modo, mientras las diversas entidades requieran de los 

componentes que les permita mantener el control sobre sus actividades y diligencias, el 

sistema de control interno ya dentro de una entidad, permitirá presentar un cambio muy 

diferente de la misma, tanto en su desarrollo como en sus gestiones. A continuación se 

presentan los componentes de control: 

 

 

Figura 2.1 Componentes del Control Interno 

Fuente: Concepto de Control Interno . 2015 

                                Elaborado por: la autora 

     La investigación permite conocer los cincos componentes que se integran en el control 

interno, por lo que la garantía de un control interno empieza mediante los valores éticos y 

morales de la gestión de una sociedad, que debe cumplir y, además por la forma en que la 

gerencia tiene que velar por el respeto de esos valores en las operaciones usuales.  

• Evaluación del Riesgo.- La evaluación de riesgos identifica los riesgos relevantes 

como resultado obtenidos de los objetivos y establece la manera en que el 

organismo puede dirigirlos. El proceso de la identificación de los riesgos de la 

compañía comienza con la aplicación primero del ambiente de control, por lo que 

es necesario evaluar cada riesgo antes del  establecimiento de los objetivos, 

Componentes 
de control 

interno

Evaluación 
de riesgo

Ambiente de 
control

Información y 
comunicació

n

Actividades 
de control

Supervisión y 
monitoreo
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• Entorno de Control. - Este mecanismo se basa en el diseño  de gestión de riesgo 

internamente en la compañía . Tomando en consideración los valores de la entidad, 

la integridad y la competencia de los miembros de la organización así mismo como 

las políticas ,normas  y objetivos establecidos , segregación de funciones del 

personal .  

• Actividades de Control. -  Después de haberse culminado la evaluación de riesgo 

el siguiente componente a realizarse es la actividades de control cuyo fin es 

minimizar los resultados negativos que lleguen a  afectar a los objetivos 

establecidos por la compañía, cada actividad de control deber ser analizada atreves 

de instrumentos de información (observación  entrevistas ,encuestas ) para acertar 

que el control interno está ejecutándose de manera correcta .  

• Información y comunicación. - Abarco los sistemas de información y 

comunicación de la compañía, concernida la generación de informes de 

sistematizaciones y monetarios. 

Supervisión. - Es confundido con el componente de actividades de control. Mientras las 

actividades de control precisan el sistema de control interno de la sociedad, el mecanismo de 

supervisión se centra en la vigilancia de estos sistemas, por ejemplo, la supervisión directa y 

la evaluación La supervisión de estos controles debe realizarse para garantizar que el control 

interno funciona de modo efectivo. Cada componente nos enfoca a la manera de cómo 

podemos mejorar la administración, muestras actividades a realizar u objetivos a cumplir, 

para que cada componente arroje excelentes resultados y de esta manera se pueda presentar 

estados financieros confiables (OCDE, 2013).  

2.1.3. Características de los componentes del control interno  

Los componentes del control interno son el cuerpo del sistema y existen por las funciones 

que desarrollan cada uno de ellos; a continuación se presentan las características más 

relevantes de los componentes de control interno (Pérez, 2016).  
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     Ambiente de control  

• Estructura y organización, autoridad y responsabilidad, una 

compañía debe establecer 

• Presentar responsabilidad en la integridad y los valores  

• Supervisión y segregación de funciones del personal  

• Cumplir con las 15políticas  puntualmente 

     Evaluación de riesgo 

• Analizar los riesgos detectados  

• Formar objetivos apropiados  

• Establecer y detallar riesgos obtenidos  

• Reconocer y examinar cambios característicos 

     Actividades de control  

• Elegir, ejecutar y monitorear actividades de control  

• Políticas normas y procedimientos 

     Información y comunicación  

• Emplear información eficiente para la toma de decisiones en la 

entidad.  

• Informar internamente 

• Comunicar externamente 

     Supervisión 

• Realizar evaluaciones concurrentes y/o separadas 

• Evaluar y comunicar deficiencias  

 

2.1.4. Control de inventarios 

El manejo adecuado del registro, rotación y valoración del inventario de la mercancía 

conforme a como se halle especificado y que forma de inventario posea la compañía, pues 

mediante ellos se logrará establecer resultados sea de pérdida o ganancia de modo 
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razonable, consiguiendo instaurar la situación financiera y las medidas ineludibles para 

optimizar o conservar la situación de la compañía. Además, existen factores importantes que 

se toman en consideración del porqué es necesario llevar un buen control interno 

(Universidad Fermín Toro 2013). 

2.1.5. Mercaderías vs inventario 

Algunos autores consideran a las existencias como los inventarios, los cuales pertenecen 

a la compañía, así como lo indica el artículo 06 de la NIC 2 Existencias. El pilar fundamental 

de toda compañía es la compraventa tanto de bienes o como la prestación de servicios, lo 

cual la administración de inventarios es de suma importancia por parte de la misma. Esta 

dirección de contabilidad consentirá a la sociedad garantizar y conservar el control adecuado, 

de igual forma se logrará conocer al finalizar el período, un estado de la situación económica.  

Los inventarios deben ser tratados con la mayor eficiencia posible, debido a que gran parte 

de recursos financieros se encuentran invertidos en este rubro para que la empresa pueda 

generar beneficios economicos (Fierro y Fierro, 2015)  

La palabra inventario es empleada para diferenciar el conjunto de patrimonio que tiene la 

compañía como ; productos para la ventas , productos en proceso, productos terminado  

(Zeballos 2014).  

En el trabajo, la definición de Zeballos (2014) es la que más acierta a la conceptualización 

del término de inventario, por lo que su análisis manifiesta que ello, es una parte que 

concierne dentro de la organización, generando la compra y venta, para que haya afluencia 

económica y pueda tener un control prioritario de la misma dentro de la empresa. 

2.1.6. Estructura del inventario 

El inventario permite ganar tiempo, debido a que muchas empresas llevan a cabo 

diferentes controles de inventarios para asegurarse de no tener más perdidas de mercadería 

en la entidad. Para elaborar un buen formato de inventario se necesita seguir la correcta 

estructura con el fin de coincidir la cantidad total de bienes solicitados llevando a cabo un 

buen conteo físico (Pombo 2014). 
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Figura 2.2 Estructura del inventario 

     Fuente: Contabilidad General. Curso práctico 2014 

Elaborado por: la autora 

 

2.1.7. Sistemas de registro y control de inventarios 

Toda empresa debe de establecer una excelente estrategia de control y verificación 

periódica del stock de los inventarios, para eso se debe de tener la documentación necesaria 

de todas las operaciones realizadas apropiadamente. El inventario es un activo mayor dentro 

del balance general y los gastos por inventarios se los conoce como costos de mercancías 

vendidas, son prácticamente el gasto mayor en el estado de resultado.  El control de los 

inventarios comienza con la implantación del área de compras, alcanzado el procedimiento 

de comercialización (Pombo 2014): 

2.1.8. Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo 

     El sistema de Cuenta permanente   es un procedimiento que permite mantener intactos 

los registros de las cuentas de compras y mercancías respaldados por el documento Kardex. 

Dentro de este sistema la compañía conserva un registro duradero para cada artículo del 

inventario. Actualmente con esta etapa cada administrador de las compañías, pueden tomar 

medidas, con relación a las cantidades de compra; los valores a pagar por el inventario y la 

Encabezamiento

•Número de orden de inventario, 

•Nombre de la empresa 

•Domicilio.

Cuerpo

•Se correlacionan diversos componentes del activo y pasivo

•El patrimonio neto de la empresa.

Pie

∙Certificado del capital firmado y aprobado por el individuo 
autorizado. 

Constará con la fecha de la realización del inventario.
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colocación de los precios a los clientes. Para el respectivo registro de inventario dentro de 

este procedimiento se manejan tres cuentas, entre ellas inventario de mercadería, ventas y 

costos de ventas, pues constantemente deben estar actualizándose, ya que son muy útiles 

para llevar los estados financieros periódicos, o trimestrales (Zapata 2011). 

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódicoLos sistemas de inventario 

periódicos  son considerados metodologías que las compañías emplean para conservar el 

manejo de las mercancías en las bodegas. Esta modalidad radica en los conteos físicos de 

las mercancías en un tiempo establecido, lo que comúnmente se lo denomina como el 

inventario final, en este se lograra determinar cómo un procedimiento para identificar los 

valores de las comercializaciones que adjudico la compañía en cierto lapso (Zapata 2011). 

Sistema de clasificación ABC de los materialesLos sistemas ABC, son considerados 

métodos que dividen las mercancías según características que definan su importancia como, 

por ejemplo, el valor monetario, la cantidad entre otros aspectos. Básicamente depende 

mucho también del criterio y por parte de los organizadores de las compañías tomando en 

cuenta porcentajes y valoración.  

- La mercadería A representa el 75% de valoración económica ( simboliza 20% de la 

existencia de inventario) 

- La mercadería B representa el 20% de valoración económica (simboliza el 30% de la 

existencia de inventario) 

- La mercadería C representa el 5% de valoración económica (simboliza el 50% de la 

existencia de inventario)  

Al aplicar este tipo de metodología la empresa podrá clasificar de mejor forma sus 

productos y la clase de proceso de manejo de inventario requerido (Espinoza 2011).  
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2.2. Métodos de valuación de inventarios 

Tener en claro la definición, las particularidades y las fundamentaciones de los 

sistemas valorativos de inventario termina resultando beneficioso para la compañía, debido 

a que estos aspectos terminan fijando un punto de producción que pueda tener en un 

periodo. Los administradores financieros deben contar con los datos pertinentes que faciliten 

escoger las disposiciones adecuadas en relación al control que se debe brindar a este rubro 

del activo institucional (Zeballos, 2014). 

2.2.1. Método Promedio Ponderado 

Este método se suele utilizar para los productos que a través del tiempo  no tiene cambios, 

ni efectos relativos, puesto que no hay discrepancia entre los diferentes periodos de tiempo 

que se adquirió la mercadería, se puede escoger cualquier producto para venderlo , esta 

técnica valora el costo unitarios de la mercadería en un costo promedio , es decir este valor 

se obtiene sumando todas las compras realizadas (desde el stock inicial ), se divide el total 

de los precios por el total de las cantidades, la respuesta de este métodos contribuye para la 

valoración de los costos de mercaderías que se comercializan hasta el instante en el que se 

planea la realización de un nuevo material o producto (Suarez 2012). 

Esta metodología se basó en los supuestos de que tanto el precio de comercio como el de 

los inventarios finales tienen que valorizarse a un precio intermediado, que considere 

aspectos como, la balanza relativa de la cantidad de producto adquirido a diversos costos. 

Cabe recalcar que cuando se realice una nueva compra se volverá a calcular el costo de la 

mercadería, su uso es muy sencillo.  Las compañías pueden usar este método como una 

valuación de ajuste  a los costos de todos los inventarios actuales y nuevos. 

2.2.2. Método Primera Entrada Primera Salida (PEPS) 

Según Zeballos “asevera, se lo define asimismo como metodología FIFO y representa la 

prioridad expuesta de lo que ingresa al establecimiento debe ser lo primero en salir. En el 

momento que los precios simbolicen a los materiales disponibles” (2014, p. 183). 
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     Esta metodología está basada en las interpretaciones lógicas de los movimientos de las 

mercancías dentro del procedimiento de inventarios, en pocas palabras que los precios de las 

últimas compras es el costo de la existencia. 

“De esta manera la organización tiene que llevar un registro del costo de cada unidad 

adquirida del inventario. El valor de la unidad es utilizado para calcular el inventario final, lo 

que pueden resultar diversos valores unitarios para calcular el costo de las mercancías 

vendidas. Bajo PEPS los principales costos que ingresan al inventario son los primeros que 

salen al costo de las mercancías vendidas, a eso se debe el nombre de primeras entradas, 

primeras salidas”. 

 Ventajas 

 

Desventajas 

 

Figura 2.3 Ventajas y Desventajas del método (PEPS o FIFO) 
Fuente: Contabilidad General 2014. 

Elaborado por: la autora 

El inventario final queda valuado al precio de las últimas 
adquisiciones. 

El costo de los inventarios vendidos se valúa al costo de 
las primeras adquisiciones por lo que el costo reconocido 
en el Estado de Resultado Integral es menor que el 
reconocido por los otros métodos de valuación. 

El costo menor en el estado de resultado integral es una 
utilidad bruta mayor que la obtenida con los otros 
métodos. 

La utilidad mayor repercute en un 
mayor pago de impuestos.

En una economía inflacionaria
puede presentar una utilidad
exagerada ya que confronta
costos de compra antiguos con
precios de venta actuales.
(Guerrero, 2014)
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2.2.3. Efectos comparativos de los métodos PEPS y PROMEDIO 

Al efectuarse una comparación de las tres metodologías se logra obtener como resultado 

que la estimación con menos ganancias se obtiene con el UEPS, mientras que caso contrario 

ocurre con la PEPS que es más elevada, además de considerarse una estimación media 

relacionándola con el promediado. Es decir que al compararlos existen diferentes efectos que 

conllevan al cambio que tiene cada uno en el día a día. Los administradores de las empresas 

puedes usar cualquiera de estos tres métodos bajo la contabilidad del flujo de costos para 

gestionar los activos y el inventario. (Salazar 2011).  

2.3. Documento de Control Interno de Entradas y Salidas de Inventario – Kardex 

El documento necesario para mantener de manera organizada el control de la mercancía 

que se tiene en la empresa es el Kardex. Se conoce a tarjeta Kardex como un documento 

que sirve para realizar un control permanente de la mercadería que permanece en bodega 

puede llevarse de forma manual o digital, las fechas, las unidades, el peso, en este 

documento interno se conoce las existencias, su costo individual y total. Bajo este método es 

más fácil controlar robos, pérdidas, extravíos que se estén suscitando en la bodega. Para 

hacerlo es necesario hacer un inventario de todo el contenido de la mercadería, la cantidad, 

el peso, y el precio unitario (Salazar 2011). 

2.4. Ratio de la gestión de existencia 

Como ya se ha indicado repetidamente, otra de las partidas del activo circulante que 

también requiere una atención especial es la relacionada con la gestión y control de las 

existencias (stocks), que es la menos liquida del citado, activo y aunque su vocación es de la 

convertirse también en dinero, más pronto o más tarde, antes de conseguirlo habrá que 

vender los productos que compongan el inventario de dichas existencias. 

En ocasiones existen empresas que a través de ratios logran obtener resultados sobre los 

inventaros y así poder llevar un buen control sobre aquellas existencias. Para medir el 

volumen y repercusión que dentro del capital circulante tienen esas existencias, se utiliza un 

primera ratio general, que viene representando de las dos siguientes maneras.  

- La primera a través del ratio de giro operativo de las existencias. 
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  Rotación de inventario: costos de venta/ inventario promedio = veces 

  Días de inventario: 360 / rotación de inventario = días 

Que expresado en veces de rotación al año indica que la empresa logra colocar sus 

productos en el mercado <<v>> veces al año, de tal modo que cuantas más veces lo haga 

mejor, puesto que más rotaciones se dará a las mismas. En cuanto a la cifra de ventas, se 

computan a precio de costes, puesto que en un balance las existencias de valoran según el 

precio de coste al que se haya fabricado, o simplemente al que se haya comprado si la 

empresa es comercial. Ahora bien, este ratio en muchas ocasiones, en vez de expresarse en 

<<v>> de rotación al año, se expresa en <<d>> días en los que se les da salida a la venta 

desde su inventario. En este caso, el ratio se expresará como sigue (PME, periodo medio de 

existencias) (Eslava 2015). 

2.5.  Norma Internacionales de Contabilidad -  NIC 2 EXISTENCIAS  

La NIC 2  está compuesta por activos a la venta, materia en proceso, materia terminada  

La finalidad de esta normativa es determinar el proceso contable de los inventarios.  

Consiste en el tratamiento contable de los inventarios dentro del procedimiento de 

medición de costo histórico. El contenido esencial en la contabilidad de los inventarios es el 

valor de los costos de ventas, que se reconoce como una acción, para que sea prorrogado, 

hasta que los ingresos proporcionados sean registrados. Esta norma debe ser aplicada dentro 

de los Estado Financieros para poder llevar una buena contabilización de los inventarios en 

procesos. El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la empresa espera 

obtener como resultado de las ventas de inventarios realizadas menos los costos que se 

requieran para realizar la venta. El primero valor es una cantidad específica para la empresa, 

por lo tanto el último valor no. El valor neto realizable en los inventarios no es igual al valor 

realizable menos el costo de venta (NIC 2, 2009). 
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2.6. COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS - COSO I: 

Una definición de Coso I es un proceso llevado a cabo por la alta gerencia de la empresa 

con el objetivo de evaluar y mejorar el control interno en  base a un modelo que permita 

valorar su procedimiento de control interno y así poder generar un resultado  que nos permita 

conocer el grado de seguridad que tiene la compañía sea confiable o no confiable (Internal 

Control Integrated Framework 2013), Este método consiente establecer los riesgos, valorar 

los procedimientos internos, para de ahí exponer un informe final de las novedades 

manifestadas, con la finalidad de prescindir inestabilidades y corregir las carencias, que se 

llegan a presentar dentro de la organización.  

A continuación, se detallan los componentes de control interno según COSO I 
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Ambiente de control 

 

 

 

Fuente: Control Integrated Framework 2013 

                                           Elaborado por: la autora 

 

 

 

Figura 2.4 COSO I Ambiente de control 
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Evaluación de riesgos 

 

Figura 2.5 Coso I Evaluación de riesgo 

Fuente: Control Integrated Framework 2013 

Elaborado por: la autora 
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Actividades de control 

 

Figura 2.6 Coso I Actividad de control 
Fuente: Control Integrated Framework 2013 

Elaborado por: la autora  
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Información y comunicación  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.6 Coso I Información y comunicación 

Fuente: Control Integrated Framework 2013 

Elaborado por: la autora 
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Monitoreo 

 

Figura 2.7 Coso 1 Monitoreo 

Fuente: Control Integrated Framework 2013 

Elaborado por: la autora 
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2.7. Costo promedio   

Esta metodología está relacionada al precio, está basada en los costos promediados en el 

contenido de los diversos inventarios realizados a través de determinado lapso. Esta 

metodología le da prioridad al precio por unidad como los precios unitarios promediados en 

el transcurso de un tiempo establecido, lo que se interpreta de la siguiente forma, si el precio 

unitario llegase a decaer o llegase a subir durante un tiempo previamente expuesto, se 

emplea el promedio de estos precios. Los precios promediados se logran determinar de esta 

forma, se divide el precio de la mercancía disponible para la comercialización (inventarios 

iniciales+ ventas) entre la cantidad de unidades aprovechables (Lopez, 2012). 

 

                                  Inventario inicial + compras 

Costo promedio = ------------------------------------------------- 

                                Número de unidades disponible 

Ventajas. 

• Sencilla ejecución  

• En lo concerniente a aspectos económicos inflacionario muestra una utilidad 

aceptable e idónea promediando precios anteriores y los actuales.  

 

Desventajas. 

No accede a los controles detallados del precio de las mercancías que entran y salen del 

negocio.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Modalidad de la Investigación 

El trabajo de análisis de caso fue realizado bajo el diseño de investigación cuantitativa 

y/o no experimental. Modalidades que sirvieron para recolectar información sobre el 

manejo del inventario de la empresa PIKO FINO S.A., mediante una observación directa 

del control y análisis de flujo grama 

 Al registro de la mercadería permitió conocer el control interno que se lleva sobre el 

manejo del inventario, así como el cuidado y estado actual del mismo. 

La observación directa en las bodegas permitió recolectar información del número, 

características y tipo de inventario con el que cuenta actualmente la empresa PIKO FINO 

S.A. también se identificaron factores que inciden en el manejo de los mismos, periodo de 

recuperación y salida del inventario. 

Investigación no experimental 

Esto permite definir el trabajo como tipo de investigación no experimental, ya que dentro 

de sus objetivos específicos se plantea el estudio de las variables sin realizar ningún tipo 

de manipulación.  

Según Hernández (2010) los estudios no experimentales hacen referencia a la no 

manipulación deliberada de variables, en este tipo de estudio se observa la anomalía en 

su entorno. En pocas palabras se tratan de investigaciones en donde se evita cualquier 

variación de manera intencionada de las variables. Usualmente se aplica un estudio con 

estas características en el análisis de problemas en contextos donde no se intervenga de 

ninguna forma.      

De esta manera se concluye que los conceptos mencionados se acoplan y describen el 

presente trabajo, ya que el mismo tiene por finalidad el poder analizar las variables sin 

realizar manipulaciones de ningún tipo, y de esta forma poder observarlas en su ambiente 
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normal, lo que en este caso específico lo representa el control interno de los inventarios y 

su influencia específicamente en la empresa PIKO FINO S.A. 

 

3.2. Métodos de Investigación 

Método deductivo: Se realiza un análisis especifico de la realidad que sucede en los 

inventarios de la empresa Piko Fino S.A, de cómo se realizan las actividades  a diarios  y 

de cómo manejan el inventarios de los repuestos de los dispensadores de dulces. Este 

método es de suma importancia, dentro de su análisis ejecuta hechos a lo contrario del 

método deductivo.  Este método parte de las reglas, definiciones y conceptos con el fin de 

demostrar un análisis específico (Gestiopolis, 2014). 

Método Analítico: Analizar los informes de existencias en las bodegas, también los 

índices de despacho de la mercadería mal efectuada, y ventas perdidas por la falta de 

información absoluta en la administración de las bodegas. Según (Calo 2013) este método 

permitió analizar el objeto de estudio de la empresa como un problema para dar solución 

siguiendo paso a paso los puntos establecidos y proceder llegar a obtener resultados 

relevantes. Es decir, se analizará el inventario físico vs el inventario en sistemas, y las 

posibles pérdidas por falta de control. 

Método Observación Científica: Según Gestiopolis (2014) menciona que la 

observación científica está inmersa los aspectos perceptivos directos del fenómeno o 

problema de estudio. Este tipo de metodología es una herramienta global de los 

investigadores puesto que accede al conocimiento de la realidad a través de percepciones 

directas de las anomalías y objetos.   

 

Por medio de la observación directa de la toma de inventario físico, se logró comprender 

los procesos de control de la mercancía resguardada en bodega, de igual forma el tiempo 

que se ocupa en recuperar el inventario, los procesos que se llevan para dar de baja al 

inventario. Y aplicar nuevos controles para mitigar el riesgo empresarial. 
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3.3. Tipo de Investigación 

Para la correcta investigación del proyecto se procedió a efectuar una variación en la 

recolección de datos numéricos, particularidades y clase de mercancías que posee la 

compañía, para posteriormente analizar y lograr brindar una respuesta en relación con las 

falencias que expone y pronunciar las sugerencias oportunas, con el propósito de 

solucionar dichas falencias en un lapso de un año, razón por la cual se estableció el estudio 

de carácter “cuantitativo”.     

Según Hernández (2010, p. 31) afirma:  

Primeramente, se vuelve indispensable determinar que pretende el estudio, en pocas 

palabras identificar las metas a donde se quiere llegar. Unos estudios tienen como 

prioridad colaborar con la solución a una problemática en particular, siendo este el caso 

se busca la forma y se expone el medio para lograrlo, otros estudios tienen como 

finalidad comprobar teorías o efectuar aportaciones evidénciales empíricas, cabe 

recalcar que los objetivos tienen que exponerse de manera concisa y clara con el fin de 

evitar desorientaciones en los procesos investigativos cuantitativos además de ser 

idóneo de conseguir.    

Luego de conocer qué clase de estudio se va a efectuar, se continuará a elaborar los 

respectivos instrumentos confiables de medición (entrevistas, inventario y observación 

directa) para la recolección de datos, Hernández (2010), afirma:  

Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra 

adecuada, de acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa 

consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables 

de las unidades de análisis o casos (p. 198). 

La investigación se apoyó en el período 2015 en una investigación cuantitativa utilizando 

técnicas como la toma de inventario físico, que permitió conocer el manejo que PIKO FINO 

S.A., tiene con sus bodegas, por medio del estudio cuantitativo de los datos reflejados en 

los estados financieros y a través de la observación directa se aborda el análisis de los 
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valores registrados en inventarios, por medio de las razones financieras de inventario se 

conoce el nivel de endeudamiento y el tiempo que se toma la empresa para recuperar y 

tratar sus cuentas contables. 

 

3.4. Técnicas de Investigación 

Investigación por observación: La herramienta de la Observación fue utilizada en las 

bodegas de la compañía con la finalidad de recopilar informaciones inherentes a la 

existencia y estado del inventario allí encontradas. Lo que permitió determinar el estado, 

ubicación y tiempo de obsolescencia que tiene en inventarios para proponer alternativas 

de solución.   

Borda (2013) afirma: La observación es la técnica más utilizada para obtener 

información en investigación cualitativa. Implica que los investigadores convivan bastante 

tiempo con los sujetos de observación. Se emplea en ella un procedimiento que exige la 

selección, la vigilancia y el registro sistemático del comportamiento, de la conducta y 

características de los sujetos en observación. Por tanto, se constituye en un registro visual 

de lo que sucede en una situación real, en la que se clasifican, se consignan los fenómenos 

que se registran, la manera como son y no como el investigador los quiere ver. El estudio 

de los estados financieros permitió conocer el tiempo que se demora en rotar la salida del 

inventario y llegar a la conclusión de la mejora de los procesos contables. 

Entrevistas: Esta herramienta fue realizada al personal que tenga relación con el 

manejo de inventario. La entrevista es una herramienta básica, que permite tener un 

contacto más directo con los individuos que brinden una información más propicia y 

oportuna. Mientras que para la encuesta se elabora un cuestionario; la entrevista, se basa 

en un cuestionario flexible con preguntas abiertas de acuerdo a la contestación del 

entrevistado, cuya finalidad es conseguir información más relevante del tema a tratar. Esta 

permite profundizar la información para el estudio (Bernal 2013). 
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Dentro del trabajo esta técnica de investigación es utilizada para obtener información 

con relación a los bienes muebles y equipos y manejo:  

1) La entrevista realizada al departamento de gerencia general, con su 

representante la Ing. Marcela Pacas Guzmán (Ver Anexo 1) con preguntas abiertas 

y cerradas referente al proceso de requisición y adquisición del inventario. 

2) La entrevista realizada al departamento contable, con su representante la 

Ing. Stephanie Gómez Parrales (Ver Anexo 2), tuvo el propósito de conocer como 

es el tratamiento contable del inventario adquirido. 

3) Además, una entrevista fue efectuada al área financiero (Ver Anexo 3) con 

el Ing. Jonathan Titusunta Pacas, con el objetivo de conocer el proceso financiero 

del pago y cobro del inventario. 

3.5. Tratamiento de la Información 

Los resultados obtenidos mediante las entrevistas y la observación directa, serán 

verificados a través de la comprobación del manejo apropiado del registro, de la rotación y 

valoración del control interno del inventario de la compañía, y el desempeño de políticas y 

reglas instituidas por la compañía; con los valores obtenidos se podrá establecer si los 

resultados detallados en los estados financieros son  veraz, confiable y razonable, 

pudiendo establecer su actual situación financiera y las medidas ineludibles para optimizar 

o conservar dicho contexto. 

En cuanto a la toma de inventario, las áreas sujetas fueron las siguientes:  

• Bodega principal  

• Bodega Av. Gómez Rendón  

• Bodega Av. Brasil  

Mediante la observación directa salieron a relucir la falta de controles en los 

procedimientos administrativos referentes a la adquisición, manejo, control y baja del 

inventario. 
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Se realizó un Análisis FODA con el fin de identificar los factores preponderantes que le 

han permitido su evolución, cuales son aquellos campos que debería abarcar, corregir 

aquellas falencias que retrasan su crecimiento continuo, creando molestias a sus 

consumidores. 

3.6. Situación financiera de la empresa 

La empresa PIKO FINO S.A., que desde el 2011 está habilitado para la 

importación y comercialización de máquinas dispensadoras para chicles. En sus 

seis años en funcionamiento ha demostrado ser solvente, porque cumple con las 

expectativas de sus clientes y es reconocido en el mercado. 

3.7. Identificación de las variables 

Las variables que intervienen en la presente investigación son: 

Independiente:  

• Análisis del control interno 

Dependiente:  

• Administración de los inventarios 

• Rentabilidad. 
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3.8. Operacionalización de las variables  

Tabla 3.1  Operacionalización de las variables 

Hipótesis Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

Si se mejora el 

control interno de 

los inventarios de 

la empresa PIKO 

FINO S.A.” se 

generará la debida 

administración de 

mercadería en sus 

bodegas y 

consecuentemente 

su rentabilidad 

será positiva. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  

Independiente: 

 

 

Análisis del 

control interno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

habilidades 

investigativas 

para poder 

mejorar el 

control interno 

de entrada y 

salida de 

mercaderías, 

mediante 

procedimientos, 

políticas y 

 

 

 

Control 

interno 

• Definición 

• Componentes del 

control interno 

• Características de 

los componentes 

del control interno 

• Control de 

inventarios 

• Mercadería vs 

inventario 

• Estructura del 

inventario 

• ¿El 

departamento de 

contabilidad 

mantiene 

registros de 

inventario 

permanente? 

• ¿Se toman 

inventarios 

físicos por lo 

menos una vez 

al año? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 
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procesos 

claros.  

 

 

 

Sistemas 

de registro 

y control de 

inventarios 

Sistema de 

cuenta permanente 

o inventario 

perpetuo. 

Sistema de 

cuenta múltiple o 

inventario periódico. 

Sistema de 

clasificación ABC de 

los materiales. 

• ¿Se emiten 

documentos que 

consten la 

realización de 

los conteos 

físicos? 

• ¿Los registros 

permanentes 

son ajustados 

según los 

resultados del 

conteo físico? 

• ¿Las órdenes de 

entrega de 

mercadería son 

 

 

Métodos de 

valuación 

de 

inventarios 

• Método Promedio 

Ponderado 

• Método Primera 

Entrada Primera 

Salida (PEPS) 
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• Método Últimas en 

Entrar Primeras en 

Salir (UEPS) 

• Efectos 

comparativos de 

los métodos PEPS 

y PROMEDIO 

• Primeras en 

entrar, primeras 

en salir (PEPS o 

FIFO) 

• Documento de 

Control Interno de 

Entradas y Salidas 

de Inventario – 

Kardex 

registradas 

antes de realizar 

las entregas? 

• ¿Quiénes 

supervisan la 

toma de 

inventario? 

• ¿Se preparan 

instrucciones 

escritas como 

guía para 

aquellos 

empleados que 

llevan a cabo los 

inventarios 

físicos? 
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• Ratio de la gestión 

de existencia 

• NIC 2 

• ¿Se analizan las 

diferencias entre 

registros 

permanentes e 

inventario físico? 

• ¿Quién aprueba 

los ajustes a los 

registros de 

inventario 

permanente 

provenientes de 

inventarios 

físicos? 

• ¿El personal de 

contabilidad 

 Variable  

Dependiente: 

 

 

 

Administración 

de los inventarios 

 

 

 

 

Es la 

eficiencia en 

el manejo 

adecuado 

del registro 

de entrada, 

salida, 

rotación y 

evaluación 

 

 

 

 

 

Los 

inconvenientes 

en la 

información no 

verídica 

reportada a la 

Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados 

financieros   

• Definición 

• Estado de 

situación 

financiera. 

• Estado de 

Resultados 

Integrales. 

• Análisis de los 

estados 

financieros 

Entrevista 

• Métodos de 

interpretación de 
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del 

inventario. 

estados 

financieros. 

• Método vertical  

• Método horizontal. 

revisa los 

precios unitarios, 

cálculos y las 

sumas de 

inventarios 

físicos? 

 

  

 

 

 

 

Rentabilidad 

 

Es una 

relación 

entre los 

recursos 

necesarios y 

el beneficio 

económico 

que deriva 

de ellos. 

 

 

 

Medición 

inexacta de los 

recursos 

económicos 

 

 

 

 

 

Razones 

Financieras 

• Razones de 

actividad. 

• Razones de 

liquidez 

• Importancia de los 

inventarios en los 

Estados 

Financieros.  

• Costo Promedio.  

 

 

 

 

 

Entrevista 
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3.9. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Este proceso de estudio radica en procesar información (dispersa, desordenada, 

particular) obtenida de la población objeto de investigación al momento de efectuar el 

debido análisis de campo, este procesamiento tiene como objetivo producir estadísticas o 

resultados, de los cuales se podrán realizar comparaciones y evaluaciones de acuerdo con 

la hipótesis u objetivos del proyecto en cuestión.    

Los datos obtenidos serán procesados a través de una investigación estadística para la 

exposición de resultado, para el estudio se considerada a la muestra como componente 

evaluativo. Una vez que se apliquen las herramientas de recolección de datos, se 

empezará con el proceso de tabulación, estos son presentados con tablas y gráficos, 

exponiendo porcentajes con sus respectivas interpretaciones o análisis de los mismos.      
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

     El análisis e interpretación de la información, se presenta conforme a la aplicación 

de los instrumentos de recolección de datos, procedimientos diseñados y metodologías 

como la herramienta COSO I, para dar respuestas a las interrogantes de la 

investigación. 

     Después de haber obtenido resultados de los datos recogidos a través de la 

aplicación de los instrumentos de investigación (observación directa, toma física de 

inventario, entrevistas, ratios financieros, análisis COSO) se procederá a analizar e 

interpretar los valores mediante tablas y gráficos de pastel, que ayudará con la 

interpretación y entendimientos de los resultados. 

4.1 Resultados y análisis de las preguntas de las entrevistas 

Se realizó la evaluación de control interno correspondiente al área de inventarios, a 

través de la implementación de entrevistas dicotómicas con opción a detallar cualquier 

observación. Este procedimiento fue realizado al departamento contable, financiero y 

gerencial. Con las respuestas obtenidas se podrá obtener las primeras observaciones al 

área, las mismas que serán evidenciadas en la matriz de controles. Los cuales mostraron 

los siguientes resultados:  

Pregunta 1: 

¿El departamento de contabilidad realiza oportunamente los ajustes necesarios 

luego de la realización de toma física de inventario? 

Objetivo: 

Conocer si el departamento garantiza el control y registro de los valores de su 

inventario. 
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Tabla 4.1  Registros de inventario permanente 

 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

 

 

Figura  4.1 Registros de inventario permanente 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

Análisis: 

El registro de cualquier ajuste que se presente por las diferencias obtenidas en la toma 

física de inventario debe de realizarse oportunamente para presentar razonablemente los 

saldos en los Estados Financieros. Podemos observar que la empresa no realiza este 

procedimiento de forma oportuna. Los registros deben realizarse diariamente en relación a 

las transacciones que se hayan realizado en el inventario. 

Pregunta 2: 

¿Se realiza la toma física de inventarios por lo menos una vez al año? 

Objetivo: 

Si
0%

No
100%

Si No

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 0 0% 

2 No 3 100% 

Total 3 100% 
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Conocer si el departamento cuenta con una política confiable a la cuál regirse al 

momento de realizar una toma de inventario. 

Tabla 4.2  Inventarios físicos 

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

 

 

Figura  4.2  Inventarios físicos 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

Análisis: 

La compañía tiene la política de realizar tomas físicas de inventario una vez al año. 

Como medida de control adicional, tomando en consideración todo los elementos necesario 

que sirvan de soporte para realizar de manera correcta la toma física de inventario, El 

personal responsable realiza un inventario cada tres meses, con el fin de verificar 

diferencias que deban ser ajustadas a tiempo y no presente ningún inconveniente al final 

finalizar el periodo contable .  

Pregunta 3: 

Si
100%

No
0%

Si No
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¿Se emiten documentos de registro en los que conste la realización de los 

conteos físicos? 

Objetivo: 

 Evidenciar si el departamento cuenta con un formato seguro y confiable en el cuál 

regirse al momento que se registran los resultados hallados. 

Tabla 4.3 Conteos físicos 

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

 

 

Figura  4.3  Conteos físicos 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

Análisis: 

Las tomas físicas de inventarios realizados trimestralmente quedan evidenciadas a 

través de un informe presentado y aprobado por Gerente General. El conteo se realiza a 

ciegas sin tener el documento soporto de la cantidad descargada en sistemas. Posterior, 

100%

0%

Si No



46 

    

 

 

se realiza la conciliación con el listado de sistema con el fin de realizar la comparación de 

los saldos con el conteo físico realizado.  

Pregunta 4: 

¿Los ajustes contables se realizan según los resultados del conteo físico? 

Objetivo: 

Percibir si la empresa se rige bajo una política o norma confiable que les autorice 

realizar los ajustes permanentes. 

Tabla 4.4  Registros permanentes 

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

Figura  4.4  Registros permanentes 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

 

 

100%

0%

Si No
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Análisis: 

Los registros relacionados a los ajustes de inventarios son realizados en base a los 

resultados de toma física, tomando en consideración la fecha en la que se realizó el conteo. 

Se puede decir que son ajustes no muy confiables debido a que existe posible 

manipulación de maquillar las cantidades, realizando ajustes con fechas inferiores para 

que no se presente diferencias al momento de comparar los saldos de stock con lo físico.  

Pregunta 5: 

¿Se entrega la orden de despacho de mercadería a los clientes?  

Objetivo: 

Verificar la confiabilidad del registro y control de las órdenes de entrega de 

mercaderías. 

Tabla 4.5 Entrega de mercadería registradas 

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 0 0% 

2 No 3 100% 

Total 3 100% 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

 

 

Figura  4.5 Entrega de mercadería registrada 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

0%

100%

Si No
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Análisis: 

Se pudo constatar que no se lleva un control de registros de todas las órdenes de 

entrega, debido a la falta de personal en el área y segregación de funciones. No se realiza 

la emisión de la orden de entrega por parte del responsable, que permita evidenciar la 

salida del inventario. El único documento entregado al cliente es la factura de venta. No se 

emite una guía de remisión. 

Pregunta 6: 

¿Quiénes supervisan la toma de inventario? 

Objetivo: 

Conocer las partes involucradas que controlan la toma de inventario. 

Tabla 4.6 Supervisión del inventario 

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Gerencia, contabilidad y 

financiero 

3 100% 

2 Área técnica, mantenimiento 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

 

Figura  4.6  Supervisión del inventario 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

Análisis: 

100%

0%

Gerencia, contabilidad y financiero

Área técnica, mantenimiento
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Podemos observar que los jefes departamentales son los responsables de controlar la 

toma física que realiza el personal encargado, con el fin de verificar y brindar las debidas 

instrucciones para que el proceso de toma de inventarios se lleve de manera correcta sin 

presentar complicaciones, además el personal encargado de realizar el conteo físico debe 

de estar totalmente capacitado y preparado.  

Pregunta 7: 

¿Se preparan instrucciones escritas como guía para aquellos empleados que 

llevan a cabo los inventarios físicos? 

Objetivo: 

Conocer si existe algún manual de instrucciones para la toma física de inventario. 

Tabla 4.7 Inventarios físicos 

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 0 0% 

2 No 3 100% 

Total 3 100% 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

Figura 4.7 Inventarios físicos 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

 

0%

100%

Si No
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Análisis: 

Se pudo hallar que no existe un manual o reglamento en donde se considere normas o 

procedimientos a realizar en una toma de inventario de manera correcta. , donde se puede 

deducir que no hay un buen control interno en el área de mercadería. La ausencia de estas 

normas  afecta el área de compras, bodegaje y ventas en la empresa Piko Fino S.A lo que 

puede llegar a existir el riesgo de manipulación de errores o fraudes.  

Pregunta 8: 

¿Se analizan las diferencias entre registros contables e inventario físico? 

Objetivo: 

Verificar la confiabilidad de los registros y control de las diferencias encontradas 

 

 

Tabla 4.8  Diferencias entre registros e inventarios 

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

 

Figura  4.8 Diferencias entre registros e inventarios 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

100%

0%

Si No
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Análisis: 

Luego de tomar en consideración los resultados obtenidos con respecto a las diferencias 

en los inventarios Podemos observar que las diferencias que se hallan en la toma física de 

inventarios, son analizados para poder realizar una toma de decisiones adecuada y veraz 

para poder realizar los cambios pertinentes con el fin de evitar cualquier riesgo que pueda 

afectar en los inventarios de la compañía. 

Pregunta 9: 

¿Quién aprueba los ajustes que se originan debido a las diferencias en los 

registros contables de inventario y el conteo físico? 

Objetivo: 

Constatar la responsabilidad y confiabilidad de los jefes departamentales que aprueban 

los ajustes. 

Tabla 4.9  Aprobación de inventarios 

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Gerencia General 3 100% 

2 Área financiera 0 0% 

3 Área de mantenimiento 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

 

Figura  4.9  Aprobación de inventarios 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

100%

0%0%

Gerencia General Área financiera Área de mantenimiento
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     Análisis: 

Se evidencia que Gerencia General es el único responsable de la aprobación y 

autorización para realizar los ajustes de los registros pertinentes que se hallan en una toma 

de inventario. Esta medida la implementó la empresa para evitar manipulaciones en los 

ajustes de inventario. Pero no es 100% confiable debido a que las diferencias de 

inventarios pueden ser manipulados en el sistema de una manera inmediata. 

Pregunta 10: 

¿El personal de contabilidad revisa los precios unitarios, cálculos y las sumas 

de inventarios físicos? 

Objetivo: 

Constatar si el departamento contable realiza un control sobre los costos del 

inventario. 

Tabla 4.10  Personal encargado de precios y cálculos 

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

 

Figura  4.10  Personal encargado de precios y cálculos 

Fuente: Personal de PIKO FINO S.A 

Elaborado por: la autora 

100%

0%

Si No
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     Análisis: 

Se pudo evidenciar que el departamento contable es el responsable de aplicar, analizar 

y verificar los cálculos y precios unitarios como procedimiento inherente a la suma de 

inventarios físicos. Mostrando detalladamente información del bien a inventariar, 

confirmando que la información mostrada en el sistema de los costos de inventarios 

concuerde a los documentos físicos con el fin de tomar en consideración cualquier tipo de 

diferencia.  

 

4.2 Análisis general del control interno de inventarios de mercancías. 

Con la información que se recolectó a través de las entrevistas efectuadas a los 

departamentos de gerencia general, contabilidad y financiero de la empresa PIKO FINO 

S.A., se puede evaluar una parte del control interno de los inventarios. El sistema de control 

interno constituye la herramienta de mayor importancia para el seguimiento y mejoramiento 

de la gestión pública o privada, lo que permite a los niveles directivos examinar la 

organización y distribución del trabajo, la secuencia lógica de los recursos, así como los 

aspectos relacionados con la transparencia y objetividad en la programación, ejecución y 

disposición de los recursos.  

  

4.2.1 Determinación del nivel de riesgo de control de inventario  

 

A continuación, se presenta un cuestionario de control interno de inventario, aplicado a 

los responsables de las actividades y procesos relacionados con la cuenta inventario: 
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INVENTARIOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Inventarios  

     Objetivo: Evaluar el nivel de confianza relacionado al control interno de existencias  

Tabla 4.11  Cuestionario de control interno 

N° Ítem Si No 
Puntaje 

obtenido 

Puntaje 

optimo 
Análisis 

1 
¿El registro contable de 

inventario se encuentra 

actualizado 

X  4 5 

Sí, es indispensable que 

siempre este actualizado para 

conocer los stocks de la 

mercadería. 

2 
¿Se verifica el estado 

de la mercadería? 
X  4 5 

Claro, porque esto permite 
llevar un control detallado del 
estado de la mercadería 

3 
¿Se contabiliza la baja 

de Mercadería? 
 X 0 5 

Este es revisado en el 
momento que presenta 
oxidación, no existe el 
correspondiente proceso. 

4 

¿Se ha efectuado un 
procedimiento de 

recepción y custodia de 
los inventarios? 

 X 0 5 

Únicamente se receptan las 
facturas de ventas de los 
proveedores y se almacenan 
en bodega 

5 

¿La facturación a 
clientes se realiza 

cotejando la 
mercadería 

despachada? 

 X 0 5 

No. Usualmente se presentan 
contratiempos con los usuarios 
debido a las facturaciones sin 
verificación 

6 
¿Se realizan conteo 
físico de inventario 

sorpresa? 
 X 0 5 

No se aplican conteos físicos 
sorpresa, los mismos deberían 
efectuarse diaria o 
semanalmente. 

7 

¿Se da seguimiento a 
las discrepancias de 

los costeos de 
Inventarios? 

 X 0 5 

No se considera, no obstante, 
termina afectando la utilidad 
anual. 
 

8 
¿Se registran el 

faltante y sobrante de 
los invéntanos? 

X  5 5 

No. Los inventarios se 
encuentran desactualizados y 
no terminan concordando, 
únicamente se realiza uno 
anualmente. 



55 

    

 

 

9 
¿Se contabiliza la 

obsolescencia de la 
mercadería? 

 X 0 5 

No. Existe exceso en stock de 
mercancía, asimismo no se 
ejecuta procesos que vallan de 
acuerdo a la revisión de los 
desusos de las mercancías. 

10 
¿Se registran 

adecuadamente el 
costo del inventario 

 X 0 5 
No. Únicamente se efectúa de 
manera empírica, tomando en 
consideración la competencia. 

11 
¿Se toman inventarios 

físicos por lo menos 
una vez al año? 

X  5 5 
Si se efectúan estadística 
física o conteo de los bienes 
existentes 

12 

¿Los inventarios son 
supervisados por 

personal del 
departamento de 

contabilidad? 

X  5 5 
Si existe una supervisión 
aceptable de Bienes y 
mercancías de la empresa 

13 

¿Los inventarios se 
apoyan en un 

instructivo plenamente 
estructurado que 

asegure la eficacia de 
los conteos? 

 X 0 5 

Existe un instructivo, pero no 
es aplicado de manera 
responsable, viéndose 
perjudicado de la 
conservación, organización, 
uso y manejo de mercancías 

14 

¿Existen mecanismos 
de control para 

identificar inventarios 
obsoletos, dañados o 
de lento movimiento? 

X  4 5 
Si existen y son aplicados 
adecuadamente. 

TOTAL 27 70  
Elaborado por: la autora 

 

Determinación del riesgo 

 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎: 
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

27

70
=    0,39 = 39    % 

 

Tabla 4.12  Riesgo y confianza de entorno de control de inventario 

Confianza Rango Riesgo 

Bajo 15-50% Alto 

Moderado 51-75% Moderado 

Alto 76-99% Bajo 

 
Fuente: PIKO FINO S.A. 

Elaborado por: La autora 
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RESULTADO 

CONFIANZA: BAJO 

RIESGO: ALTO 

Interpretación: 

 
 
 

     Tabla 4.13  Grado de confianza del control interno 

Grado de confianza del control interno de Inventario: 

                       ALTO (   )                    MODERADO (  )                     BAJO ( X  ) 

Comentarios adicionales: 

Con la información recolectada a través del análisis del control interno llegamos a la 

conclusión que el grado de confianza que existe sobre el control interno de la cuenta 

inventarios de la empresa PIKO FINO S.A., es un nivel de confianza bajo, hay que 

actualizar las políticas de inventario tanto para regularizar los conflictos entre 

departamentos y deberían asignar una persona que verifique su cumplimiento. 

Responsable de la evaluación: 

 

                Elaborado por                            Fecha                         Firma 

 

4.3 Análisis general de los indicadores financieros  

Indicadores 

A continuación se expone los indicadores necesarios para el control interno de los 

inventarios de la empresa PIKO FINO S.A. 

Tabla 4.14 Formula de indicadores financieros 

Indicador Tipo Formula 

Razón 

corriente 
Financiero 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Prueba acida Financiero 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Capital de 

trabajo 
Financiero 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Rotación de 

inventario 
Financiero 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Margen bruto Financiero 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑥 100%

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Indicadores financieros 

Razón corriente o Índice de liquidez  

Esta razón muestra la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente, indica la 

cantidad de activos que en el corto plazo serán dinero, el mismo que ayudará para que la 

empresa cubra sus deudas corrientes. 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

298018.80

73252.93
 

4.06 

Este resultado obtenido, nos indica que por cada $1 de pasivo corriente (deuda), la 

empresa dispone de $4.06 de respaldo en el activo corriente, es decir, que la empresa si 

se encuentra  en la capacidad de poder cubrir sus deudas corrientes a corto plazo   

Prueba ácida 

En este índice se observa la relación entre el activo corriente disponible sin considerar 

el inventario. El resultado es la liquidez con que la empresa cuenta para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

298018.80  −   212919.35 

73252.93
 

1.16 
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El resultado obtenido en este índice evidencia que la empresa si tiene la capacidad de 

cubrir sus obligaciones a corto plazo sin considerar el inventario, es decir, la razón de 1.16  

indica que por cada dólar de deuda, la empresa dispone de $1.16 para respaldar sus 

deudas a corto plazo. 

 

Capital de trabajo 

Este índice se da restando el activo corriente con el pasivo corriente, se puede observar 

el disponible con el que la empresa cuenta para sus operaciones operativas 

𝐶𝑇 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐶𝑇 = 298018.80 − 73252.93 

𝐶𝑇 = 224765.87 

Con este valor obtenido de 224765.87 USD se puede concluir que la empresa  cuenta 

con un capital que le sirva para poder afrontar la deuda a corto plazo. Incluso si en algún 

momento necesita un financiamiento, institución tendrá dificultad para obtenerlo ya que  

cuentan con los fondos necesarios para cubrir sus obligaciones, es decir tienen la 

capacidad de poder cubrir sus obligaciones. 

Índices de Rotación 

Días de Inventario  

En lo que se refiere a este indicador, permite determinar el número de días que 

transcurren para que la mercadería se renueve. El mismo se cuantifica del promedio de los 

inventarios en el periodo de análisis y el costo de ventas. 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 360

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

212919.35 𝑥 360

381662.95
 

76650966

381662.95
 

200.83 
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Con el resultado obtenido se evidencia que la empresa Piko Fino S.A tiene existencias 

de mercadería para atender la demanda, sin embargo tarda en realizar sus inventarios 

200.83 días, ya se sea para convertirlos en efectivo o en cuentas por cobrar. Esto es 

preocupante debido a que transcurren muchos días para que la empresa pueda obtener 

liquidez y ganancias como producto de las ventas de sus inventarios. 

Margen neto 

Este indicador permite observar el porcentaje de ganancia que la empresa ha generado 

luego de haber deducido los gastos operativos y no operativos.  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑥 100%

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

2220.17

433335.01
 𝑥 100 = 

0.51% 

 

Denota que la utilidad que queda luego de deducir costos y gastos operacionales y no 

operacionales es del 0.51  % respecto a las ventas. Este resultado no similar a años 

anteriores.  Es decir que por cada unidad vendida se obtiene una utilidad del 0.51 % lo que 

permite analizar el poco esfuerzo de las actividades de operación durante el periodo de 

análisis lo que significa que no es porcentaje razonable.  

 

4.4.  Evaluación del Sistema de Control Interno mediante la herramienta COSO I 

Mediante la metodología de control interno COSO I, sistema que considera 5 

componentes interrelacionados entre si y que implementados en los procesos 

administrativos de una organización van a permitir evaluar el Sistema de Control Interno 

de inventario.  

Para lo cual se procedió primero a elaborar un diagnóstico del (Ambiente de Control), 

desde, su misión, visión y valores institucionales, además de la estructura organizacional, 

motivación e incentivos, capacitación entre otros. 
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Figura 4.11 Resumen de evaluación de control interno componente Ambiente de 
control  

Fuente: Apuntes del 2015 

Elaborado por: la autora 

 

Se observa que los factores de riesgo relacionados al ambiente de control son la falta 

de asignación de funciones y responsabilidades.  

Estructura Organizacional, a través de los resultados se evidenció que la compañía no 

cuenta con una adecuada estructura organizacional que permita reflejar las funciones 

específicas en cada área y por cada cargo del personal que labora en la compañía, debido 

a esto la empresa Piko Fino S.A no logra cumplir con sus objetivos planteados. 

Selección de personal, la empresa no cuenta con un adecuado proceso de selección de 

personal, no se evalúa la experiencia de los aspirantes como requerimiento para poder 

tener un perfil adecuado previo al ingreso en la entidad. 

Horario de Trabajo, la compañía Piko Fino tiene definido las horas laborables, sin 

embargo, no cuenta con una medida de incentivos como el pago de horas extras 

Capacitación, la directiva de la compañía no se reúne periódicamente con su personal 

a cargo con el fin de revisar medidas de mejoramiento o actualizaciones pertinentes para 

el personal que labora en la compañía. 

 

     El segundo componente (Evaluación de riesgos). considera la probabilidad e impacto 

de riesgo, para la protección de sus activos existentes. 



61 

    

 

 

 

 

Figura 4.12 Ponderación de Evaluación de Riesgo 

Fuente: Apuntes del 2015 

Elaborado por: la autora 

 

Se elaboró un cuestionario de control interno de inventarios del que se pudo deducir que 

el nivel de confianza es bajo por razones de control interno inadecuado en lo concerniente 

a inventarios,  

Objetivos estratégicos: la empresa no ha definido el rumbo de sus acciones, si no hay plan 

estratégico no hay objetivos a definir. Es decir, los objetivos generales son la base de los 

objetivos específicos   ya que están basadas en las estrategias planteadas. 

No existen objetivos específicos para cada departamento, además de que el gerente no da 

seguimiento especial a los objetivos que podrían constituir factores críticos.  

Riesgo legal y operativo: el resultado obtenido evidencia un riesgo operativo, originado por 

la inexistencia de procedimientos operativos definidos y documentado, esto a su vez incide 

en que el personal no tenga pleno conocimiento formalmente de las políticas internas y 

externas que involucran su trabajo. Por otra parte, no se han revisado y aprobado los 

procesos más importantes. 

 

  Se procedió a analizar las actividades de control interno de inventario en relación al 

almacenaje y despacho del producto (Actividades de control), con el fin de minimizar el 

impacto de las consecuencias de los mismos y asegurar el cumplimiento de los objetivos 

de la empresa.  De lo que se evidencio la falta de un manual de instrucciones para la toma 

física de inventario, la falta de registro de la totalidad de las órdenes de entrega, entre otros. 
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Fuente : Apuntes del 2015 

Elaborado por: la autora 

Ante las situaciones descritas se analizó las políticas y procedimientos, que guían a los 

administradores y trabajadores de la empresa a que se lleven a cabo los debidos procesos 

y entendimiento de las actividades de control, para el éxito de la organización. 

Entre otras cosas, se analizó las normas generales que aseguran que se lleven a cabo 

de manera adecuada las respuestas al riesgo, en el caso de ciertos objetivos las propias 

actividades de control que constituyen una respuesta al riesgo a través de políticas y 

procedimientos actualizados. 

Inventario, la falta de segregación de funciones en la compañía Piko Fino ocasiona que 

el personal que labora no cumpla con las obligaciones del cargo, además no se respalda 

debidamente el documento de los ingresos y egresos de bodega al instante que se recibe 

o despacha la mercadería. Se almacena la mercadería, pero no cuenta con un 

procedimiento escrito para la manipulación y control en la bodega, lo que ocasiona 

pérdidas, por otra parte al no tener registrado debidamente la orden de despacho ocasiona 

que no se verifique los egresos de bodega con la factura de venta. 

La empresa si realiza conteo físico de inventario, sin embargo, tiene un riesgo alto 

debido a que no cuenta con los documentos y políticas necesarias para realizar un 

adecuado procedimiento. Incluso se evidencia que los valores que arroja el conteo no 

Figura 4.13 Ponderación de Actividad de Control 
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coinciden con lo reflejado en los estados financieros y se puede corroborar la información 

con las razones financieras. 

En ocasiones la mercadería sale de bodega sin previa autorización, también se 

evidencia que la mercadería no cuenta con un seguro de póliza en caso de se presente 

alguna catástrofe.  

Compras, la compañía no dispone de una política de compra que corrobore la 

disponibilidad de mercadería de forma previa a la realización de orden de compra. No existe 

un procedimiento definido para el proceso de compra y no se verifica que coincida la orden 

de compra con el despacho. 

 

     Contabilidad y presupuesto muestran un riesgo moderado lo que se podría decir que es 

confiable, se evidencia que llevan de manera ordenada, todo registro diario y 

documentación soporte, además se afirma una adecuada comunicación  

El cuarto componente (Información y comunicación) provee información sobre como 

la empresa identifica, capta y comunica, implementando un buen sistema de información 

considerando aspectos internos y externos. 

 

Figura 4.14 Ponderación de Información y Comunicación 

Fuente: Apuntes del 2015 

Elaborado por: la autora 

 

Con el resultado obtenido la empresa se evidencia que Piko Fino S.A no cuenta con 

información en tiempo real donde se permita evaluar las estadísticas de ventas mensuales 

y los logros alcanzados de objetivos propuestos. 
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No existe un sistema contable confiable que permita trabajar de manera adecuada, no 

proporciona la garantía para respaldar información, además se el sistema puede ser 

manipulable.  

En base a toda la información adquirida se presentan actividades de supervisión y 

evaluación continuas (monitoreo) que lleven a los procesos administrativos a la efectividad 

de sus acciones.   

 
Figura 4.15 Ponderación de Monitoreo 

Fuente: Apuntes del 2015 
Elaborado por: la autora 

 
La implementación de un monitoreo por parte de la gerencia ayuda en la presencia y 

funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo mediante 

actividades permanentes de supervisión, evaluaciones independientes o una combinación 

de ambas técnicas. Durante el transcurso normal de las actividades de gestión, tiene 

lugar una supervisión permanente.  

Análisis general de COSO I 

Existen ciertas falencias en algunos departamentos o falta de actualización de normas 

o políticas la empresa PIKO FINO S.A., por lo que el nivel de confianza es moderadamente 

alto, lo que se puede concluir que el control interno no es confiable. 

El principal objetivo del control interno es garantizar que la empresa PIKI FINO S.A., 

alcance sus objetivos. En este sentido, el control interno puede actuar de dos distintas 

maneras: 

➢ Evitar que se produzcan desviaciones con respecto a los objetivos establecidos 

➢ Detectar, en un plazo mínimo, estas desviaciones. 
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Mediante la metodología del COSO I, sistema que considera varios componentes 

interrelacionados entre si y que implementados en los procesos administrativos de una 

organización van a permitir detectar y evaluar los riesgos internos de la empresa. 

A través del Ambiente de Control, pudimos observar las pautas de comportamiento en 

la organización y por lo tanto mantiene una influencia directa en el nivel de percepción del 

personal respecto al mismo. Por el cual se procedió a revisar: 

a) Valores Éticos y de Conducta Interna. 

- No existen pautas establecidas por la gerencia sobre las incompatibilidades o pautas 

esperadas de comportamiento ético y moral en cuanto a parentescos, privilegios. 

- No están definidas las acciones disciplinarias que se toman, de manera que los 

colaboradores entiendan que si son sorprendidos violando las normas de comportamiento 

sufrirán las consecuencias 

b) Estructura organizacional. 

- Inexistencia de descripciones de cargos, formales e informales. 

- Inexistencia de descripciones de Funciones, respecto al cargo asignado. 

- Inexistencia de un Organigrama claro y detallado. 

Sobre la Evaluación de los Riesgos 

     Riesgos relacionados con las operaciones, se evidencia un riesgo operativo, originado 

por la inexistencia de procedimientos operativos definidos y documentado. Por otra parte, 

no se han revisado y aprobado los procesos más importantes. 

A través de las Actividades de Control, se evaluó las políticas y procedimientos que 

tienden a asegurar que se cumplan las directrices de La Dirección, evidenciándose un 

riesgo en lo relacionado a inventarios y compras. 

Con la Información y Comunicación se pudo identificar, que todos los aspectos 

evaluados evidencian un riesgo, encontrando principalmente un problema en los sistemas 

de información, seguridades, respaldos, accesos. 



66 

    

 

 

Se debe tener presente que la comunicación debe ser eficaz hacia el personal, sus 

funciones y responsabilidades. 

Mediante la Supervisión, se confirma que es necesario realizar actividades de 

supervisión o seguimientos a los niveles y sistemas de control interno. El resultado fue 

efectivo. 

El control interno contribuye a que no se produzcan desviaciones, y permite que la alta 

dirección pueda reaccionar rápidamente. Por ejemplo, una revisión trimestral de las ratios 

de rotación de las existencias no evita que se produzcan situaciones de baja rotación o de 

exceso de stock, pero permite a la empresa, en un plazo razonable (3 meses) detectar 

estas posibles circunstancias, antes de que sea demasiado tarde. En estos casos, la 

tempestividad es esencial: no es lo mismo detectar que nuestra rotación ha disminuido 

después de 3 meses, que después de un año (cuando los niveles de stock pudieran ser ya 

demasiado elevados). 

 

     En ambos casos, no hay que caer en el error de pensar que el control interno ofrezca 

garantías absolutas de que se eviten o detecten estas desviaciones. Es importante 

comprender que el objetivo de todo sistema de control interno es ofrecer una seguridad 

razonable de que la empresa alcanzará su objetivo. 
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Conclusión 

El presente trabajo permitió conocer y analizar el proceso de control interno de los 

inventarios, lo que va desde la adquisición hasta la venta del mismo, además de los criterios 

de los diferentes departamentos a la hora de la compra, custodio y venta de los inventarios. 

1. Mediante el estudio realizado a través de las encuestas como técnica de 

recolección de información, se aprecia que el departamento contable no realiza los 

ajustes ocasionados por las diferencias detectadas en el conteo físico de forma 

oportuna. Esto incide en los saldos de los Estados Financieros. 

Se pudo constatar que no se lleva un control de registros de todas las órdenes de 

entrega, debido a la falta de personal en el área y segregación de funciones. En 

ocasiones no se realiza la emisión de la orden de entrega por parte del responsable, 

que permita evidenciar la salida del inventario. El único documento entregado al 

cliente es la factura de venta. 

Se pudo hallar que no existe un manual o reglamento en donde se considere 

normas o procedimientos a realizar en una toma de inventario. Por lo que existe el 

riesgo de errores o fraudes.    

2. Por medio del cuestionario de control interno del inventario se observa que la 

información recolectada lleva a un nivel de confianza bajo y hay que actualizar las 

políticas de inventario tanto para regularizar los conflictos entre departamentos, 

tienen que asignar a una persona que controle los informes, y eventualmente se 

encuentre actualizando la información financiera vs inventario físico. 

Con el nivel de riesgo alto que se ha obtenido, se evidencia la necesidad de un 

manual de procesos y brindar capacitación al personal encargado de dicha área.  

3. Con el análisis de los ratios financiero se pudo evidenciar la cantidad equitativa de 

liquidez (RAZÓN CORRIENTE) que presenta la empresa PIKO FINO para cubrir 

sus deudas a corto plazo, se debe analizar si la empresa no está extralimitando las 

deudas con proveedores (PASIVO CORRIENTE) para poder cubrir sus 
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necesidades operativas. El mismo resultado lo podemos encontrar en el análisis de 

los inventarios (PRUEBA ÁCIDA) la empresa apenas puede cubrir $1.16 por cada 

$1 de deuda, por lo que además presenta un capital de trabajo positivo 

El tiempo exagerado que se toma la compañía para que su mercadería salga de 

bodega (DÍAS DE INVENTARIOS) 200.83 días, puede estar ocasionando que se 

disparen los costos operativos que conlleva mantener ese nivel de inventario en 

bodegas, por otra parte, aumente el riesgo que se pudo evidenciar que los 

inventarios no se encuentran asegurados es decir no tienen una póliza de seguro 

que los respalde o resguarde en caso de alguna pérdida, daño o robo. 

4. Por medio del análisis y aplicación de la herramienta de Evaluación de Sistema de 

Control Interno COSO I, se evidenció que el Sistema de Control Interno de la 

compañía no es confiable, debido a que no existe un plan estratégico pertinente y 

adecuado, lo que ha generado que no existan objetivos generales que conlleven a 

unos objetivos específicos para mantener políticas y procedimientos, o un manual 

general de actividades que definan los controles para mejorar la administración, 

registro y venta de inventario  debido a que su estructura organizacional no es clara. 

Esto conlleva a que el proceso de selección del personal no sea eficiente, tienen un 

horario de trabajo poco flexible y además no se capacita al personal. 

Al no disponer de un manual de procedimientos que enlace los controles para 

mejorar la administración, registro y venta de inventario, se origina un alto riesgo 

legal y operativo. En sus actividades de control no hay una política clara que regule 

las compras lo que termina generando que el proceso de compra no sea eficiente.  

COSO I facilita al control interno con la mayor capacidad de enfoque a la gestión 

de riesgo, siendo esto de una excelente ayuda para la compañía Piko Fino S.A ya 

que necesita mejorar sus capacidades de saber aprovechar las oportunidades y 

evitar cualquier riesgo así mismo ayudará a los empleados a demostrar más 

responsabilidad en sus funciones y poder evitar riesgos. Con cada uno de los 
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componentes del Coso I cuyo objetivo es cumplir un control adecuado en el 

inventario.  

5.  Con toda la información recopilada, estudiada y analizada se llega a la conclusión 

que si la empresa PIKO FINO S.A., no ejecuta un adecuado control interno en sus 

inventarios con el pasar del tiempo afectaría los resultados económicos, lo cual ya 

se está visualizando la rotación de inventarios. Por otra parte las cifras que se 

presentan en los estados financieros no proveen información adecuada de la 

situación financiera y económica, por lo que se debería considerar el modelo 

existente (COSO I o COSO II) que permita identificar y mitigar los principales 

riesgos, además de evaluar las actividades del equipo de trabajo de la empresa, 

para finalmente considerar los resultados que arroje la evaluación e incluirlos en un 

plan de trabajo para aplicar controles preventivos o correctivos a tiempo. 
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Glosario 

Activo: Son bienes de los que dispone la compañía, poseen características económicas 

y proyección en beneficio futuro de la compañía.  

Balance general: Radica en la situación financiera actual, los balances están 

compuesto por la parte activa, pasiva y el capital registrable. 

Capital contable: Representa las inversiones del dueño de la compañía, involucra pago 

de socios, utilidades, disminución de activo entre otros.   

Competitividad de calidad y de precios: Pueden considerarse como aquellas 

capacidades para hacer rentable el negocio, involucrando la satisfacción de clientes 

produciendo mercancía a un menor precio.  

Control presupuestario: Es el manejo de los suministros de los costos financieros con 

el propósito de evaluar las acciones que se emprendieron durante el año.  

Control Interno: Son los procedimientos realizados por los integrantes de una empresa 

o entidad, elaborado con el propósito de brindar alternativas razonables que beneficiando 

a la obtención de las metas planteadas involucrando validez en las funciones, confiabilidad 

en los datos financieros, acatamiento de las normativas entre otros aspectos de vital 

importancia en la empresa.     

Costes: Son las valoraciones monetarias de lo que se ha consumido dentro de los 

procesos internos de la compañía con el fin de ser invertidos en la adquisición de 

mercancías.   

Desmedro: Básicamente es la perdida de la calidad ocasionando que se torne 

inutilizable, pueden ser materiales. Productos o diferentes tipos de mercancías.   

Desvalorización de Existencias: Este término es empleado para aquellos productos 

que fueron destinados a la venta o que iban a ser utilizados para producir mercancía, se 

torna obsoletos o pierden su valorización.     

Diversificación: Son los procedimientos estratégicos en los cuales una organización o 

entidad con fines de lucro oferta un nuevo producto para que compitan en el mercado.  
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Eficiencia: Es la utilización y aprovechamiento al máximo de los recursos con los que 

dispone la empresa, sacando el mayor provecho en tiempo y en materiales.   

Estados Financieros: Se considera a todas las documentaciones que brindan datos 

cada cierto tiempo, de acuerdo a la condición de progreso de la organización de una 

empresa, en pocas palabras, los datos necesarios para escoger las mejores estrategias 

que beneficien a la entidad.  

Estado de resultado: Es la situación en que se halla la empresa en relación a las 

ganancias y pérdidas, a través de la mercancía que se logra vender, los beneficios 

comerciales, los gastos entre otros.   

Faltantes: Se llama faltante a la carencia real de mercancía evidenciada en la revisión.   

Finanzas: Es el estudio administrativo del capital, maneja los intercambios de diferentes 

productos entre personas, u organizaciones.  

Fuentes de Financiamiento: Son los medios por los cuales la empresa logra adquirir 

capital tanto interna y externamente con el fin de obtener los recursos requeridos para 

equilibrar las finanzas. 

Kárdex: Son los productos o mercancías existentes en la bodega del respectivo 

negocio, de los cuales se tiene un registro previo tanto del día que entra como el día que 

sale la mercancía.        

Merma: En la contabilidad el término es expuesto como la consumación de forma 

natural de un producto, bien o servicio interrumpiendo la producción de una empresa.    

Papeles de trabajos: Esta comprendida generalmente por la documentación preparada 

o recibida por el auditor, con el fin de sustentar alguna observación, sugerencia, opinión y 

conclusión relatada en el informe.  

Pasivo: Radica en las deudas que la compañía tiene a su haber, adema de establecer 

las responsabilidades de la misma en la trasferencia de recursos o subintración de servicio.   

Planeación Financiera: es la definición de estrategias que beneficien a la empresa, en 

la misma se detallan el accionar a seguir para alcanzar los objetivos que se establecieron 
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con anterioridad.  

Presupuesto: Es una planificación detallada de los posibles ingresos, gastos en un 

establecido lapso, son utilizados para conocer la realidad de la empresa y verificar su 

rentabilidad en el mercado.  

Pruebas de cumplimiento: Se consideran herramientas a través de las cuales el 

auditor logra establecer los procesos internos idóneos, aplicables, efectivos y uniformes a 

seguir.    

Pruebas sustantivas: El propósito de este tipo de pruebas es demostrar a través de 

las auditorias la validez de los datos financieros auditados.  

Pruebas de cumplimiento: Es la herramienta a través de la cual un auditor logra 

evaluar los sistemas de controles de la empresa revisada.   

Organización: Es el conjunto de personas que integran una estructura involucrada a la 

administración, estableciendo las correlaciones entre ellos y encaminados al bien colectivo.  

Sobrantes: Mercadería descubierta por el inventario físico realizado por las personas 

encargadas de la revisión.  

Stock: Son básicamente la mercancía almacenada en espera de su correspondiente 

comercialización, contribuye con los registros y regulaciones de los distintos productos.   
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Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA 

ANEXOS 1 Estado de situación financiera de la empresa PIKO FINO S.A. 
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Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA 
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Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA 
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fuente : superintendencia de compañía 
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Fuente: Superintendencia de compañias 
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Fuente : Superintendencia de Compañía 
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Fuente : Superintendencia de Compañía 
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Fuente : Superintendencia de compañía 
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ANEXOS 2 Máquina cilíndrica RB -16 
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ANEXOS 3 Máquina cilíndrica RB – 18 

 

 

 

 

 

 

 



87 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 4 Máquina doble cilindro RB-23 
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ANEXOS 5 Máquina esfera BGB 18 
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ANEXOS 6 Máquina esfera BGB 20 


