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RESUMEN 

 

El presente trabajo está compuesto de cuatro capítulos, los cuales están desarrollados 

de forma coherente para la comprensión del lector. Dicho trabajo trata del S.C.I. 

(Sistema de control interno). Cuya importancia para toda empresa es el cumplimiento 

de objetivos trazados. Además de brindar seguridad razonable al sistema contable. 

Por ende, un sistema de control interno adecuado ayudara a la empresa a mejorar sus 

procesos administrativos con el fin de disminuir el riesgo de los mismos ¿Cómo? 

Evaluando procesos, obteniendo resultados e implantar acciones que ayuden a 

controlar las actividades que se desarrollen. 

 

En el primer capítulo se basa en la introducción teórica del sistema de control interno 

y administración para la cuenta de inventarios,en donde se estipula conceptos y 

análisis de los mismos  

 

En el segundo capítulo es el diagnostico situacional de la empresa objeto de estudio: 

Constructora de los Andes “CoandesCía. Ltda.” Dentro de este capítulo consta la 

planificación estratégica, conocimiento del entorno de negocio en que se desenvuelve 

la empresa. Además del análisisF.O.D.A. En base a la cuenta de inventarios. 

 

En el tercer capítulo se basa en el estudio de los procesos actuales del área de 

inventarios,en el capítulose procede a recolectar información de las actividades 

actuales de los procesos y procedimientos desarrollados. También se establece 

riesgos y se evidencia hallazgos los cuales serán objeto de estudio para la propuesta 

diseñada. 

 

En el cuarto capítulo se plantea la propuesta diseñada para el aérea de inventario de 

la empresa CoandesCía. Ltda. Donde estipula normas, políticas, funciones y 

procedimientos a los cuales se podrían regir el área de inventarios. 

 

Para finalizar se deja expuesto las conclusiones y recomendaciones del trabajo 
concluido. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de tesis surgió de inconvenientes actuales en la cuenta de inventarios en la 

empresa Coandes Cia. Ltda. Por lo cual, la gerencia tuvo la necesidad de diseñar un 

sistema de control interno para dicha área, ya que en la actualidad no cuentan con 

uno formal y por escrito. 

 

El contenido de la presente tesis trata acerca del “Diseño de Control Interno para 

Inventarios, dicho trabajo fue aplicado para la empresa Constructora de los Andes 

COANDES CIA. LTDA. “, En donde se detallan procesos, normas y políticas con la 

finalidad del mejoramiento integral del área que fue estudiada.   

 

El trabajo indica nivel de instrucción del personal que se requiere, funciones, 

responsabilidades, nivel de jerarquización y procesos claros desarrollados en base al 

entorno en que se desenvuelve la empresa. 

 

Para focalizar un sistema de control interno adecuado se tuvo que realizar en un 

análisis profundo de la situación actual del área en estudio. Lo cual, nos ayudó a 

encontrar las debilidades y amenazas en los procesos actuales. En base a estos dos 

puntos se propuso un diseñando eficaz con normas, políticas y procesos adecuados 

que faciliten una información relevante y fluida a todos los departamentos que están 

relacionados con el área inventarios. 

 

Las herramientas utilizadas para el levantamiento de información se basaron en las 

técnicas de auditoría como; entrevistas, cuestionarios, verificación de procesos, etc. 

Las cuales ayudaron a obtener un panorama claro de las falencias de procesos, 

procesos obsoletos, duplicación de procesos y procesos faltantes. 

 

Por último se puede mencionar que el trabajo fue realizado de manera minuciosa y 

clara con la finalidad de establecer un criterio de control adecuado para el área y 

salvaguardar un activo importante para toda empresa que son sus inventarios ya que 

de estos derivan su rentabilidad.   
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CAPÍTULO 1    

INTRODUCCIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 

ADMINISTRACIÓN CUENTA DE INVENTARIOS 

 

1.1.  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

1.1.1. DEFINICIÓN 

 

Sistema es un conjunto de partes o  elementos organizados y relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) de datos y 

proveen (salida) de información.  

 

Control es una actividad de monitorear resultados de una acción que permite tomar 

medidas para hacer correcciones inmediatas y adoptar medidas preventivas. También 

tiene como propósito esencial, preservar la existencia de cualquier empresa y apoyar 

su desarrollo; su objetivo final es contribuir a lograr los resultados esperado.” 1 

 

El Control como parte de un elemento de la administración ayudará a la toma de 

decisiones por la alta Gerencia, cuyo resultado del análisis de este generará futuras 

directrices para la mejora continua de los procesos dentro de la empresa. 

 

Control Interno es el conjunto de planes, métodos y procedimientos 

adoptados por una empresa u organización, con el fin de asegurar que 

los procesos estén debidamente protegidos, que los registros contables 

sean fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

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

atención a las metas y los objetivos previstos.2 

 

                                              
1  ROJAS , Walter , Sistemas de Control Interno, Tesis Universidad de San Carlos de Guatemala 
Facultad de Ciencias Económicas , Guatemala , 15 de Enero del 2007 
2 SANTILLÁN, Juan, Establecimiento de Sistemas de Control Interno-1º Edición , Editorial 
ESCASA , Distrito Federal-México , 2001 
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El control Interno se considera un plan diseñado a la medida de la organización 

donde se utiliza: métodos y medidas sobre los procesos operativos y administrativos 

con la finalidad de promover la eficiencia de sus operaciones y la confiabilidad de la 

información dentro de la organización. Los procesos de ámbito administrativo están 

muy relacionados con los objetivos organizacionales. Por lo cual, se llega a la 

conclusión que el control interno es el canal que nos ayudará a que los procesos 

funcionen adecuadamente para beneficio de la organización. 

 

1.1.2.  IMPORTANCIA  

 

El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se 

utiliza en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos 

administrativos, contables y financieros que ayudan a que la empresa 

realice su objetivo.  El control interno detecta las irregularidades,  

errores y propone una solución factible evaluando todos los niveles de 

autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas 

contables. Para que  el auditor pueda dar cuenta veraz de las 

transacciones y manejos empresariales.3 

 

Para toda Organización el control interno es una de las funciones administrativas 

cuya importancia radica en controlar todas las actividades que se desarrolla en la 

misma. ¿Cómo?  Evaluando procesos y determinando resultados. Con los cuales 

podemos reducir un posible riesgo sobre las actividades desarrolladas en la 

organización. 

 

 1.1.3  PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno se basa en principios fundamentales los cuales ayudan a 

desarrollar una estructura adecuada y procedimientos de control interno eficaces. 

Para el funcionamiento institucional, se dividen en tres grupos en base a su 

aplicación 

                                              
3http://fccea.unicauca.edu./controlinterno/facultaddecienciaseconomicasyadministravias/Colombia 
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1.1.3.1  APLICABLES A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La organización debe definir una estructura orgánica firme, separando funciones de 

carácter incompatible, asignando responsabilidades y autoridad a cada puesto y 

persona, en estos se definen los siguientes principios: 

 

1.1.3.1.1.   RESPONSABILIDAD DELIMITADA 

 

Define funciones con claridad por las cuales se adquieren responsabilidades de éstas, 

es aplicable para una unidad administrativa o una persona en particular. Es decir, a 

nivel de unidad administrativa y dentro de ésta. También se define el nivel de 

autoridad dentro del área o campo de su competencia. 

 

1.1.3.1.2.   SEPARACIÓN DE FUNCIONES DE CARÁCTER 

INCOMPATIBLE 

 

Este principio evita que un empleado o ejecutivo realice la totalidad de los procesos 

de una misma actividad, cuyo fin es evitar manipulación de datos, fraudes o errores 

graves en los procesos. Es decir, evita que un empleado o ejecutivo sea juez y parte 

en un mismo procesos. Ejemplo: En el área de adquisiciones debe estar separada la 

actividad de cotización con la actividad de autorización de adquisiciones.    

 

1.1.3.1.3. INSTRUCCIONES POR ESCRITO 

 

Todas las organizaciones deben contar con las instrucciones por escrito dictadas por 

los distintos niveles jerárquicos de la organización, que se reflejan en las políticas 

generales y específicas así como en los procedimientos para ponerlos en 

funcionamiento.  
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1.1.3.2. APLICABLES A LOS PROCESOS Y SISTEMAS 

 

Los sistemas integrados o no integrados deben ser tomados en cuenta en su totalidad 

para su respectivo control; cuyo objetivo es salvaguardar los recursos de la 

organización. A continuación se aplican los siguientes controles internos: 

 

1.1.3.2.1. APLICACIÓN DE PRUEBAS CONTINÚAS DE EXACTITUD 

 

En base a este control podemos detectar oportunamente errores, con el objetivo de 

implantar medidas para corregirlos y evitarlos.  

 

1.1.3.2.2.  USO DE NUMERACIÓN EN LOS DOCUMENTOS 

 

Este principio de control, ayuda a que cada uno de los formatos diseñados para el 

control y registros de las operaciones, tenga un orden cronológico y adecuado. Cuyo 

fin es respaldar la información recolectada de forma consecuente así como dar un 

correcto seguimiento de los resultados. La numeración de un documento es 

fundamental porque permite que se relacione con otros datos que pueden ayudar a 

descubrir malos manejos. 

 

1.1.3.2.3. USO DE DINERO EN EFECTIVO 

 

Este principio de control interno nos menciona sobre el uso del dinero en efectivo 

que debe usarse solo para gastos de caja chica ya que para otras operaciones genera 

un alto riesgos de fraude o desviaciones del dinero.  

 

1.1.3.2.4.  USO DE CUENTAS DE CONTROL 

 

Este principio de control interno se refiere a cuentas, subcuentas y auxiliares que 

permitan un control adecuado e individual de determinadas transacciones.  
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1.1.3.2.5.  DEPÓSITOS INMEDIATOS E INTACTOS 

 

Este principio se refiere a que diariamente deben ser depositados todas las 

recaudaciones, ya que en base a fechas de transacción y depósitos se verificara el 

cruce de información y control de las transacciones.  

 

1.1.3.2.6. USO MÍNIMO DE CUENTAS BANCARIAS 

 

El principio del control interno se refiere a que se debe contar con cuentas 

exclusivamente necesarias, para facilitar el control del movimiento y disponibilidad 

de fondos asignados para las operaciones. 

 

1.1.3.2.7.  USO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

 

El principio de control interno se refiere a que los dispositivos de seguridad 

dependerán de los sistemas, si son de última tecnología, los mismos paquetes traen 

incorporados dispositivos que ayudan a darle seguridad a los procesos. 

 

1.1.3.2.8.  USO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

El principio de control interno se refiere a que este debe formar parte de los sistemas, 

para que permitan medir el grado de control integral de las operaciones y su avance 

tanto físico como financiero, de tal manera que se puedan hacer análisis de la gestión 

en los distintos sectores. Los auditores internos pueden ser una gran ayuda en el 

establecimiento de estos indicadores, ya que ellos son los que más conocen de las 

operaciones de todos los sectores. 
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1.1.3.3 .  APLICABLES A LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

El principio de control interno se refiere a que la administración del personal requiere 

de criterios básicos para fijar técnicamente sus responsabilidades, para lo cual se 

aplicaran los siguientes Principios de control: 

 

1.1.3.3.1.  SELECCIÓN DE PERSONAL HÁBIL Y CAPACITADO 

 

Este principio permite que cada puesto de trabajo disponga del personal idóneo, 

seleccionado bajo criterios técnicos que se relacionen con su especialización, el perfil 

del puesto y su respectiva jerarquía, así como dentro del marco legal 

correspondiente., las unidades administrativas encargadas de esta actividad, deberán 

coordinar con las unidades solicitantes, para que el proceso de selección sea el más 

adecuado a los intereses de la organización. 

 

1.1.3.3.2. CAPACITACIÓN CONTINUA 

 

Este principio permitirá que una organización o ente público, disponga de los 

recursos humanos capacitados para responder a las demandas del mercado, para lo 

cual la organización deberá programar la capacitación de su personal en los distintos 

campos y sistemas que funcionen en su interior, para fortalecer el conocimiento y 

garantizar eficiencia en los servicios que brindan. 

 

1.1.3.3.3.  VACACIONES Y ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

Este principio del punto de vista humano, las vacaciones generan la recuperación de 

las energías pérdidas durante el trabajo, la aplicación de este principio son que las 

vacaciones y rotación de personal, generan la especialización de otros y motiva el 

descanso. Además, permite el descubrimiento de nuevas ideas de trabajo y 

eventuales malos manejos. 
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1.1.3.3.4.  CAUCIONES DE PÓLIZAS DE SEGURO. 

 

Este principio se refiere especialmente en las áreas que tienen que ver con el manejo 

y custodia de bienes y valores, donde es prudente promover el uso de cauciones o 

pólizas de seguros contra siniestros, de tal manera que se eviten pérdidas 

innecesarias, y se asegure la recuperación del bien. 

 

1.1.3.3.5. CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON NORMAS DE 

AUDITORÍA 

 

Este principio es de suma importancia ya que relaciona el control interno con las 

normas de ejecución del trabajo, referente a establecer un estudio y evaluación de la 

efectividad del control interno contable existente, para planificar la auditoría y 

definir la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas sustantivas. Dichos 

objetivos son los siguientes: 

• Garantizar información financiera confiable y oportuna. 

• Salvaguarda de activos. 

• Promover la eficiencia operativa de la entidad. 

• Cumplimiento de objetivos, políticas, planes, procedimientos, leyes y 

reglamentos. 

• El logro de los objetivos y metas establecidas para las operaciones o 

programas. 

 

1.1.4.  ELEMENTOS BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 Los elementos básicos del control interno permiten obtener un plan de organización. 

En el  cual , se constituye una adecuada distribución de la autoridad y la 

responsabilidad  asignada a cada miembro de la organización así como un plan en 

donde consten las debidas autorizaciones, registros y procedimientos adecuados. 

Entre los principales elementos básicos podemos citar los siguientes: 
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Plan de Organización.-El plan de Organización cumple la finalidad de separación 

de funciones y responsabilidades adecuadas en base a procesos y actividades. 

 

Sistemas de Autorización y procedimientos de registro.- Cuyo objeto es mantener 

un control financiero razonable y adecuado sobre: activos, pasivos ingresos, gastos, 

cuentas contingentes y de orden.  

 

Idoneidad del personal.- Sobre el personal debe ser en proporción a las 

responsabilidades asignadas a cada uno  

 

Función efectiva de auditoría interna.- Se debe planificar calendarios con el 

objetivo de evaluar y conocer cuáles son los puntos críticos de cada área y proceso e 

implantar soluciones y promover la mejora continua. 

 

1.1.5.  OTROS ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Se puede considerar como elementos de control interno a las medidas que forman 

parte para regular el mismo control: 

 

Políticas.- Son normas internas reguladoras de procesos establecen (lo que se debe  

hacer y lo que no se debe hacer) 

Procedimientos.- Son el conjunto de pasos que contiene un proceso general de 

forma consecutiva, cronológica y coordinada de cada transacción ¿Cómo se realizan 

los procesos? 

 

Planeación.- En base a la planeación estratégica de cada Organización. 

 

Presupuesto.- Se trata del plan detallado y proyectado de las operaciones 

pronosticadas para el año que se basa a registros históricos de la empresa. 

 

Contabilidad.- El objetivo es mantener información oportuna y confiable para la 

toma de decisiones gerenciales.  
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Informes.- Los que se realice en cualquier área sobre temas importantes, para 

mantener informado al personal sobre la consecución de los objetivos empresariales. 

 

1.1.6 LIMITACIONES INHERENTES DE LOS CONTROLES INTERNOS 

 

Existe la posibilidad de que el control interno tenga limitaciones. Al momento de 

aplicar procedimientos de control surjan errores por mala comprensión de las 

instrucciones, errores de juicio, falta de atención del personal, fallo humano, etc. 

 

Existen controles que en su mayoría son dirigidos a transacciones que no son de 

rutina, distracción por parte del personal que genera errores de juico y falta de 

comprensión de las instrucciones. 

 

La posibilidad de burlar los controles internos a través de la 

complicidad de un miembro de la administración o de un empleado 

dentro de la entidad. 

 

La posibilidad que una persona responsable por ejercer un control 

interno abuse de esa responsabilidad. Por ejemplo: un miembro de la 

administración sobrepasando un control interno. 

 

La posibilidad de que los procedimientos puedan volverse inadecuados 

debidos a cambios de condiciones 4 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
4Normas Ecuatorianas de Auditoria (NEA) – N. 10 Numeral 14. 
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1.1.7. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno descansa sobres tres objetivos fundamentales. Si se 

logra identificas perfectamente  cada uno de estos objetivos, se puede 

afirmar que se conoce el siginificado del Control Interno. En otras 

palabras toda acción, medida, plan o sistema que comprenda la empresa 

y que tienda a cumplir cualquiera de estos objetivos, es una fortaleza de 

control.5 

 

En base a este objetivo podemos mencionar que toda acción, medida o plan que no 

tenga en cuenta los objetivos es una debilidad para el control interno. Entre los 

objetivos tenemos: 

 

1.1.7.1. SUFICIENCIA Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Objetivo de contabilidad registrar operaciones, procesar y generar información 

financiera para toma de decisiones por la alta gerencia. Esta información será 

objetiva si es confiable y oportuna esto dependerá si el sistema que se maneja cuenta 

con estabilidad, objetividad y veracidad. 

 

1.1.7.2. EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES 

 

Debe existir total seguridad en las actividades sobre el cumplimiento de ejercerlas 

con el mínimo de esfuerzo y recursos. Obteniendo el máximo de utilidad de acuerdo 

a las directrices de la administración. 

 

 

 

 

                                              
5  Fonseca, Oswaldo Auditoria Gubernamental Moderna. Primera Edición 
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1.1.7.3. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES 

APLICABLES 

 

El objetivo se basa en el cumplimiento de las leyes que rijan en el país con su 

respectiva normativa y que esté de acuerdo a las directrices de la administración 

todas estas deben estar conjuntamente armonizada para su aplicación. Esto debe ser 

comunicado adecuadamente para que se cumpla la misión en la que se propuso. 

 

1.1.8 INTRODUCCIÓN COMPONENTES DEL CONTROL 

INTERNO 

 

“El control interno está compuesto por cinco componentes interrelacionados. Se 

deriva de la manera como la administración dirige un negocio y están integrados en 

el proceso de administración“6 

 

Los componentes del control interno son de suma importancia para S.C.I. (Sistema 

de Control Interno) por lo cual se procederá analizar los cinco componentes desde 

el punto de vista de los objetivos organizacionales y la  interrelación que existe entre 

ellos. 

 

1.1.8.1. IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 

INTERNO 

 

Los objetivos organizacionales deben estar claramente definidos, establecidos y 

dispuesto para su aplicación es el principal requisito para implementar un S.C.I .En 

las organizaciones los objetivos debe indicar dirección y hacia dónde ir. Además, que 

deben definir los resultados a alcanzar y en que periodo. Todo esto de estar 

enunciado y debidamente escrito. 

 

 

                                              
6  MANTILLA , Samuel, Control interno informe Coso -4º Edición , Editorial ECOE , Bucaramanga-
Colombia , 2005 , pág. 18 
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Los objetivos permiten enfocar nuestros esfuerzos en los recursos de 

toda persona u organización son siempre limitados.Los cuales pueden 

utilizarse para lograr varios objetivos,al seleccionar solo una meta o una 

serie de objetivos relacionados nos comprometemos a utilizar de cierta 

manera nuestros  recursos y comenzamos a establecer prioridades. Esto 

es particularmente importante para una organización. Lo cual, tienen 

que coordinar las acciones de muchos individuos.7 

 

Cabe recalcar que los objetivos no dicen cómo debe funcionar un sistema, pero nos 

ayudan a formar una idea de la estructura y la organización. También ayuda a evaluar 

el progreso de la organización. El objetivo exitoso es aquel que claramente esta 

establecidos, es medible y con fecha específica. Lo cual sirve como un estándar de 

desempeño que nos permite evaluar el mencionado progreso organizacional.    

 

En base a la conclusiones emitidas a los objetivos podemos decir que si los objetivos 

indican dirección, resultados a lograr y hacia donde se quiere ir. Podemos mencionar 

que los componentes del control internos constituyen caminos para el logro de los 

objetivos, cumplimientos de resultados establecidos y el buen funcionamiento de sus 

operaciones. 

 

Los componentes del control interno es la columna vertebral del sistema y existen 

para desarrollar funciones en cada uno proceso o actividad. 

 

Los componentes del control interno generan un grado de seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de los objetivos.  Dentro de las siguientes categorías: 

 

 
 

• Eficiencia y eficacia de las operaciones 

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

• Veracidad de la información financiera. 
                                              
7http://www.gestiopolis.com/canalesadministracion-estrategica-y-la-creacion.htm 
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En el siguiente gráfico se muestra como los cinco elementos del control interactúan 

conjuntamente para lograr un control interno eficaz para la empresa. 

 

 

GRÁFICO 1: COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

 
Fuente: Control interno informe Coso. 

 

En el siguiente gráfico se muestra como los objetivos organizacionales se relacionan 

estrechamente con los componentes del control interno para lograr el cumplimiento 

de dichos objetivos.  
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GRÁFICO 2: RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y COMPONENTES 

 
 

Fuente: Control interno informe Coso 

 

Aunque los cinco criterios (S.C.I.) deben cumplirse, esto no significa que 

cada componente haya de funcionar de forma idéntica, ni siquiera al 

mismo nivel. Puede existir una cierta compensación entre los distintos 

componentes, debido a que los controles pueden tener múltiples 

propósitos, los controles de un componente pueden cumplir el objetivo de 

controles.  

 

Todos los componentes son relevantes para cada categoría de objetivo. 

Al examinar cualquier categoría por ejemplo, la eficacia y eficiencia de 

las operaciones, los cinco componentes han de estar presente y 

funcionando de forma apropiada para poder concluir que el control 

interno sobre las operaciones es eficaz.8 

 

Es decir, que un S.C.I. debe contener una estructura adecuada para considerarse que 

es eficaz en las operaciones a realizar. Además, que debe ser correctamente 

controlado para cumplir el propósito para lo que fue creado. 

                                              
8Abuludi , Diego Diseño Control Interno Cartera e Inventarios Pag 20 
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1.1.9.  COMPONENTES CONTROL INTERNO 

 

Los componentes del control interno dentro del marco integrado se han identificado 

cinco. Los cuales se relacionan entre si y son inherentes al estilo de la gestión.   

 

1.1.9.1. AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente de control se conforma de un conjunto de actividades que enmarcan el 

accionar por parte de la organizacion y sus empleados .Desde la prespectiva del 

control interno de este parte los demas componentes generando parametros de 

diciplina y estructura. Incluyen aspectos de valores eticos y competencia en el 

personal de la compañia.. 

 

“El ambiente de control proporciona una atmosfera en la cual la gente conduce sus 

actividades y cumple con sus responsabilidades de control. Sirve como fundamento 

para los otros componentes. Dentro de este ambiente. la administración valora los 

riesgos para la consecución de los objetivos específicos.”9 

Existen factores que influyen a este componente: Ambiente de Control entre esos 

tenemos: 

 

• La integridad y los valores éticos 

• Los incentivos y las tentaciones 

• La comunicación con orientación moral 

• Compromisos para la competencia, 

• La filosofía y estilo de la dirección, 

• La estructura y el plan organizacional. 

• Consejo de directores o comité de auditoría, 

• La asignación de autoridad y responsabilidades  

• Los manuales de procedimiento, las políticas y objetivos establecidos.  

 

 
                                              
9MANTILLA, Samuel, Control interno informe Coso 4º ,Editorial ECOE, Colombia 2005,pág.19 
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1.1.9.2.  EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 

“La entidad debe ser consciente de los riesgos y enfrentarlos. Debe señalar objetivos, 

integrados con ventas, producción. Mercadeo, finanzas y otras actividades de manera 

que opere concertadamente. También debe establecer mecanismos para identificar, 

analizar y administrar los riesgos relacionados”.10 
 

La evaluación del riesgo nos ayuda a la identificación y análisis de riesgos relevantes 

para el logro de los objetivos en base a la determinación de riesgos .Estos riesgos 

deben ser mejorados. Existen varias circunstancias en donde se puede identificar un 

riesgo: 

 

• Cambios en el entorno 

• Redefinición de una política institucional 

• Reorganizaciones o reestructuraciones 

• Ingresos de nuevos empleados 

• Nuevos sistemas o procedimientos 

• Aceleración del crecimiento 

• Nuevos productos o  servicios  

• actividades o funciones 

 

En referencia a la Norma Internacional de Auditoria (N.I.A. 6) que se refiere a  la 

Evaluación del riesgo y control interno. Menciona que se debe elaborar una 

evaluación de los riesgos inherente y de control para los puntos importantes que se 

presentan ya sea a nivel de estados financieros, como de procesos administrativos y 

financieros.  

 

Estos riesgos en un sistema de información pueden tener un efecto 

general o un efecto específico por cuenta en la probabilidad de 

representaciones o exposiciones erróneas importantes, tales como 

                                              
10MANTILLA , Samuel, Control interno informe Coso -4º Edición , Editorial ECOE , Bucaramanga-     
.  Colombia , 2005 , pág. 18 
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riesgos que pueden resultar de deficiencias en actividades generales del 

Sistema de control o limitaciones en el acceso a la información, no 

permita determinar el riesgo real al que está expuesta la compañía. Para 

la valoración del riesgo se deben tener establecidos los objetivos, ya que 

los riesgos amenazan el cumplimiento de estos, por lo que la gerencia 

deberá tomar las acciones necesarias para identificar los riesgos y 

tomar las acciones necesarias para manejarlos. 11 

 

Existen varias categorías de objetivos para objeto de estudio se procede a tomar del 

Libro de Samuel Mantilla “Control Interno – Informe Coso” los cuales, se detalla a 

continuación: 

 

Objetivos de operaciones 

• Estos objetivos se refieren a la efectividad y eficiencia de las 

operaciones, incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad, se 

identifica con la actividad de la empresa.  

• Se relacionan con la misión de la empresa Estos reflejan el medio en el 

que se desenvuelve la entidad a nivel económico o de industria.  

• Estos objetivos deben tener características de cumplimiento de calidad, 

operaciones generales, prestación de servicios o generación de bienes. 

 

Objetivos de información financiera:  

• Información financiera suficiente apropiada, resumida, clasificada y 

pertinente. 

• Estados financieros que reflejen una adecuada y razonable información 

de la situación financiera. 

 

Estos objetivos se basan en la información de estados financieros cuyas 

características deben ser las siguientes; la confiabilidad, veracidad y oportunidad .Si 

nos referimos a información confiable, se trata de los Estados Financieros deben ser 

presentados en forma razonable. Los cuales deben estar elaborados en base a los 

                                              
11 Norma internacional de Auditoria (N.I.A. 6  Evaluación del riesgo y control interno) 
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principios contables y normativa que rija a la entidad de acuerdo a las circunstancias 

en las que desarrolla sus actividades. Estas deben cumplir las 5 aseveraciones que se 

exigen, existencia y ocurrencia, integridad, derechos, obligaciones, valuación, 

presentación y revelación. 

 

Objetivos de cumplimiento:  

• Detallan el cumplimiento de leyes y normativa a las que la entidad está 

sujeta. 

• Los controles internos efectivos generan una seguridad razonable de que 

los objetivos de información financiera y de cumplimiento serán 

alcanzados, ya que la administración los puede controlar. 

• Los objetivos de operación no se encuentran en su totalidad dentro del 

alcance del control de la administración, ni de los controles externos, sin 

embargo, el propósito de estos controles se realiza para evaluar la 

consistencia e interrelación entre los objetivos y metas en los distintos 

niveles, la identificación de factores críticos de cumplimiento,  éxito y la 

manera en que se reporta el avance de los resultados y se implementa las 

acciones para corregir errores. 

 

Consecución de objetivos:  

Una consecución de objetivos trata que un sistema de control interno deberá generar 

la seguridad suficiente para la consecución de los objetivos propuestos por la 

organización, la aplicación de la normativa a la que está sujeta la entidad tanto a 

nivel interno como externo, así como la obtención de información financiera 

oportuna y confiable para la adecuada toma de decisiones por parte de gerencia. La 

consecución de estos se mide de acuerdo a los objetivos propuestos. Esto se lo realiza 

de acuerdo a estándares de desempeño con base a diferentes índices, aplicables a 

cada categoría de objetivo 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

El desempeño de una entidad puede estar en riesgo a causa de factores 

internos y  externos. Esos factores a su turno pueden afectar tanto a los 

objetivos establecidos como los implícitos. Los riesgos se incrementan en 

la medida en que los objetivos difieren crecientemente del desempeño 

pasado. En un número de áreas de desempeño una entidad a menudo, no 

define explícitamente los objetivos globales puesto que considera 

aceptable su desempeño. Aunque en esas circunstancias no haya un 

objetivo explícito o escrito. 12 

 

El riesgo administrativo es una probabilidadde que existan errores en los procesos de 

la compañía. En el caso de la Auditoría es la probabilidad que el Auditor emita un 

informe que no se acople a la realidad de la entidad auditada .Dentro del riesgo de 

Auditoría existen 3 tipos de riesgo: 

 

• Riesgo Inherente 

• Riesgo de Control 

• Riesgo de Detección 

 

Riesgo Inherente.- El riesgo inherente que es la ausencia de procesos o la mala 

aplicación de los mismos en los procedimientos de la empresa que pueden provocar 

errores de carácter significativo, suponiendo que no hubo controles internos 

relacionados. 

 

Riesgo de Control.- Se considera un riesgo de auditoría el riesgo de control que es el 

riesgo que los procedimientos de control no hayan detectado errores significativos o 

que estos no existan para evitar que los procesos se ejecuten de una manera 

incorrecta. 

 

                                              
12Estupiñan , Rodrigo &Coo. Papeles de trabajo en la auditoría financiera Editorial Riesgo año 2004 
Pág. 9 
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Riesgo de Detección.- Se considera un riesgo de auditoría el riesgo de detección que 

es el riesgo de que las pruebas sustantivas aplicadas por un auditor no detecten los 

errores significativos en los procesos, debido a las limitaciones de la auditoría 

misma. 

 

1.1.9.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Se llama a las actividades de control a las políticas y procedimientos. Es decir, Son 

acciones con el fin de implementar directrices claras y concisas para disminuir el 

riesgo. Estas pueden ser divididas en categorías: Operaciones, Información 

Financiera y Cumplimiento. Existen diferentes tipos de actividades de control: 

 

 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 

funciones o actividades 

 Comprobación de las transacciones en cuanto a exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, cálculos y 

análisis de consistencia. 

 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y 

registros. 

 Segregación de funciones. 

 Aplicación de indicadores de rendimiento. 

 Procesamientos de datos, adquisiciones, implantación y mantenimiento 

del software, seguridad en acceso a sistemas. 

 

Existen otras clasificaciones de las actividades de control como por ejemplo: 

Controles, preventivos, controles de detección, controles correctivos, controles 

manuales o de usuario, controles informáticos o tecnología y controles de la 

dirección. Independientemente de la clasificación que la organización adopte las 

actividades de control deben ser adecuadas para los riesgos que tenga la empresa. Lo 

importante de las actividades de control es una combinación de actividades que 

forme una estructura coherente de control global. 
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1.1.9.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

“Los sistemas de comunicación se interrelacionan, ayudan al personal de la entidad a 

capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, administrar y 

controlar sus operaciones”13 

 

Dentro de un S.C.I. se puede clasificar de la siguiente forma: 

 

Esta información que se desarrolla a nivel de Estados Financieros se emplea para la 

toma de decisiones de operaciones como en su monitoreo de desempeño de las 

mismas y asignación de recursos suficientes para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Reportes administrativos; Se basa en mediciones monetarias y relacionadas que 

permiten realizar un monitoreo del destino y buen uso de los recursos. Por ejemplo: 

utilidades definidas, desempeño de cuentas por cobrar, nivel de ventas, capacitación 

al personal, etc. Las mediciones financieras internas son imprescindibles ya que 

apoyan para actividades de planeación, presupuesto, establecimiento de precios, 

evaluación del desempeño y medición en los resultados. 

 

Sistemas de Información: En base a Sistemas de información pueden generar 

reportes auxiliares de acuerdo a las necesidades de la gerencia. Por ejemplo: reportes 

de las pérdidas y ganancias que se están generando. De esta forma la administración 

conoce en realidad cual es la situación general de la compañía.  

 

Características principales que deben tener la información son 

 

• Los sistemas de información deben ser flexibles al punto que permita 

ajustarse a los cambios y evolución tecnológica y del mercado. 

 

                                              
13MANTILLA , Samuel, Control interno informe Coso -4º Edición , Editorial ECOE , Bucaramanga-.               
.  Colombia , 2005 , pág. 18 
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• Toda información obtenida debe mantenerse guardada por un tiempo 

prudente, especialmente si es una entidad que está sujeta a cambios 

continuos 

 

• La información debe ser oportuna y confiable que permita a la dirección 

darse cuenta del alcance de los objetivos propuestos y evitar posibles 

desviaciones. 

 

• La calidad de la información generada  

 

• La información debe ser oportuna, relevante, accesible y actualizada. 

 

COMUNICACIÓN. 

 

“La comunicación es inherente a los sistemas de información. Los sistemas de 

información pueden proporcionar información al personal apropiado a fin de que 

ellos puedan cumplir sus responsabilidades de operación, información financiera y de 

cumplimiento”14 

 

La comunicación puede ser interna o externa:  

 

La comunicación interna.-Se rige al interior de la organización permite emitir un 

mensaje claro acerca de las responsabilidades de control interno que cada miembro. 

Esta comunicación debe emitirse de forma clara y efectiva hacia el punto al que 

desea llegar la administración. 

 

La comunicación externa.-Se realiza a través de canales de comunicación abiertos 

para los clientes y proveedores, así como para entidades de control. Esta 

comunicación permite recibir mejoras en la entrega de bienes y servicios y también 

un desarrollo normal de las actividades. 

 

                                              
14  MANTILLA B., Samuel Alberto, Op. Cit., pag. 71 - 72 
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De acuerdo a la N.I.A. N. 6 cita “La comunicación a la administración en base de 

las debilidades de importancia relativa ordinariamente sería por escrito. Sin embargo, 

si el auditor juzga que la comunicación oral es apropiada, dicha comunicación sería 

documentada en los papeles de trabajo de la auditoría”15 

 

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Todo el personal, especialmente el que cumple importantes funciones 

operativas o Financieras, debe recibir y entender el mensaje de la alta 

dirección, de que las obligaciones en materia de control deben tomase en 

serio. Asimismo debe conocer su Propio papel en el sistema de control 

interno, así como la forma en que sus actividades individuales se 

relacionan con el trabajo de los demás.16 

 

Es decir, las personas involucradas en la organización deben contar con una 

educación en base al respeto y cumplimiento de Control Interno. Pero la finalidad de 

dicha cultura o educación depende de los canales de comunicación que utilice la 

organización para la difusión de los objetivos y posteriormente del manejo del 

control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              
15  Norma internacional de Auditoria ( Información y comunicación y control interno) 
16Gestiopolis .com/Componentes del control interno 
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1.1.9.5.  SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

“Supervisión o monitoreo debe monitorearse el proceso total y considerarse como 

necesario hacer notificaciones. De esta manera el sistema puede reaccionar 

dinámicamente. Cambiando a medida que las condiciones los justifiquen.”17 

 

La importancia de la supervisión o monitoreo es vigilar continuamente los controles 

internos para asegurarse de que el proceso funciona según lo previsto, esto es debido 

a que las medidas que cambian los factores internos y externos se afectan. Es decir, 

Los controles que una vez resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de ser 

adecuados. El objetivo principal de la supervisión es ayudar en la toma decisiones 

sobre la marcha en base al S.C.I.  

 

Sobre alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los riesgos 

a controlar y del grado de confianza que inspira a la dirección el proceso de control. 

Los controles internos debidamente supervisados puede realizarse mediante 

actividades continuas incorporadas a los procesos empresariales y mediante 

evaluaciones separadas por parte de la dirección, la vigilancia o supervisión puede 

dividirse en: 

 

Supervisión constante 

 

Una supervisión constante se produce en el transcurso normal de operaciones, en 

donde se desarrollan las actividades habituales de gestión y supervisión, así como 

otras actividades que se efectúa al personal en sus tareas. Esta supervisión está 

encaminada a evaluar los resultados del sistema de control interno 

 

Evaluaciones puntuales 

 

El objetivo es examinar el sistema de control interno de vez en cuando, enfocando en 

el análisis directamente a la eficacia del sistema. El alcance y la frecuencia de tales 
                                              
17 Guamina .Alba Diseño control interno Ambato-Ecuador edición 2010 
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evaluaciones puntuales dependerán principalmente de la evaluación de los riesgos y 

de los procedimientos de supervisión continua. 

 

Comunicación de las deficiencias de control interno 

 

En las organizaciones la comunicación de deficiencias de control interno, deberían 

ser comunicadas a los niveles superiores y las más significativas deben ser 

presentadas a la alta dirección y al consejo de administración. 

 

Podemos decir que los auditores considerarán las acciones de vigilancia de la 

entidad, a fin de verificar: 

 

• Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

• Programas de evaluaciones y su alcance. 

• Actividades de supervisión continua existentes. 

• Evaluadores, metodología y herramientas de control. 

• Presentación de conclusiones y recomendaciones, debidamente 

soportadas. 

• Seguimiento de las acciones correctivas. 

 

 

1.1.9.6  ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 

INTERNO 

 

En base al análisis profundo de cada componente del control interno podemos 

sintetizar que éstos, se encuentran vinculados entre sí y estos ayudaran a la 

organización en los siguientes puntos: 

 

• Cooperan al cumplimiento de los objetivos organizacionales en sentido 

general. 
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• Generan una sinergia y forman un sistema integrado que responde de una 

manera dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno. 

 

• Los componentes son influidos e influyen en los métodos y estilos de 

dirección aplicables en las empresas e inciden directamente en el sistema 

de gestión, teniendo como premisa que el hombre es el activo más 

importante de toda organización y necesita tener una participación más 

activa en el proceso de dirección y sentirse parte integrante del Sistema de 

Control Interno que se aplique. 

 

• Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad cooperando 

a la eficiencia y eficacia de las mismas 

 

• Permiten mantener el control sobre todas las actividades.  

 

• Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de 

que una o más de las categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. 

Por consiguiente, estos componentes también son criterios para determinar 

si el control interno es eficaz. 

 

• Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno 

dirigido al área financiera. 
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1.2.   INVENTARIOS 

 

1.2.1.  CONCEPTO DE INVENTARIOS 

 

Un inventario es definible como aquel conjunto de bienes, tanto muebles 

como inmuebles, con los que cuenta una empresa para comerciarizar. 

De este modo, con los elementos del inventario es posible realizar 

transacciones, tanto de compra como de venta, así como también es 

posible someterlos a ciertos procesos de elaboración o modificación 

antes de comercializar con ellos.  18 

 

Los inventarios son parte del activo de una empresa , lo cual es una inversiòn en base 

a èsta, se procede a sacar utilidad y rendimiento al momento de la venta . Es por eso 

que para muchas empresas la cuenta de inventarios es de suma importancia . Se 

puede considerar que las principales razones de mantener un inventario son: 

 

• Por razones de economia .- Es base a la economia , al rol de la 

organizaciòn  y ahorro al producir o comprar en grandes cantidades. 

• Por razones de seguridad .- Preveen fluctuaciones en la demanda o 

entrega , protegiendo a la empresa de elevados costos por motivos de 

faltantes.. 

 

1.2.2  IMPORTANCIA SOBRE INVENTARIOS. 

 

Los inventarios en muchos de los casos no se encuentran en un nivel optimo para las 

necesidaddes de las empresas. Es decir, no debe ser tan alto el inventario ya que este 

generaria una amortizacion innecesaria de capital ya que se podria emplearse con 

provecho en otras actividades . En cuanto a nivel bajo del inventario provocarìa que 

la empresa produzca sobre pedido, esto generaria insatisfacción de la demanda del 

cliente. Por lo cual,  la importancia de un inventario es encontrar un nivel òptimo y 

apropiado para la empresa. 

                                              
18. http://www.misrespuestas.com/que-es-un-inventario.html 
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1.2.3  CLASIFICACIÓN DE INVENTARIOS 

 

“Radford Noori en su libro Admnistracion de operaciones y produccion” 19.  

 

Menciona que puede clasificar a los inventarios por su forma o funciòn : 

 

1.2.3.1. CLASIFICACIÓN DE INVENTARIOS POR SU FORMA 

 

Inventario de Materia Prima (MP).- Constituye los insumos y materiales bàsicos 

que ingresan al proceso. 

 

Inventario de Producto en Proceso (PP).- Son Materiales en proceso de 

producciòn 

 

Inventarios de Productos Terminados (PT).- Son los productos que pasaron de un 

proceso de transformaciòn y estàn destinados a su comercializacion.  

 

Inventario de Suministros Varios.- Son los productos de consumo que se utilizan 

en las distintas operaciones de la empresa, como los artículos y materiales de 

reparación y mantenimiento de las máquinas en una industria, la papelería y útiles, 

suministros de limpieza, etc. 

 

Inventario de Mercaderías.- Esta conformado por todos los productos que adquiere 

una empresa comercial con el fin de comercializarlos. Las empresas que los 

adquieren no realizan ninguna transformación física en ellos. 

 

 

 

 

 

 

                                              
19.Radford Noori en su libro Admnist racion de operaciones y produccion colombia 
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1.2.3.2. CLASIFICACIÓN DE INVENTARIOS POR SU USO   

 

Inventario de seguridad o de reserva .- Este inventario se mantiene para 

compensar por circusntancias no planeadas o incrementos de demandas , cabe 

mencionar si los inventarios fueran pronosticados como seguros este inventario no 

tendria razòn de ser por lo tanto es muy importante contar con este inventario si 

queremos cumplir con los objetivos de servicio. 

 

Inventario de desacoplamiento .- Se requieren entre dos procesos o operaciones 

adyacentes cuyas tasas de producciòn no pueden sincronizarse ; esto permite que 

cada proceso funcione como se planea. 

 

Inventario en tránsito.- Se constituye por materiales que avanzan en la cadena de 

valor , estos materiales son artîculos que se han pedido, pero no se han recibido 

todavia. Este se traslada de proveedores a la empresa , a los subcontratista y 

viceversa , de una operaciòn a otra y de la empresa a los comercios . Cuando sea 

mayor el flujo por la cadena de valor , mayor sera el inventario.  

 

Inventario de ciclo .- Resulta cuando la cantidad de unidades compradas o 

producidas con el fin de reducir los costos por unidad de compra o incrementar la 

eficiencia de la producciòn es mayor que las necesidades de la empresa , puede 

resultar màs econòmico pedir un gran volumen de unidades y almacenar algunas de 

ellas , para utilizarlas más adelante. 

 

Inventario de presiciòn o estructural .- se acumula cuando una empresa produce 

más de los requerimientos inmediatos durante los periodos de demanda baja para 

satifacer la demanda alta. Con frecuencia , este se acumula cuando la demanda es 

estacional ( productos de primera necesidad) 
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1.2.4.  OBJETIVOS GENERALES DE LOS INVENTARIOS 

 

Los principales y generales objetivos son:  

• Mantener independencia de operaciones. 

• Ajustarse a la variación de la demanda de productos. 

• Permitir flexibilidad de la programación de la producción. 

• Proveer una reserva para la variación en el tiempo de entrega de las 

materias primas u otros recursos. 

 

1.2.5 ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS  

 

La administración de inventarios es importante para las siguientes aéreas que 

conjuntamente se interrelacionan:  

 

• La contabilidad y Finanzas,  

• Sistemas de información para la administración.  

• Marketing y ventas. 

• Operaciones. 

 

 ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS EN EL ÁREA CONTABLE 

 

Para una empresa constructora en lo que tiene que ver en el área de inventarios se 

analiza las siguientes Normas Internacionales de Contabilidad N.I.C. N. 2 y 11. 

 

ANÁLISIS DE LA N.I.C. N. 2 INVENTARIOS 

 

La norma nos indica como determina el tratamiento contable de los inventarios. 

Mediante una guía práctica de reconocimiento de costos.  

 

La norma tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 

Sabiendo que el tema de los inventarios para una empresa es de suma importancia 

sobre todo para el área de contabilidad en el tema de la cantidad de costo que debe 
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reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos. La norma se establece como una guía práctica 

para la determinación de ese costo y también el reconocimiento del gasto del periodo 

incluyendo el deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable). 

También establece directrices sobre las formulas del costo que se usan para atribuir 

costos a los inventarios. 

 

El alcance establece la aplicación a todos los inventarios y todas las entidades 

excepto: 

1. Obras en proceso resultantes de contrato de construcción incluyendo los 

contratos de servicios directamente relacionados. 

2. Instrumentos financieros 

3. Activos biológicos relacionados a actividades agrícolas y producción 

agrícola en el punto de cosecha o recolección 

 

La norma no se aplica en medicación de inventarios mantenidos por: 

 

• Productores de bienes agrícolas y forestales, productos agrícolas después de 

la cosecha y minerales. Para estar exentos deben estar medidos en su valor 

neto realizable de acuerdo a las practicas establecidas a la industria 

• Intermediarios de materias primas que miden sus inventarios a valores 

razonables restando los costos de ventas. 

 

MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS SEGÚN (N.I.C. 2 INVENTARIOS) 

 

Valor Neto Realizable. 

 

Estimaciones de valor neto realizable se basaran en información confiable con la que 

se disponga, en el momento de hacerlas sobre el importe por el método que espera 

realizar los inventarios. Estas estimaciones tendrán las respectivas consideraciones 

sobre la variación de precios o costos relacionados directamente con los hechos 
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posteriormente al cierre. En medida que estos confirmen las respectivas condiciones 

existentes al final del periodo que corresponda. 

 

Al realizar las estimaciones del valor neto realizable, se tendrá en consideración el 

propósito para el que mantiene los inventarios. A continuación un ejemplo: El 

V.N.R. del importe de los inventarios que se tienen o mantienen para cumplir con las 

expectativas Construcciones de edificaciones para el cumplimiento de  contratos de 

ventas inmobiliarias o en su caso por prestación de servicios. Se basa en el precio 

que se establece en el contrato pactado. 

Costo de los Inventarios 

 

Comprende todos los costos derivados de su adquisición y trasformación. También 

se debe considerar otros costos como los incurridos para darles su condición y 

ubicación. 

 

Costo de adquisición 

 

Este costo de adquisición de los inventarios comprenderá: 

 El precio de compra  

 Aranceles por importación , entre otros impuestos ( Que no comprendan de 

efecto tributario ) 

 Descuentos, rebajas y otras partidas comerciales similares se deducirán para 

determinar dicho costo. 

 Transporte, almacenamiento y otros costos atribuidos directamente a la 

adquisición de inventarios, materiales o servicios. 

 

Costo de transformación 

 

Estos costos se comprenderán los relacionados directamente con las unidades de 

producción. En base a mano de obra directa, los costos indirectos, fijos o variables. 

Los mismos que formara parte de la transformación de la materia prima o productos 

terminados.  
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Costos indirectos fijos  

 

Su característica es que permanece constantes independientemente del volumen de 

producción Ejemplo: amortización y mantenimiento de edificios, equipos de fábrica: 

costo de gestión y administración de la planta. 

 

Con lo que respecta al proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los 

costos de transformación, está en base a la capacidad normal de trabajo de los medios 

de producción. (Capacidad normal se refiere a la producción que se espera conseguir 

en circunstancias normales) siempre y cuando se considere el promedio de varios 

periodos de producción. También se debe considerar la pérdida de capacidad que 

resultan las operaciones proyectadas de mantenimiento. Es decir los costos indirectos 

no distribuidos son los gastos del periodo en los que se han incurrido.  

 

Costos Indirectos variables  

 

Como indica su nombre son los que varían directamente con el volumen de 

producción obtenida. Ejemplo materia .prima, mano de obra indirecta, etc. Estos se 

distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la base de nivel real de uso de los 

medios de producción 

 

Proceso de Producción  

 

Este proceso da origen a la elaboración simultánea de más de un producto. Por 

ejemplo la Producción de productos principales y subproductos, cuando los costos  

de cada tipo de producto no sean identificado por separado, se distribuye el costo 

total entre los productos. Dicha distribución puede basarse en el valor de mercado de 

los productos.  

 

Otros Costos  
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Se refiere a los costos que se incluirán, en el costo de inventarios cuando se haya 

incurrido o realizado dichos costos para dar a los mismos su condición y ubicación 

actuales. Ejemplo: costos de diseños (costos no derivados de la producción). 

 

Los gastos del periodo se les consideran a los costos que se excluyen del costo de 

inventario entre los principales tenemos: 

 

 Las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costos correspondientes a producción. 

 Los costos de bodegaje o almacenamiento siempre y cuando no sean 

necesarios en el proceso productivo  

 Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar los 

inventarios su condición y ubicación actuales. 

 Los costos de ventas 

 

SISTEMA DE MEDICIÓN DE INVENTARIOS   

 

Establece que el método del costo estándar o el método de los minorista, podrán ser 

utilizados por conveniencia siempre y cuando que el resultado de aplicarlos se 

aproxime al costo. 

 

Método de Costo Estándar 

 

Se establece a partir de niveles de consumo en materias primas, mano de obra, 

eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso las revisiones de cálculo se 

revisaran de forma regular y se cambiara los estándares siempre y cuando las 

condiciones hayan variado a lo previsto en el método. 
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Método de los Minoristas 

 

Se utiliza en el sector comercia al por menor, para la medición de los inventarios se 

determina deduciendo, del precio de venta del producto un porcentaje del margen 

bruto para obtener el costo de los inventarios. 

 

Formulas del Costo 

 

El costo de los inventarios de productos que se categorizan como no habituales se 

determinaran atreves de la identificación específica de sus costos individuales. 

 

La identificación especifica del costo. Es decir, que cada tipo de costo concreto se 

distribuye entre ciertas partidas identificadas dentro de los inventarios                                                              

, este es el tratamiento adecuado para los productos que se separan para un proyecto 

definido. Los cuales, contaran con independencia para las que fueron compradas o 

producidas. 

 

Método del Costo Promedio 

 

La fórmula del costo promedio ponderado determina el costo de cada unidad en base 

al costo de los artículos similares al principio del periodo y del costo de los artículos 

comprados o producidos durante el periodo 

. 

Información a revelar 

 

Esto se fundamenta en base a la revelación de los estados financieros: 

 

a. Políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 

incluyendo la formula a aplicar de medición de los costos que se hayan 

utilizado. 

 
b. El monto total en libros de los inventarios y los montos parciales según su 

clasificación apropiada para la entidad 
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c. El monto en libros de los inventarios que corresponda al valor razonable 

menos los costos de ventas 

 
d. El monto de los inventarios conocidos como gasto durante el periodo 

 
e. El monto de rebajas o descuentos que se han reconocido como gastos en el 

periodo 

 
f. El importe en las reversiones en las rebajas de valor anteriores , que se han 

reconocido como una reducción en la cuantía del gasto  por inventarios en 

el periodo 

 
g. Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las 

rebajas de valor 

 
h. El monto en libros de los inventarios dados en garantía por el cumplimiento 

de las deudas 20 

 

ANÁLISIS DE LA N.I.C. N. 11 CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 

 

Esta norma se fundamenta en contratos de construcción, la cual señala el adecuado 

tratamiento de dichos contratos en casos de ser efectuados. 

El objetivo es describir la forma de contabilización en base a los ingresos ordinarios 

y los costos relacionados con los contratos de construcción. Debido a la actividad 

llevada a cabo en los contratos de construcción, la fecha del contrato en que la 

actividad del contrato comienza y la fecha en que culmina el mismo caen, 

normalmente en diferentes periodos contables, Por lo tanto la cuestión es 

fundamental es contabilizar los contratos de construcción es la distribución de los 

ingresos ordinarios y los costos que cada uno genere, entre los periodos contables a 

lo largo de los cuales se ejecutan. 

 

                                              
20.Normas Internacionales de Información Financiera ; N.I.C. 2 : Inventarios 
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El alcance de esta norma debe ser aplicada para los contratos de construcción en 

función de la contabilización en los estados financieros de los contratistas 

 

Propósitos de esta norma incluyen los siguientes tipos de contrato. 

 

a. Los contratos de prestación  de servicios que estén directamente relacionados 

con la construcción del activo. 

 

b. Los contratos de demolición o rehabilitación de activos y la reestructuración 

del entorno que puede seguir a la demolición de algunos activos. 

 

1.2.6.  SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIO. 

 

El objetivo de manejar estos sistemas es para controlar eficientemente el movimiento 

de los inventarios, los cuales nos indican el tamaño adecuado del pedido y cuando. 

Debemos hacerlo. Entre ellos tenemos: 
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1.2.6.1. SISTEMA DE REVISIÓN CONSTANTE 

 

Este sistema de revisión constante, conocido a veces como sistema de punto de 

R.O.P. (Reorder Point System o sistema de cantidad de pedido fija), se basa en 

rastrear el inventario restante de un artículo cada vez que se hace un retiro del 

mismo, para saber si ha llegado el momento de hacer un nuevo pedido. En la 

práctica, esas revisiones se realizan con frecuencia. 

 

1.2.6.2. SISTEMA DE REVISIÓN PERIÓDICA  

 

Este sistema sirve como alternativa de control de inventarios conocido a veces como 

el sistema de orden a intervalos fijos, o sistema de orden periódico, en el cual la 

posición de inventario de un artículo se revisa periódicamente y no en forma 

continua. Un sistema de este tipo puede simplificar la programación de las entregas 

porque establece una rutina. Por medios de cronogramas un ejemplo es el caso de un 

proveedor de bebidas gaseosas que visita semanalmente las tiendas de víveres. Cada 

semana, el proveedor revisa el inventario de bebidas gaseosas de la tienda y vuelve a 

aprovisionarla con un volumen de artículos suficiente para satisfacer tanto la 

demanda como los requisitos del inventario de seguridad. 

 

1.2.6.3. SISTEMA DE REABASTECIMIENTO OPCIONAL 

 

Se lo conoce también como sistema de mínimos y máximos, es parecido al sistema 

de revisión periódica. Se utiliza para revisar la posición del inventario a intervalos 

fijos, si este ha disminuido hasta un nivel predeterminado, se hace un nuevo pedido 

que cubra las necesidades esperadas. No se hacen pedidos a menos que la posición 

del inventario haya descendido hasta el nivel mínimo predeterminado. Por ejemplo, 

si el máximo del inventario es 100 y el mínimo es 60, el tamaño de pedido mínimo es 

40 (o sea, 100-60). Este sistema resulta particularmente atractivo cuando los costos 

de revisión y de pedido son significativos. 
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1.2.6.4. SISTEMA JUSTO TIEMPO 

 

Este sistema tiene como objetivo que la producción se compre en el momento en que 

se necesitan. Esto requiere de compras muy eficientes, proveedores muy confiables y 

un sistema eficiente de manejo de inventarios. 

 

1.2.6.5. CANTIDAD ÓPTIMA DE PEDIDO 

 

Las exigencias del mercado obligan a las empresas mantener un nivel de inventarios 

bajos con el fin de minimizar los costos que implica contar con exceso de inventario, 

pero a la vez necesita mantener un óptimo de inventario que reduzca la frecuencia de 

pedidos y las operaciones de preparación. Para cumplir con esta exigencia se necesita 

determinar el mejor ciclo del nivel de inventario para un artículo encontrando un 

punto de equilibrio calculando la cantidad óptima a pedir (COP) con el fin de 

establecer el tamaño adecuado de lo pedido para minimizar costos de hacer pedido y 

mantenimientos de inventarios. 

 

La fórmula para encontrar la COP es: 

 

CM
DCPCOP ))((2

=
 

 

Fuente :Arbones E. Logística Empresarial Editorial Boixereu España 1989 

 

En donde: 

 

CP.  = Costo de pedido 

D      = Demanda Mensual 

CM   = Costo Mantenimiento por unidad 

2       = Constante  
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1.2.7.  MÉTODOS DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Existen varios métodos de valuación de inventarios por lo cual queda a decisión de la 

empresa cuáles de ellos se ajustan a sus necesidades. 

 

1.2.7.1.   MÉTODO (P.E.P.S.) PRIMEROS EN ENTRAR PRIMEROS EN 

SALIR 

 

Este método describe que los productos en existencias comprados o producidos 

antes, serán vendidos en primer lugar es decir, que las salidas de las mercaderías o 

materiales se realicen en el mismo orden de entrada. 

Unas de las principales características de este   método, es que el inventario final 

queda valuado al costo de las compras recientes y al costo de las ventas se lo aplican 

los costos más antiguos. 

 

1.2.7.2. MÉTODO DE COSTO PROMEDIO 

 

Este método se utiliza con la fórmula del costo medio ponderado, el costo  de cada 

unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los 

artículos similares, poseídos al principio del ejercicio, y del costo de los mismos 

artículos comprados o producidos durante el ejercicio 

 

1.2.7.3. MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA  

 

Se basa en la identificación específica del costo significa que cada tipo de costo 

concreto se distribuirá entre ciertas partidas identificadas dentro de las existencias. 

Este procedimiento será el tratamiento adecuado para aquellos productos que se 

segreguen para un proyecto específico, con independencia de que hayan sido 

producidos por la entidad o comprados en el exterior. 
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1.2.8  COSTO MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS. 

 

Esto se fundamenta que al mantener los inventarios genera costos a las empresas, 

estos costos pueden incrementarse si las empresas no cuentan con procedimientos 

adecuados para el manejo de los mismos. Estos costos que generan el mantenimiento 

de los inventarios son: 

 

• Costo de interés o costo de oportunidad 

• Costo de almacenamiento y manejo 

• Seguros y mermas 

• Costo de hacer pedidos 

• Costo de preparación 

• Utilización de mano de obra y equipo 

 

1.2.9  ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 

 

Se debe contar con los siguientes aspectos para una organización óptima del 

departamento de inventarios  

 

• En el Departamento de Inventarios debe haber un encargado que supervise 

el registro y control del movimiento de los inventarios, 

• Personal suficiente (ayudantes para manejar los artículos que se reciben, 

colocarlos en su lugar) 

• Apropiado almacenamiento efectuar salida cuando sea necesario y llevar 

los registros e inventarios requeridos al día. 
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1.2.10.           FORMAS E INFORMES UTILIZADOS PARA EL CONTROL Y 

MANEJO DE INVENTARIOS 

 

Requisición de Compra 

 

• Las requisiciones de material que se tiene habitualmente en existencia, las 

extiende por lo general el empleado encargado del libro mayor del almacén. 

 

• Las requisiciones para compras especiales son hechas habitualmente por el 

departamento que las necesita. 

 

• Todas las requisiciones deben ser firmadas y aprobadas por un funcionario 

responsable, para mostrar que la compra ha sido autorizada. 

 

Informe de Recepción de Materiales 

 

Cuando el encargado de compras entrega el material al almacén, acompaña un 

informe de recepción, que sirve para informar sobre la cantidad y clase de material 

que entrega. 

 

 

Kardex 

 

Es una herramienta operativa utilizada para el control de inventarios, en la cual se 

registran las transacciones del mismo. A través del kardex se da seguimiento de los 

movimientos de los inventarios y los costos de los bienes que se encuentran en los 

almacenes. 
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Requisición al Almacén 

 

Este paso constituye una orden por escrito, para que el encargado del almacén 

entregue determinados materiales o artículos, para uso en los departamentos de 

producción o ventas. 

 

Informe de Material Devuelto 

 

Este se utiliza cuando se solicita al almacén, material o artículos en exceso de la 

cantidad necesaria en realidad. Esto puedo ocurrir cuando una orden de producción 

por una cantidad determinada se reduce a una cifra más pequeña, después de haber 

recibido el material del almacén, en este caso debe acreditarse a la orden que había 

sido cargada previamente. 

 

1.2.11. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE 

INVENTARIOS 

 

Evaluación del control tiene como importancia que representa el rubro de inventarios 

para la mayoría de las empresas, especialmente las industriales y comerciales, es 

necesario evaluar constantemente las políticas y procedimientos establecidos para el 

control de los mismos. Implementar controles adecuados garantiza la eficiencia y 

efectividad en las operaciones relacionadas con los inventarios. 

 

1.2.12  PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EN EL ÁREA DE 

INVENTARIOS 

 

Entre los principales procedimientos de control que se deben aplicar a los inventarios 

están: 

 

a) Debe existir una estructura organizativa, que permita contar con puestos y 

personal capacitado, así como los recursos necesarios para una eficiente 

administración de los inventarios. 



45 
 

b) Contar con una adecuada segregación de funciones, para evitar la duplicidad 

e ineficiencia en las operaciones. 

c) Cuando se recibe la mercadería, se debe verificar que ingrese a las 

instalaciones de la empresa y que exista la requisición u orden de compra, un 

formulario de ingreso numerado y la factura del proveedor. 

d) Hacer el registro respectivo en el auxiliar de existencias. 

e) Si existe una devolución de compra o venta, se debe elaborar las notas de 

crédito o débito, debidamente numeradas y autorizadas. 

f) Cuando se realicen traslados de materiales al área de producción u otras 

bodegas, debe elaborarse la requisición al almacén, la cual debe contar como 

mínimo con la fecha, cantidad, descripción, nombre, firma y sello de quien 

recibe y quien lo entrega. 

g) El ingreso de la producción terminada al almacén, debe hacerse acompañado 

de un formulario numerado que contenga la fecha, cantidad, descripción, 

nombre, firma y sello de quienes entregan y quienes reciben el producto. 

h) Todos los documentos como envíos, requisiciones, despachos, facturas, 

deben estar debidamente autorizados por los funcionarios responsables. 

i) Planear y efectuar periódicamente la toma física de inventarios. Los 

procedimientos y políticas de control de inventarios, deben ser evaluados 

periódicamente, con el fin de: 

 

• Garantizar la seguridad de los inventarios. 

• Verificar la existencia de los inventarios. 

• Obtener información financiera confiable y oportuna del rubro de a 

inventarios. 

• Establecer la eficiencia operativa en el departamento. 

• Verificar el cumplimiento de los reglamentos, restricciones, 

políticas y procedimientos relacionados con el área. 

• Establecer la eficiencia operativa de los inventarios e identificar las 

deficiencias, tales como excesos o falta de inventario, 

obsolescencia o malversación de los mismos. 
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1.2.13.   ALMACENAMIENTO DE INVENTARIOS 

 

Además de contar con procesos adecuados para el manejo de la cuenta deben cumplir 

con las normas generales de almacenamiento  

 

Proporcionar el espacio adecuado para el almacenamiento, con el fin de que los 

artículos no sufran daños durante su estadía. 

 

Evaluar el espacio, casillero, o estantería, tomando en cuenta la temperatura 

apropiada, ventilación, alumbrado, resequedad de la atmosfera, y la clase 

conveniente de protección contra robos, inundaciones e incendios, sobre todo si la 

mercadería es inflamable. 

 

Los materiales deben colocarse de forma organizada, para que puedan ser localizados 

y entregados fácilmente cuando se necesiten. Para cumplir con esto se deben 

establecer métodos bien definidos y prácticos, que puedan ser comprendidos 

fácilmente por los empleados. 

 

Para manejar eficientemente la materia prima, es esencial situar los almacenes en el 

lugar o los lugares donde puedan servir mejor a los diferentes departamentos que 

utilizan la mercadería, y en espacios adecuados para recibir la mercadería. Por 

consiguiente, los almacenes de materiales se sitúan en atención a facilitar la entrega 

de los materiales por su proximidad al lugar en que se utilizan. 

 

Facilitar la recepción y el embarque de materiales por su proximidad a los medios de 

transporte obtener las facilidades adecuadas, por cuanto a condiciones necesarias de 

almacenamiento, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería almacenada. 

 

 

 

 

 



47 
 

1.2.14  IDENTIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

 

Se debe especificar los inventarios por su naturaleza, función y aplicación eso queda 

al criterio de la empresa. Por lo cual, se debe seguir estas normas para obtener 

eficiencia en la cuenta. 

 

• Cada producto que conforma el inventario debe tener un nombre bien 

definido, y etiquetado de modo que pueda identificarse fácilmente, además 

debe existir un sistema de identificación en todas las áreas del almacén o 

bodega, mediante los siguientes métodos: 

 

• Bodega o almacén se divida en secciones, y en cada una de estas secciones 

solo se almacena mercadería de una clase en particular. (Para identificar las 

secciones, en cada sección se suspenden del techo letreros que indiquen la 

índole general de los materiales almacenados en esa sección.) 

 

• Se ponen letreros o etiquetas en todos los casilleros, bastidores, estanterías, 

charolas, recipientes, etcétera, para indicar los materiales particulares 

almacenados en ellos. 

 

• Se ponen planos de los pisos en diferentes partes del almacén, indicando las  

diferentes secciones y la clase general de los materiales almacenados en 

cada una de ellas. 

 

• Deben prepararse listas que indiquen las diferentes secciones, naves y 

espacios de almacenamiento del almacén, así como las clases de 

mercaderías almacenadas en cada una de ellas. 

 

La aplicación de estos métodos facilita la localización y estandarización de los 

artículos. También ayuda a los nuevos empleados a familiarizarse con el almacén. 
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1.2.15  CODIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS. 

 

Se debe utilizar una codificación viable y eficaz al punto de mantener sistemas de 

codificación apropiada para la empresa que ayude a identificar al producto de manera 

óptima en este código se detallara las características que identifiquen al producto de 

forma individual. 

 

1.2.16  ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Rotación de inventarios es un parámetro que muestra el número de veces que a 

rotado los inventarios en Promedio, la mercadería almacenada es reemplazada 

durante un período específico. Cuando la rotación es alta, significa que la mercadería 

permanece menos tiempo en el almacén, lo que nos indica que se está realizando una 

buena administración y gestión de los inventarios. Entre menor sea el tiempo que 

estén almacenadas las mercaderías, menor será el capital de trabajo invertido en los 

inventarios. 

 

1.2.17  CONTROL INTERNO SOBRE INVENTARIOS 

 

El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el 

aparato circulatorio de una empresa  Las empresas exitosas tienen gran cuidado de 

proteger sus inventarios. Los elementos de un buen control interno sobre los 

inventarios incluyen: 

 

• Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no 

importando cual sistema se utilice 

• Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 

embarque 

• Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó 

descomposición 

• Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a 

los registros contables 
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• Mantener registros de inventarios perpetuos para lasmercaderías de alto 

costo unitario 

• Comprar el inventario en cantidades económicas 

• Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de 

déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas 

• No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con 

eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios 

 

1.2.18.  TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION                

  

Para recabar informacion del control interno necesitamos emplear ciertas tecnicas de 

observacion con el objetivo de  obtener informaciòn suficiente y poder emitir una 

opinion acertada. Dentro de las tecnicas se encuentran : 

 

• Cuestionarios 

 

• Flujogramas 

 

• Cèdula narrativas 

 

Cuestionarios .- Consiste en la evaluacion con base en preguntas , las 

cuales deben ser contestadas por parte de los responsables de las 

distintas areas bajo examen . Por medio de las respuestas dadas  , el 

auditor tendra evidencia que debera constatar con procedimientos 

alternativos los cuales ayudaran a determinar si los controles operan 

tales como fueron diseñados . La aplicación de los cuestionarios ayudarà 

a determinar las areas criticas de una manera uniforme y confiable.21 

 

Su formato puede ser diseñado para que su respuestas sea afirmativa como negativa , 

la importancia es que indentifique la existencia de deficiencias potenciales de control 

interno. 

                                              
21.MARIO, Honorio, Métodos y técnicas para la valoración del control interno. 
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Por ejemplo: 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

INVENTARIOS 

FECHA PROCEDIMIENTOS SI NO OBSERVACIONES 

12-Mar-

10 

1. ¿Existe un manual de 

procedimientos para el control de 

inventarios? X   

Es necesario hacer 

hincapié en la necesidad 

de comprobar 

meticulosamente la 

correcta valoración de 

los productos contenidos 

en el inventario. 

12-Mar-

10 

2. ¿Se está llevando un control 

detallado de las compras de 

inventarios durante todo el período 

contable? X   

12-Mar-

10 

4. ¿Llevan a cabo algún método de 

valoración de inventarios? X   

Es fundamental que el 

auditor compruebe que 

el sistema de valoración 

no se modifica y se 

mantiene a través de los 

distintos ejercicios 

económicos.  

12-Mar-

10 

5. ¿El método de valuación de 

inventarios seleccionado por la 

gerencia se lo está aplicando de 

manera adecuada? X   

 
Elaborado : Diego Castellano B. 

 

Flujograma.- “Un diagrama de flujo es la representacion grafica del flujo o 

secuencia de rutinas simples . Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso 

en cuestion , las unidades involucradas y los responsables de su ejecucion ; en pocas 

palabras es la representacion simbolica o pictórica de un procedimiento 

administrativo.” 22 

 

Un flujograma ayuda a identificar los pasos a seguir para un proceso esto se lo hace 

con ayuda de cuadros y  gráficos. Tàmbien nos ayuda a observar las medidas de 

control que se aplican para los procesos.  

                                              
22. MARIO, Honorio, Op. Cit. Pag. 55 
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Ventajas de la utilizacion de flujogramas  

 

 Ayuda al criterio de la admnistracion para catalogar procesos sobrantes o 

faltantes 

 

 Identificar desviaciones de procedimientos 

 

 Identifica la ausencia de controloes financieros y operativos 

 

 Muestra una vision general de las operaciones , actividades , controles y 

procesos. 

 

 Facilita el entendimiento de fallo des auditoria sobre las recomendaciones 

contables o financieras 

 

Estructura de flujograma 

 

• Generalidades del proceso o actividad 

• Nombre 

• Sistema o funcion operacional al que pertenece 

• Donde inicia  

• Donde termina 

• Que objetivos persigue 

• Que politicas administrativas o disposiciones de control debe adoptar y 

respetar 

• Describir en forma esencial las actividades involucradas en el 

procedimiento sujeto a anàlisis y evaluaciòn 

• El estudio y evaluacion de flujograma detallada por representaciones 

gràficas de los procedimientos y operaciones. 
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Ejemplo : 

 
Elaborado por: Diego Castellano B. 

 

Cèdula Narrativa.- Una cédula narrartiva se basa en la descripcion detallada por 

escrito de la estructura del control interno del proceso o actividad desarollada. 

 

Características fundamentales que contiene una cedula narrativa: 
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 Origen de cada documento y registro del sistema 

 Como se lleva a cabo todo el proceso 

 La disposicion de cada documento, el registro de cada sistema, su uso y 

mantenimiento. 

 
Ejemplo : 

 
Elaborado por: Diego Castellano B. 
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1.2.19  INDICADORES FINANCIEROS DE GESTIÓN 

 

“ Es una referencia numerica generada a partir de una o mas variables que muestran 

el aspecto del desempeño del componente auditado , permitiendo evaluar la gestión 

empresarial mediante la determinacion de los niveles de la eficiencia efectividad y 

economia.”23 

 

Estos indicadores son importantes ya que muestran resultados obtenidos en base a las 

operaciones los cuales nos ayudan a medir y evaluar el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales . 

 

Caracteristicas de indicadores 

 

 Debe ser cuantificable ya sea del grado o frecuencia de la cantidad 

 El idicador debe ser reconocido facilmente por todos aquellos que lo usan 

 Debe ser factible de medir 

 Debe ser altamente descriptivo 

 Debe ser verificable 

 Facil de interpretar 

 Debe tener presicion concepttrual en los indicadores cualitativos 

 Tener presicion matematica en los indicadores cuantitativos. 

 

1.2.19.1 INDICADORES FINANCIEROS QUE MIDEN LOS 

INVENTARIOS 

 

1.2.19.1.1 ÍNDICE DE INVENTARIOS  ACTIVO CORRIENTE 

 

Este indica la proporcion que existe entre los inventarios ( menos grado de liquidez ) 

sobre los activos corrientes ( mayor grado de liuidez) el standar se ubica entre 0.5 

 

 
                                              
23. Franklin F, Enrique Benjamín Auditoria Administrativa , MC Graw Hill , 2001 
 



55 
 

FÓRMULA  

Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 =
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆

ACTIVO CORRIENTES
 

 

1.2.19.1.2 ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

“La rotación del inventario o rotación de existencias es uno de los 

parámetros utilizados para el control de gestión de la función logística o 

del departamento comercial de una empresa. La rotación, en este 

contexto, expresa el número de veces que se han renovado las existencias 

(de un artículo, de una materia prima) durante un período, normalmente 

un año.”24 

 

FÓRMULA  

 

Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

PROMEDIO DE INVENTARIOS
 

 

 

1.2.19.1.3 ÍNDICE PERMANENCIA DE INVENTARIOS 

 

Se basa en los números de días promedio en que el inventario ha permanecido 

almacenado antes de venderse cabe recalcar que es de preferencia que el resultado 

sea bajo puesto implica una reducción de gastos financieros y como consecuencia 

una inversión menor. 

 

FÓRMULA  

 

𝑃𝐸𝑅𝑀𝐴𝑁𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 =
360 𝐷𝐼𝐴𝑆

ROTACIÓN DE INVENTARIOS
 

                                              
 

                                              
24.http://es.wikipedia.org/wiki/Rotación-del-inventario  
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EMPRESA CONSTRUCTORA DE LOS 

ANDES “COANDES CÍA. LTDA.” 

 

2.1. ANTECEDENTES “COANDES CIA. LTDA.” 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

 
 

La empresa Constructora de los andes “Coandes Cía. Ltda.”. Es una organización 

Ecuatoriana fundada en Agosto de 1981. Que ha orientado su actividad a la 

construcción de obras hidráulicas, de saneamiento y viales. 

A lo largo de estos años, ha mantenido el compromiso de prestar sus servicios con la 

mayor eficiencia y calidad, sin escatimar esfuerzos ni recursos, a fin de que las obras 

a su cargo se desarrollen y completen exitosamente, cumpliendo estrictamente lo 

acordado con sus clientes, para lograr la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios y el beneficio de la comunidad.   

“Contamos con una amplia experiencia en la construcción de obras civiles de 

ingeniería en diferentes áreas, contribuyendo de manera decisiva en el 

fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura urbana y rural en el Ecuador 1 

Desde su fundación, nuestro lema ha sido cumplir las obligaciones contractuales, 

poniendo en la ejecución de cada una de las obras, la más alta capacidad técnica y 

                                              
1www.coandes.com.ec /reseña histórica 

http://www.coandes.com.ec/
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organizativa. Como resultado de ello, podemos asegurar que todos los proyectos, los 

hemos realizado con estándares de calidad, cumpliendo estrictamente las 

especificaciones técnicas y dentro de los plazos establecidos contractualmente con 

nuestros clientes.  

 

Como proveedores del servicio de construcción de obras civiles, para cada proyecto 

ejecutado, desde la preparación de la oferta, destinamos una planta de profesionales 

con alta capacidad técnica, especializados en varias ramas de la ingeniería y 

administración, a fin de conseguir un amplio conocimiento de las condiciones en que 

se va a desarrollar el trabajo, las características de los suelos, su topografía, su 

requerimiento de materiales, mano de obra, vías de acceso; adquiriendo un 

compromiso con el estricto cumplimiento de lo estipulado en nuestra propuesta, 

empleando un óptimo sistema de gestión de calidad  y los métodos de construcción 

más acordes, que recogen nuestra experiencia en la ejecución de obras similares. 

 

Hemos sido contratistas principales, de importantes obras civiles ante diferentes 

empresas públicas y privadas.  

 

2.1.1  DOMICILIO Y JURISDICCIÓN 

 

Nuestra oficina matriz dispone de infraestructura suficiente con tecnologías de punta 

para la planificación, ejecución, seguimiento y puesta en marcha de los proyectos 

que acometemos 

 

 

 Dirección: Av. República del Salvador 890 y Suecia. Edificio Delta, piso 10. 

 

Teléfonos:(02) 246 4724; 246 4725 

 

Fax:(02) 246 4744 
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CROQUIS DE UBICACIÓN “ COANDES CIA. LTDA.” 

 

 
 

2.2.  CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COMO EMPRESA 

 

Brinda a sus clientes servicio de construcciones según su necesidad de forma integral 

para cubrir la demanda del mercado en el sector de la construcción. Nuestro mejor 

recurso, el humano, es personal capacitado en varias ramas de la ingeniería y la 

administración y se encuentra comprometido con la política de calidad de la empresa. 

 

Cuenta con maquinaria y equipo necesario para defenderse en todas las áreas de la 

ingeniería civil. Además que cuenta con plantas de hormigón y asfalto ubicadas en 

diferentes sectores a nivel nacional según la logística estratégica. 

 

Su con principal matriz en donde se manejan todas las actividades económicas y 

administrativas de la empresa. También cuenta con su sucursal donde se manejan las 

actividades operativas principales (Bodega Central – Departamento de adjunciones y 

Mantenimiento de maquinaria y equipos) 
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2.2.1  IMPORTANCIA SOBRE LOS INVENTARIOS EN COANDES

  CIA. LTDA. 

 

La empresa Coandes Cia. Ltda. Si bien no cuenta con un producto específico para su 

comercialización. Cuenta con un servicio de construcción según parámetros 

contractuales con el cliente.Por lo cual, se puede llegar a la conclusión que la 

empresa puede adquirir materiales, accesorios, productos y misceláneos de 

construcción para su posterior venta ya transformada con los servicios aplicados de 

construcción.   
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Ejemplo: La construcción de una pared de medidas 10 metros de acho con 15 metros 

alto   

 

Si en el contrato de construcción se llega a concretar que la empresa está encargada 

de realizar la pared completamente (compra de materiales de construcción + servicio 

de construcción) 

 

Coandes Cía. Ltda.Deberá adquirir los materiales de construcción y poner la mano de 

obra para realizar la obra convenida. Es decir se adquiere productos varios necesarios 

por obra adjudicada para su posterior venta. 

 

En el caso del ejemplo deberá comprar materiales de construcción:  

 

• Bloques 

• Cemento 

• Arena  

• Ripio 

• Hierro 

 

Lo cual genera un stock de inventarios para empresa. En la mayoría de casos que 

llega a este tipo de contrato su cobro se lo realiza por realización de obra por unidad 

de medida ejemplo: metro cuadrado (m2). , metro cubico (m3), kilos (Kg), metros 

lineales (Ml), etc.   

 

2.2.2   SERVICIOS 

 

La empresa Coandes se dedica totalmente al servicio de construcción. Esdecir, oferta 

la ejecución del servicio según parámetros contractuales.  

 

Coandes Cía. Ltda. Es una empresa que ejecuta la construcción de obras civiles su 

experiencia en el sector de la ingeniería civil es amplia pero ha llegado a 

perfeccionarse en el ámbito del servicio de ejecución de obras civiles de magnitud 

entre ello lo siguiente: 
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• Sistemas de agua potable. 

• Sistemas de alcantarillado. 

• Obras hidráulicas. 

• Obras subterráneas. 

• Obras viales. 

• Puentes. 

• Equipamiento urbano. 

 

2.3 CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La clasificación de la empresa se lo analiza desde el punto de vista general, la 

empresa presta servicios de construcción por obra cierta. La mayoría de sus clientes 

son entes públicos por lo cual se rige a ley de contratación pública. Ya que se realiza 

obras de magnitud por ejemplo en las siguientes categorías: 

 

• Sistemas de agua potable 

• Sistemas de alcantarillado 

• Obras subterráneas 

• Obras viales 

 
 

http://www.coandes.com.ec/proyectos/agua_potable.htm
http://www.coandes.com.ec/proyectos/alcantarillado.htm
http://www.coandes.com.ec/proyectos/hidraulicas.htm
http://www.coandes.com.ec/proyectos/subterraneas.htm
http://www.coandes.com.ec/proyectos/viales.htm
http://www.coandes.com.ec/proyectos/puentes.htm
http://www.coandes.com.ec/proyectos/equipamiento.htm
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En el siguiente cuadro se identifica la empresa según la clasificación dentro del 

ámbito de las empresas dedicadas al sector de la construcción. 

 

 

GRÁFICO N. 3 

CLASIFICACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCTOR 

 
Elaborado: Diego Castellano B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Constructor 
 

Inmobiliarias                                     
( contrucción y 

ventas de 
viviendas) 

Constructoras       (puentes 
,caminos  , 

hidroelectricas). 
Contratos de 
construcción 

Alquiler , fabricación y 
venta de  materiales y 

productos varios 
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2.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.4.1.   MISIÓN 

 

Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura urbana y rural, desarrollando 

proyectos de ingeniería en los que la ética profesional y el trabajo eficiente sean los 

fundamentos que orienten nuestras acciones.   2 

 

 

2.4.2  VISIÓN 

 

Mantenernos como una empresa constructora líder, reconocida por la sociedad a 

través de su participación exitosa en los grandes proyectos de ingeniería.3 

 

2.4.3 OBJETIVOS GENERALES 

 

 Brindar un servicio de óptima calidad y satisfacer las necesidades y 

expectativas del Cliente hasta la entrega de la obra terminada. 

 

 Utilizar todas las herramientas administrativas necesarias para la 

planificación, ejecución, control y verificación en el desarrollo de los 

procesos y el mejoramiento continuo de los mismos 

 

 Compromiso con la calidad del proyecto 

 

 Compromiso con el medio ambiente y con la comunidad 

 

 

 

 

 

 

                                              
2Planificación estratégica Coandes Cia. Ltda.-misión 
3 Planificación estratégica Coandes Cia. Ltda. -visión 
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2.4.4  VALORES 

 

CALIDAD EN EL SERVICIO.  

 

Brindar un servicio  de óptima calidad que satisfaga las necesidades y 

expectativas del Cliente hasta la obra terminada, utilizando todas las 

herramientas administrativas necesarias para la planificación, 

ejecución, control y verificación en el desarrollo de losprocesos y el 

mejoramiento continuo de los mismos,  comprometiéndose con la calidad 

del proyecto, con el medio ambiente y con la comunidad.4 

 

 

 

2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La empresa constructora de los andes Coandes Cía. Ltda. Es una empresa 

conformada por tres accionistas principales profesionales en la rama de la ingeniería 

civil: 

 

2.5.1 MIEMBROS QUE LA CONFORMA JUNTA DIRECTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
4.Constitución de la Compañía Coandes Cia. Ltda. 
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2.5.2  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

2.5.2.1 ORGANIGRAMA GENERAL CONSTRUCTORA DE LOS 

ANDES “COANDES CIA. LTDA.” 

 

 
 

Fuente:OrganigramaCoandes Cia. Ltda. / Planificación Estratégica  

 

2.5.2.2 ANÁLISIS DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL 

ÁREA INVENTARIOS  

 

El departamento de inventarios / bodega central que maneja la empresa se desarrolla 

en la ciudad de quito y es el centro de apoyo en materiales específicos para los 

proyectos. Por lo cual maneja el control de materiales y equipos a nivel nacional. 
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2.5.2.3  ORGANIGRAMA ACTUAL DE INVENTARIOS Y 

DEPARTAMENTOS  RELACIONADOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad. 

Gerencia de Proyectos 

Control de Proyectos 

SUB-BODEGAS  

JEFE DE BODEGA CENTRAL / 
INVENTARIOS 

JEFE PROYECTOS ADQUISICIONES / 
CAMPAMENTO SUR 

Elaborado por: Diego Castellano B. 
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2.5.2.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

GENERALES POR DEPARTAMENTO 

 

GERENCIA DE PROYECTOS 

 

Actividades:  

• Toma de decisiones de compras en maquinaria pesada , equipos costosos y 

materiales para producción de plantas de procesamiento  

• Control de costos y gastos de los proyectos  

• Manejo legal en avance y entrega de obras con entidades publicas 

• Manejo de relaciones publicas  

 

Responsabilidades: 

• Informar a gerencia general sobre avances de proyectos 

• Planeación y ejecución del contrato aprobado.    

• Optimizar los recursos asignados (costos directos) en los diferentes proyectos 

 

 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTOS  

 

Actividades: 

• Realizar presupuestos de proyectos previos a la realización de los mismos. 

• Administrar y control de la operatividad del ´proyecto 

• Asignar activos para el funcionamiento administrativo y operativo del 

proyecto 

• Realizar planes de proyectos a realizarse ( licitaciones )  

• Presentaciones de planes de proyectos (licitaciones ) 
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• Control interno sobre los proyectos  

• Coordinación con el departamento contable / bodegas  

 

Responsabilidades: 

• Manejar rubros reales al momento de presentación de licitación 

• Cumplir con la ley de Contratación pública y legislación adjunta al entorno 

del negocio de la empresa. 

• Coordinación con el departamento de fiscalización para entrega de obra por 

fases. 

• Entregar información oportuna sobre avances de obras e inconvenientes a 

gerencia para la toma de decisiones.  

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

Actividades: 

• Evaluación monetaria de proyectos a realizarse en base a licitaciones 

presentadas. 

• Registro de documentación comercial , mercantil y legal en base al entorno 

del giro del negocio 

• Elaboración y presentación de Estados Financieros. 

• Manejar cuentas contables oportunas para el manejo de la información 

contable según el entorno del negocio  

 

Responsabilidades: 

• Manejar Información real y definitiva para la elaboración de los Estados 

Financieros. 

• Declarar impuestos al fisco oportunamente. 
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• Preparación de informes, registros, comprobantes y cuentas que constituyen 

todo el proceso de la contabilidad, desde que se inicia cada operación hasta 

que se refleja en los informes y su efecto final en la situación financiera de la 

empresa. 

 

JEFE DE PROYECTO  

 

Actividades: 

• Coordinación de trabajos varios frentes.  

• Realización de informes de ingeniería civil de su proyecto adjudicado. 

• Supervisión directa sobre trabajos realizados en el proyecto. 

• Autorización y aprobación de materiales requeridos para la obra.  

• Autorización y aprobación sobre el pago por trabajos realizados a los 

contratistas.  

 

Responsabilidades: 

• Ejecución de obra adjudicada según plazos y formas establecidas. 

• Responsabilidad sobre la calidad de los trabajos realizados 

• Responsabilidad legal sobre servicios profesionales prestados. 

• Cumplimiento sobre objetivos empresariales y manejo correcto de los 

activos de la empresa. 

 

JEFE DE BODEGA E INVENTARIOS 

 

Actividades: 

• Registro Ingreso de maquinaria, equipos, vehículos, maquinaria, equipo 

menor y herramientas (activos fijos) 

• Actas de recepción y entrega de los activos adquiridos y asignados hacia las 

dependencias de la compañía. 

• Emitir informes de estados actuales de los activos en cuestión. 

• Manejar el archivo histórico de facturas de los equipos adquiridos. 
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• Custodia de los activos pertenecientes a la compañía. 

• Manejo de documentación perteneciente a la cuenta de inventarios  

•  Coordinación con sub-bodegas de los proyectos ubicados fuera de quito. 

• Asignación de códigos por activo según funcionalidad. 

• Conteo físico de los inventarios 

 

Responsabilidades:  

• Manejo óptimo de la información con respecto a los activos de la empresa 

• Manejar documentos que respalden la entrada y salida de los activos 

• Entregar informes con respecto a la cuenta de información. 

 

SUB BODEGAS 

 

Actividades: 

• Manejar información de activos e inventarios asignados al proyecto 

• Informar sobre ubicación y estado del activo  

• Manejar documentos pertinentes a los inventarios 

• Coordinar con bodega central sobre inventarios totales periódicamente 

 

Responsabilidades: 

• Manejar información real sobre los activos e inventarios bajo custodia 

• Custodiar los activos adquiridos directamente por el proyecto y enviados por 

Bodega central 

• Enviar información oportunamente a bodega central sobre adquisiciones, 

envíos, robos o dados de baja sobre la cuenta de activos. 
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2.6.  AMBIENTE INTERNO 

 

2.6.1.  CLIENTES 

 

CoandesCia. Ltda. Dedicada a la ejecución de obras civiles en el sector privado y 

público tiene segmento de mercado de clientes de nivel alto ya que la empresa está 

proyectada a la ejecución de proyectos de jerarquía. 

 

• Gobierno Nacional de la República del Ecuador 

• Gobiernos Autónomos (Alcaldías ) 

• Concejos provinciales. 

• Urbanización Esmeraldas (Sur de Quito) 

• Hidroeléctrica El Topo ( Oriente Rio Negro )  

 

2.6.2 PROVEEDORES 

La Compañía Coandes Cía. Ltda. Por el ámbito que se desarrolla en el sector de la 

construcción sus proveedores se segmenta por la actividad que se desarrolla lo cual 

se detalla en el siguiente cuadro.  

 

PRINCIPALES PROVEEDORES 

 
Elabora por:Diego Castellano B. 
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2.6.3.FACTOR COMPETITIVO 

 

La empresa se encuentra entre las primeras empresas dedicada al negocio de 

construcción en el país. La empresa se destaca por la calidad de su trabajo.  

 

Coandes Cía. Ltda. Cuenta con estándares de calidad en base al trabajo operativo en 

obras realizadas en donde establece los siguientes puntos 

 

Enfoque al Cliente 

 

La organización desarrolla sus procesos con un enfoque hacia los clientes a través de 

las siguientes actividades: 

 

• Evaluación de la satisfacción del Cliente 

• Seguimiento y atención de las solicitudes del Cliente 

• Reuniones con los Clientes 

 

Liderazgo 

 

La organización es liderada por su representante legal, quien oportunamente atiende 

el cumplimiento de los requisitos contractuales, con el apoyo y compromiso de todo 

el personal administrativo en cuanto a gerencia de proyectos. 

 

Participación del personal 

 

El personal se encuentra comprometido para una gestión de la calidad oportuna, para 

lo cual se desarrollan reuniones  y capacitaciones de calidad. 
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2.6.4  FACTOR ECONÓMICO 

 

La empresa Coandes Cía. Ltda. En la actualidad lleva 30 años sirviendo al Ecuador. 

Sin ningún problema alguna.  

 

Existen dos ámbitos de negociaciones realizadas por Coandes por contrato de 

construcción: Sector público y sector privado: 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

En este ámbito de negociación se rige a la normativa exigida por los organismos de 

control por parte del gobierno Nacional de la república del  Ecuador. Pero se debe 

regir en cuestión de licitaciones a la Ley de Contratación Publica 

 

SECTOR PRIVADO 

 

En este ámbito les corresponde realizar un convenio entre las dos partes sobre el 

tema económico para llegar a un convenio oportuno y efectivo por las dos partes en 

base este ámbito si rige una normativa de ámbito civil 

 

2.6.5 FACTOR GEOGRÁFICO 

 

Coandes Cía. Ltda. Cuenta con campamentos de obra en lugares estratégicos en obra 

cuyo fin es generar la eficiencia del proyecto a realizarse. También cuenta con un 

centro operativo (bodega central) donde se desarrolla actividades operativas en 

cuanto a requerimiento de material existente para optimizar recursos y coordinación 

con las bodegas de los proyectos. Cuyo objetivo es controlar actividades de 

inventarios y activos fijos  

 

El factor geográfico para Coandes. Cía. Ltda. Este planificado por sector donde se 

realiza el trabajo de ejecución del proyecto. 
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2.7. AMBIENTE EXTERNO 

 

2.7.1 COMPETENCIA  

 

La compañía Coandes está entre las principales constructoras del país lo cual se 

identifica como principal competencia de las siguientes constructoras del país. 

1. Constructora Hidalgo e Hidalgo 

2. Constructora vuelo Castro 

3. Constructora Angos 

 

2.7.2 FACTOR LEGAL 

 

La constructora de los andes es una empresa que realiza actividades con fines de 

lucro en base a servicios prestados. Se rige a factores legales en diferentes ámbitos 

.A continuación se detalla la normativa que en los dos sectores rige a la empresa: 

 

Organismos de control. 

 

• Superintendencia de Compañía 

• Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) 

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.) 

• Cámara de la construcción de quito (C.C.Q.) 

• Colegio de ingenieros civiles de Pichincha 

 

Leyes 

• Constitución ecuatoriana  

• Código Civil 

• Ley de Compañías 

• Ley Orgánica de Régimen de Tributario Interno 

• Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen de Tributario Interno 

• Ley de Trabajo 

• Ley del instituto de Seguridad Social 
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• Ordenanzas Municipales 

• Ley del Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito 

• Inventarios N.I.C. N. 2 y 11 

 

 

2.8 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL F.O.D.A. 

 

Para realizar un análisis situacional de acuerdo al área de estudio en este caso al área 

de Inventarios de la empresa CoandesCía. Ltda. Se procede a realizar cuestionarios e 

entrevistas que ayudaron a determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas  

 

Parámetros sobre la valoración del riesgo / oportunidad del área de inventarios en 

base a cuestionarios y entrevistas realizadas 

 

Simbología Detalle Valoración Riesgo 

/ Oportunidad 

V Existe políticas que rigen al área y se lo 

cumple  

0 

 

V1 Existen normas que por costumbre se aplican 

pero no están por escrito. 

1 

X1 No existe el procedimiento o norma de 

control ( Riesgo es escaso) 

1 

X2 No existe el procedimiento o norma de 

control ( Riesgo es medio) 

2 

X3 No existe el procedimiento o norma de 

control ( Riesgo es alto ) 

3 

 

 

Se presenta el resumen de los resultados obtenidos generales en base a cuestionarios 

y entrevistas realizados al área de inventarios y ente controlados en este caso al 

departamento de control de proyectos 
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En base al cuadro previsto podemos establecer el siguiente cuadro en base a 

resultados obtenidos 

 

 

 

RESULTADO RIESGO / 

OPORTUNIDAD 

ESTABLECIDO CATALOGARSE COMO 

menor o igual a 1 (≤1) 0 a 1 fortaleza o oportunidad 

mayor o igual a 2 (≥2) 2 a 3 debilidad o amenaza 

 

 

La evaluación se regirá en base a los siguientes aspectos: 

 

• Conocimiento sobre planificación estratégica de la organización y área del 

departamento de  inventarios. 

 

• Existencia de legislación, procesos y líneas de mando que rigen a al área de 

inventarios. 

 

• Acciones realizadas en el área de inventarios 

 

• Manejo de la información en el área de Inventarios 

 

• Control ejercido al manejo del área de inventario 
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Conocimiento sobre planificación estratégica de la organización y área del departamento de  inventarios. 

PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN RIESGO / 
OPORTUNIDAD 

¿Se ha definido Reglamento Interno general sobre conducta de 
manera obligatoria por parte del personal de la organización 
incluyendo al área de inventarios?  

V     0.00 

¿Son Comunicados los valores de la compañía por medio escrito o 
instructivo al área de inventarios? 

  X3   3.00 

¿Existe Manual de funciones del área de inventarios?   X3   3.00 
¿Existe Organigrama estructural formal del departamento de 
Inventarios? 

  X2 Se maneja por antigüedad pero 
no se encuentra establecido  

2.00 

¿Están claramente definidos los Puestos de trabajo para el área de 
inventarios? 

  X3   3.00 

¿La selección de personal , para la promoción interna o la 
incorporación de nuevos elementos en el departamento de inventarios 
se realiza mediantes procesos técnicos? 

V  Se procede a contratar por 
medio de empresas 
seleccionadoras 

1.00 

¿Se han definido por escrito políticas, normativa sobre el manejo 
especifico de los inventarios? 

  X2 Actualmente se maneja 
empíricamente 

2.00 

¿Existen capacitaciones programadas sobre capacitación   para el 
área de inventarios? 

  X3   3.00 

¿ Existe una unidad controladora que rija al área de inventarios ? V1   Actualmente no se controla por 
falta de procedimientos 

1.00 
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Existencia de legislación, procesos y líneas de mando que rigen a al área de inventarios. 

 

PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

 

RIESGO / 

OPORTUNIDAD 

¿Los objetivos establecidos para el área de inventaros 

son conocidos por todos los miembros? 

 X2 Parte de los objetivos son puestos a su 

conocimiento 

2.00 

 

 

¿Se cuenta con un sistema automatizado de datos 

actualizado y operando con normalidad? 

  

 

 

X3 

Se maneja la información mediante hojas 

electrónicas y por cada proyecto 

independiente no existe programa y 

procesos que consolide información de 

todos los proyectos que se manejan 

 

 

 

3.00 

¿Se realizan inventarios anuales para la elaboración de 

estados financieros? 

  

X3 

No se realiza toma física general para todos 

los proyectos que maneja la empresa 

 

3.00 

¿Existen procesos claros y por escrito para el control de 

los inventarios ? 

 X3 Actualmente se manejan de forma empírica 3.00 

¿ Existen Manuales y reglamentos internos actualizados 

, que establezcan las líneas de mando, unidades de 

apoyo y asesoramiento en el área de inventarios? 

 X2 No existen por escrito pero se establecen 

mediante experiencia en el trabajo 

2.00 
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Acciones realizadas en el área de inventarios 

 
PREGUNTA 

SI NO  
OBSERVACIONES 

RIESGO / 
OPORTUNIDAD 

¿Se dispone de un sistema automático de contabilidad en donde un 
moduloespecifico para inventarios? 

V1   Si existe pero no es utilizado 
para el uso del manejo de 
inventarios por 
desconocimiento 

1.00 

¿Se han definido las políticas por escritas o documentadas en cuanto 
al manejo de los inventarios?  

  X2 No existen políticas por 
escrito pero existen algunas 
que se manejan de forma 
empírica. 

2.00 

¿Se encuentra asegurado los inventaros adquiridos? V1   En el caso de materiales 
costosos importaciones 

1.00 

¿ Son independientes las personas encargadas de llevar los registros 
de inventarios de las personas que realizan el registro a la cuenta de 
control general ? 

  X2 Las personas encargadas son 
juez y parte en los procesos 

2.00 

¿Los valores según Kardex son comparados con los registros del 
sistema de inventarios en intervalos de tiempo razonables? 

  X3 No se realiza toma física en 
general 

3.00 

¿Se requiere alguna orden escrita y numerada para la salida de 
material ? 

  X3 Se utiliza formato en general 
donde se detalla entrada , 
salida , devolución o compra 

3.00  

¿ Se exige que todo material adquirido pase por un punto central de 
recepción? 

 X1  Si se exige que pase por un 
punto central bodega central 
o sub bodegas de proyectos 
en algunas ocasiones 

1.00 

¿ Cuenta con  personal altamente capacitado en el área de 
inventarios?  

  X1  Se cuenta con personas con 
experiencia en el cargo de 
Bodegueros, 

1.00 
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Manejo de la información en el área de Inventarios 

 

 

PREGUNTA 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIÓN 

RIESGO / 

OPORTUNIDAD 

¿Se dispone de un reglamento de adquisiciones 

actualizados? 

  X3   3.00 

 

¿Existe control del inventario de hardware? 

  X3 No existe un programa 

independiente para el manejo de 

esta cuenta 

3.00 

¿Se restringe el acceso a las instalaciones donde se 

almacena maquinas de soporte de información? 

  X3   3.00 

¿Se han establecido políticas de seguridad de los datos y la 

información manejada en los inventarios 

  X3   3.00 

¿ Se manejan documentos formales de respaldo para las 

actividades de compras , recepción y despacho de 

mercadería? 

 X3 Existen documentos que se 

manejan empíricamente y son de 

forma general. Es decir no 

existen instructivos para el 

manejo adecuado de los 

documentos. 

3.00 
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Control ejercido al manejo del área de inventarios. 

PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES RIESGO / 

OPORTUNIDAD 

¿ Cumple el área de Inventarios únicamente con las funciones 

propias del departamento? 

  X3 En ciertas ocasiones cumplen con 

procesos de compras  

3.00 

¿ La jefatura inmediata que supervisa las actividades del 

departamento de inventarios con criterio competencia y tiempo 

con los aspectos relacionados con el departamento? 

  X3 No existen mecanismos o índices 

establecidos para el cumplimiento 

de objetivos  

3.00 

¿ Existen procesos definidos como la jefatura inmediata del 

departamento de inventarios puede ejecutar evoluciones o 

revisiones de sus actividades? 

  X3 No se existen procesos por escrito 

para la evaluación 

3.00 

¿Evalúa el cumplimiento de procesos dentro del departamento?   X3 No se realiza evaluaciones del 

personal 

3.00 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN RIESGO EN BASE DEL MANEJO DEL ÁREA 

DE INVENTARIOS 

 

Matriz de Evaluación 

Aplicado ;  Coandes 

Cía. Ltda. 

Fecha de 

Inicio 

 09/07/2012 

Evaluador: Diego 

Castellano  

Fecha Final   13/07/2012 

 

PUNTOS ANALIZADOS 

Promedio 

riesgo 

Ponderación Puntaje 

      

Conocimiento sobre planificación 

estratégica de la organización y 

área del departamento de  

inventarios. 

2,00 15,00 

 
 

 

30,00 

Existencia de legislación, procesos 

y líneas de mando que rigen a al 

área de inventarios. 

2,60 35,00 91,00 

Acciones realizadas en el área de 

inventarios 

1,75 15,00 26,25 

Manejo de la información en el 

área de Inventarios 

3,00 20,00 60,00 

Control ejercido al manejo del 

área de inventario 

3,00 15,00 45,00 

CALIFICACIÓN TOTAL 12,35 100,00 252,25 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO PUNTOS  INTERPRETACIÓN 

ÁREA INVENTARIOS 

Riesgo alto 301-400 o mas No confiable 

Riesgo moderadamente alto 251-300 Débil 

Riesgo moderado 176-250 Confiable 

Riesgo bajo 100-175 Efectivo 
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Se procede a diseñar la matriz F.O.D.A. En base a la información actual del proceso 

de inventarios de la empresa Constructora de los andes Coandes Cía. Ltda. Con el 

objetivo de diseñar estrategias que permitirán afrontar las amenazas y disminuir las 

debilidades: 

 

 

MATRIZ F.O.D.A FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA (F.O) ESTRATEGIA (D.O)

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA (F.A) ESTRATEGIA (D.A)

INTERNAS
EXTERNAS  
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MATRIZ F.O.D.A. DE COANDES CIA LTDA. 

 

 
 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Buen clima laboral dentro del área  de inventarios. 
• Personal en el área de inventarios con experiencia técnica en 

materiales 
• Personal  capacitado del uso técnico de los materiales y accesorios de 

construcción. 
• Cuentan con centro de distribución o bodega central  con capacidad 

de almacenamiento de materiales. 
• Se cuenta con capacidad de movimiento logístico de los inventarios 

bodega central a proyectos  

• Existen perdidas altas en los inventarios al final de cada proyecto 
manejado 

• No existen políticas o normativa que establezcan responsabilidad 
sobre el aérea de inventarios y genera errores en los procesos de 
despachos , recepción, devolución, transferencias y compras 

• No se realiza toma física al final del año contable lo cual genera 
incertidumbre del valorado de los inventarios presentados en los 
Estados Financieros. 

• Los registros y documentos del movimiento del inventario no se 
realizan y utilizan oportunamente. Esto genera conflictos internos 
en el área de inventarios como quien es el responsable directo de 
un determinado despacho o recepción de mercadería. 

• El espacio físico  de almacenamiento de inventarios no cuentan 
con seguridad contra robos o siniestros. 

OPORTUNIDADES F.O. D.O. 

• Existencia de nuevas tecnologías para 
manejar los inventarios 

• Mejora continua de procesos de 
inventarios 

• Innovación sobre procesos caducos. 
• Crecimiento del sector y empresarial 

 Implementar políticas de capacitación hacia el personal sobre el 
manejo óptimo del inventario según el negocio. 

 Implementar canales de comunicación  en donde se establezca 
procesos en común y óptimos para el manejo de los inventarios 

 Implementar políticas sobre evaluaciones continuas de procesos e 
innovación de los mismos. 

 Priorizar la optimización de recursos en base a lo que tiene la 
empresa 

 Organizar el área, para determinar la relación entre los puestos de 
trabajo del área y determinar niveles de autoridad 

 Implementación de políticas, normativas,  lineamientos claros  y 
objetivos para el desempeño de funciones lógicas y óptimas que 
desempeña el área.. 

 Elaborar un manual de procedimientos que presenten normas , 
políticas y procedimientos para la ejecución de las actividades del 
área de inventarios 
 

AMENAZAS F.A. D.A. 

• Robo externo por falta de seguridad en 
las bodegas de los proyectos 

• Inseguridad  contra siniestros naturales 
• Corrupción por partes ajenas a la 

empresa .Ejemplo : Contratistas , 
proveedores u otros 

 Establecer medidas de seguridad hacia las bodegas de los inventarios 
con el fin de salvaguardar los activos de la empresa. 

 Análisis sobre contratación de pólizas de seguros en base a siniestros 
naturales 

 Realizar un código de ética que rija al área de inventarios y capacitar 
constante al personal en base a nuevas disposiciones legales con el 
fin de cumplir con todos los procesos solicitados y exigidos en la 
cuenta de inventarios.. 
 

 Establecer planes de acción sobre la seguridad en los activos de la 
empresa  

 Implementar planes de acciones sobre la mejora continua en el 
área de inventarios. Con el fin de conseguir los objetivos de la 
empresa. 

 Establecer cronogramas sobre capacitación al personal del área de 
inventarios en diferentes ámbitos : Personales y profesionales en 
base a la labor que desempeñan 



85 
 

2.9. CONCLUSIONES  

Al realizar el respectivo análisis del diagnóstico situacional F.O.D.A. de la empresa 

Coandes Cía. Ltda. Se llega a la conclusión que existe un riesgo Moderadamente alto  

del área inventarios. Esto es  debido a la ausencia de control .Esto se debe por 

algunos motivos,  entre ellos no contar con las herramientas administrativas para su 

correcto control.  

 

 Entre los principales problemas que ocurre por no contar con un control 

adecuado son: 

 Existen aspectos en el área de inventarios que deben mejorarlos en relación a 

los procedimientos que realiza el área de inventarios con departamentos que 

interactúan con este. Ejemplo: Contabilidad 

 Se evidencia la falta de conocimiento por parte del personal sobre la 

estructura y funciones del departamento 

 No existe manuales de procedimientos sobre la actividad a desempeñar sobre 

los procesos y control de inventarios 

 En delegación de autoridad existe poca formalidad lo cual genera un riesgo 

en la estructura y el orden administrativo 

 Se requiere un análisis en base a los formatos existentes y en uso para 

verificar si cumplen con los diagramas de flujo de procedimientos y archivo. 

 Se requiere una revisión sobre las funciones y actividades de cada empleado 

del área para eliminar o asignar funciones 

 Se requiere que el departamento contable y el departamento de inventarios se 

reúnan para verificar que información se requiere contablemente y encontrar 

un sistema óptimo de entrega de información. 

 Incertidumbre sobre el valor presentado en los Estados financiero ya que no 

cuenta con un procedimiento claro en la toma física del inventario. 
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 No cuenta con medidas de seguridad para los puntos de almacenamiento de 

inventarios 

 

 No cuenta con políticas , normativa y lineamientos por escrito que 

establezcan un optimo control de la cuenta 

 

 Personal no capacitado para el óptimo manejo del inventario. 

 

En la actualidad la empresa por no contar con un control interno, no puede realizar 

controles sobre este. Incluso sobre las actividades que se  realiza empíricamente., 

motivo por el cual existen riesgos en el ámbito organizacional por ejemplo 

 

• No contar con bases suficientes en el momento de ampliar el mercado 

• No contar con la información necesaria al momento de la toma de decisión 

• No contar con una división de funciones adecuadas dentro del área 

• No tener un control continuo de las actividades diarias 

 

Por lo tanto surge la necesidad de Diseñar un control interno del área inventarios 

adecuado y aplicable al entorno o giro del negocio, para poder determinar el grado de 

eficiencia, efectividad y valores económicos actuales. También con la finalidad de 

obtener cierto grado de flexibilidad para la mejora continua del procesos que se 

manejan por el área de inventarios. Este diseño nos ayudara  a optimizar recursos y 

obtener una información real y oportuna sobre el inventario que maneja la empresa. 

El sistema a desarrollarse debe ser monitoreado por la administración para vigilar 

que los procedimientos cumplan con todas las operaciones diarias del área de 

inventarios. lo cual deben estar cumpliendo con todos los controles necesarios los 

mismos que deben estar sujetos a cambios de acuerdo al desarrollo de la empresa y 

su entorno del negocio. 

 

Un sistema de control interno tiene como principal objetivo normar, estandarizar, 

guiar la ejecución de las actividades, operacionales y procedimientos que realizan 
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diariamente los usuarios internos. El control interno nos permite asegurar  un 

adecuado registro , flujo , clasificación y análisis de la información además de apoyar 

eficientemente a la gestión de la administración. 
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CAPÍTULO 3 

 ESTUDIO DE LOS PROCESOS ACTUALES 

 

El objetivo principal del presente trabajo, es Diseñar un Sistema de Control 

Internopara el área de Inventarios de la Constructora de los Andes 

“CoandesCía.Ltda.” aplicable en base a la actividad que se dedica la compañía. Por 

lo cual va estarenfocado a todo el ámbito que se refiere desde el campo 

administrativo (Área Contabilidad y Gerencia) hasta el operativo (Bodega Central y 

sub bodegas de proyectos).  

 

Sobre el diagnóstico del área de Inventarios, se efectuara atreves de las técnicas de 

obtención de información, Los cuestionarios, entrevistas y la observación directa de 

los procesos sobre la estructura organizacional de la compañía, manuales, métodos 

administrativos, relaciones de autoridad, control de la administración hacia la cuneta 

inventarios, sistema contable con el objetivo principal de identificar oportunidades, 

fortalezas, deficiencias y desequilibrios. 

 

A continuación se detalla los puntos a observase en la evaluación del control interno: 

 

• Análisis del entorno que inciden en el comportamiento del departamento de 

Inventarios. 

• Levantamiento de procesos actuales 

• Aplicación de cuestionarios de control interno, para evaluar su aplicación. 

• Matriz de hallazgos  

 

1.1. ENTREVISTA AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y JEFE 

DE BODEGA CENTRAL E INVENTARIOS. 

 

La entrevista se realiza con el objetivo tener un panorama preliminar sobre el área de 

inventarios y cuáles podrían ser los posibles riesgos. 
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ENTREVISTA AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y JEFE DE 

BODEGA CENTRAL E INVENTARIOS. 

Fecha : 20/07/2012 

Lugar: Oficinas CoandesCía.Ltda. 

Hora : 15:30 horas 

Entrevistado : Ing. Carlos Santos Maya (Coordinado Administrativo ) y Sr. Hugo 

Altamirano (Jefe de bodega central e inventarios ) 

 

Objetivo de la entrevista: Recabar información de los procesos actuales del área de 

inventarios, tener una visión general del entorno que se maneja la misma  e 

identificar posibles deficiencias en los procesos que maneja la cuenta. 

 

• ¿Existe algún tipo de inconveniente en el departamento de inventarios  

actualmente? 

 

En la actualidad existe un inconveniente común sobre el proceso administrativo 

contable y operativo de la cuenta de inventarios.  Lo cual, ha generado problemas 

entre contabilidad y las dependencias de las bodegas de los proyectos. Es decir, no 

existe una columna vertebral de información o forma óptima de llevar la cuenta 

eficientemente. 

 

Tenemos dificultada en los siguientes puntos  

 

1. Con la información requerida para la toma de decisiones 

2. Problemas al momento de cuantificar los inventarios al final del ciclo 

contable 

3. Fluidez de la información al momento de requerir algún dato 

correspondiente a los inventarios. 

4. Sobre stock por motivos de compras de mercaderías existentes. 

5. Desabastecimiento de material compras ineficientes. 

6. Perdidas de materiales sin justificación. 

7. No se cuenta con base de datos automatizada sobre existencias de 
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mercaderías por proyecto. 

• ¿Se evalúa periódicamente los riesgos que pudieran presentarse en el 

desarrollo de los Estados Financieros con respecto a la cuenta de 

inventarios? 

 

No se los evalúa de forma correcta. , en la actualidad se trabaja en base a la 

importancia del problema generado en el menor tiempo posible. Por lo cual nos 

hemos descuidado en los inventarios y a consecuencia de eso genera una 

incertidumbre al inventario real que maneja la empresa. Además, que en los 

últimos años no se realizado un correcto inventario total. 

 

• ¿En referencia a la respuesta anterior por qué no se ha realizado un 

inventario total correcto y como se ha venido dando en los últimos años? 

 

Por cuestión de logística y la falta de coordinación con el departamento contable 

que se ha visto afectado a múltiples cambios de su contador general, ese el mayor 

inconveniente. 

 

Al respecto del tema que como hemos realizados los últimos inventarios. Hemos 

solicitado a cada dependencia que nos ayuden con la información de los 

inventarios ellos directamente. Lo cual genera cierta incertidumbre de su 

existencia.  

 

• ¿Considera que eldepartamento de Inventarios cuenta con funciones, 

responsabilidades y atribuciones óptimas para su funcionamiento? 

 

No, ya que se evidencia que el actual proceso genera muchos inconvenientes 

.Además, que el personal no tiene claro cuáles son sus actividades y 

responsabilidades. 
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• ¿Se han implantado recomendaciones al manejo de la cuenta de 

inventarios  en auditorías externas y en base de esas recomendaciones se 

han implantado planes de acción? 

 

Si en cada auditoria se recomienda mejoras en los procesos donde se encuentran 

anomalías. Se realiza planes de acciones sobre las recomendaciones pero algunas 

se ejecutan y otras no se llega ejecutarlas totalmente 

 

• ¿Usted como responsable actual del departamento de inventarios cree que 

es conveniente desarrollar un diseño de control interno para la cuenta de 

inventarios? 

 

La empresa ha evolucionado notoriamente. Al punto que los actuales procesos que 

tiene los inventarios se ha vuelto obsoletos o ya no surten el efecto. 

 

Si creo que el departamento se debe regir a un diseño de control interno que sea 

aplicable en todo ámbito que se desarrolla los inventarios en la empresa.  

 

• ¿Me puede detallar específicamente cuales son los procesos actuales que 

viene desarrollando el departamento de inventarios? 

 

Los procesos actuales que vienen desarrollando el departamento son : 

1. Recepción de mercadería ( registro de kardex)  

2. Entrega de mercadería destinados a: proyectos , Oficina central   

3. Realizar formato de requerimiento de material 

4. Toma física al cierre del periodo contable 

 

• ¿Explique su interés sobre diseñar un control interno para el área de 

inventarios? 

 

Es debido a los problemas que se han venido desarrollando últimamente en la 

cuenta .Se debe también a que en la cuenta de inventarios se invierte un rubro 
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1.2. INTRODUCCIÓN MÉTODO COSO 

 

Existen varios criterios para la implementación de los componentes del control 

interno entre este es el Método COSO (Committee of sponsoringorganizations) que 

significa Comité de organizaciones Auspiciantes cuyo objetivo es mejorar la calidad  

 

 

 

 

 

 

 

considerable hemos priorizado esta cuenta para salvaguardar dicha inversión. 

Además, de crear un ambiente de control bueno que rija sobre las personas del área 

operativa ( Bodegas ) 

 

• ¿Algún comentario extra sobre temática que tiene presente estudio a 

realizarse “Diseño de control interno para el área de inventarios? 

 

Si tengo un comentario hacia la temática nosotros necesitamos un diseño que se 

acople a la actualidad y entorno en que se maneja la empresa. Ya que nosotros 

manejamos una Bodega central y sub bodegas por proyectos. Es decir 

logísticamente nos encontramos a nivel nacional y requerimos que el estudio a 

realizar se tome en cuenta estas novedades. 

 

 

Elaborado : Diego Castellano B 

Fechas : 20/07/2012 

Encuestados: Ing. Carlos Santos Maya (Coordinador Administrativo) y Sr. Hugo 

Altamirano (Jefe de Bodega Central e Inventarios 
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de la información financiera atreves de un enfoque sobre la practica ética y el control 

interno de la empresa este método se basa en cinco componentes que son:  

 

• Ambiente de control  

• Evaluación de riesgos 

• Actividades de control  

• Información y comunicación de control 

• Monitoreo y supervisión 

 
El control interno puede ser realizado por el directorio, gerencias y otros empleados 

de la empresa. El objetivo del diseño es brindar una seguridad razonable acerca del 

cumplimiento de los objetivos en las siguientes catearías: 

 

• Efectividad y eficacia de las operaciones 

• Confianza en la información financiera 

• Cumplimientos de las leyes y demás normativa vigente  

 

El informe COSO es una herramienta que aplica criterios de cumplimiento de 

objetivos institucionales de forma generalizada.  

 

3.2.1 AMBIENTE DE CONTROL DEL ÁREA DE INVENTARIOS 

 

Con resultados arrojados en el ambiente de control de la empresa global podemos 

mencionar que su mayor deficiencia está en el área operativa. Cabe recalcar que la 

información de la cuenta de inventarios se genera en el ámbito operativo a través de 

las sub-bodegas de los proyectos y bodega central. 

La cuenta inventarios para una empresa ubicada en el sector industrial es de suma 

importancia, ya que en esta se custodia y maneja unos de los principales activos de la 

empresa  

 

El departamento de inventarios forma parte del departamento de Control de 

proyectos descrito en el organigrama general expuesto en el capítulo 2 
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3.2.1.1  CONFORMACIÓN DETALLADA DEL DEPARTAMENTO DE 

INVENTARIOS Y DEPARTAMENTOS QUE INTERVIENEN 

 

El departamento de inventarios está conformado por integrantes divididos de la 

siguiente forma: 

 

 

 

ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 

• Encargado del manejo de la cuenta 

JEFE DE 

ADQUISICIONES 

• Encargado de realizar las compras y 

análisis de proveedores 

BODEGA 

CENTRAL 

• Jefe de bodega central 

• Asistente de bodega 

• 3 auxiliar de bodega 

SUB BODEGAS 

DE PROYECTOS 

• Bodeguero de proyecto 

• Auxiliar de bodega proyecto 

 

 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

 

Responsable del manejo de la cuenta  contablemente de sus transacciones y pago a 

los proveedores que surten el material a bodega central y sub-bodegas de proyectos    

 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

 

JEFE DE ADQUISICIONES 

 

Realizar el convenio con los proveedores para surtir el material a la bodega central o 

sub-bodegas de proyectos 
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DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 

 

JEFE DE BODEGA CENTRAL 

 

Este está encargado de realizar coordinación con jefes de proyectos sobre materiales 

requeridos, análisis costo de materiales de requeridos,  distribución de materiales 

hacia las bodegas de los proyectos y logística sobre envió de materiales a bodegas de 

los proyectos  

ASISTENTE DE BODEGA CENTRAL 

 

Realización de requisición de materiales para los proyectos solicitantes y registrar 

toda información en cuanto al manejo de materiales e insumos de construcción. 

 

AUXILIARES DE BODEGA 

 

Trabajo operativo sobre despacho, recepción de materiales adquiridos o solicitados 

 

PROYECTOS 

 

BODEGUERO SUB-BODEGAS DE PROYECTOS 

 

Encargados de llevar información sobre los materiales e insumos de construcción 

asignados para el proyecto, custodiar los materiales asignados para el proyecto y 

registrar la información sobre los diferentes procesos que intervienen en la cuenta de 

inventarios. 

 

AUXILIAR DE SUB-BODEGA DE PROYECTO 

 

Trabajo operativo sobre despacho, recepción de materiales en el proyecto que se 

desempeñe 
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3.2.1.2. NATURALEZA Y FUNCIONES DE INVENTARIOS 

 

La naturaleza que se establece sobre la cuenta de inventarios es contar con materiales 

e insumos con el fin de cumplir con los requerimientos actuales y futuros, mantener 

un adecuado sistema de información y comunicación para de esta forma ayudar a la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Las funciones que desempeña el departamento de inventarios es  

 

• Desarrollo de órdenes de compra donde se detalla los requerimientos  

• Actualización de base de datos sobre el movimiento de los materiales 

• Custodia de los materiales de construcción 

• Distribución de materiales  de construcción de forma planificada y óptima. 

 

3.2.1.3.  CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE 

INVENTARIOS 

 

El departamento de inventarios cuenta con características funcionales para el 

cumplimiento de actividades  

 

Funciones especial 

• Establecimiento de políticas sobre el manejo de la cuenta no comunicada 

por escrito. 

• Cumplimiento de leyes. normas y reglamentos sobre sus actividades dentro 

de la empresa. 

 

Asientos Contables: Son realizados por el departamento contable en donde las 

transacciones son administradas bajo controles de existencias, exactitud, autorización 

y custodia genera por los procesos que intervienen en la cuenta. 
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Documentos y formas.- existe formatos implementados de forma empírica lo cual 

genera el trabajo actual del proceso se investiga el proceso y se establecen los 

siguientes: 

 

• Orden de compra requerimientos 

• Solicitud de materiales ( Interno) 

• Formato de Egreso hacia los proyectos 

• Formato de Ingreso de Mercadería ( Interno) 

 

Base de datos;  la base de datos que utiliza la empresa se le conoce como: 

 

NECTILUS Corp. es un sistema contable totalmente integrado 

inteligente, especializado en diferentes tipos de negocios, con 

funcionamiento total en red y el control de su información desde 

cualquier parte del mundo, dispone de más de 200 reportes, todos 

exportables a Excel, PDF, Word, etc.; dinámico e integrado en todos sus módulos y 

con un ambiente gráfico para trabajar con total comodidad y facilidad, no necesita 

ser un experto para manejar el sistema, cuenta con servicio de capacitación, asesoría 

y soporte técnico a nivel nacional garantizado la puesta en marcha del mismo y su 

correcto funcionamiento. 

 

NECTILUS CONSTRUCTORAS 

 

Un software especializado en la gestión de empresas constructoras. Un módulo que 

organiza integra y controla sus procesos, generando ventajas competitivas en costos. 

Contiene todo lo que usted necesita para planificar, ejecutar y controlar sus 

proyectos, ideal para constructoras, inmobiliarias, arquitectos y proyectos en general. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

• Administración de proyectos, presupuesto y control. 

• Programación de obra y recursos. 

http://www.nectilus.com/colin/wp-content/uploads/2010/06/nectilus-niif1.jpg
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• Registro de acciones correctoras y preventivas. 

• Manejo de contratos, destajos, control del personal y rol de pagos por 

proyectos y obras. 

• Integración total con Nectilus Remoto. 

• Enlaces con otras secciones: Se relaciona con el departamento de 

Adquisiciones para solicitar los materiales de construcción, sistemas de 

cómputo redes, etc. 

• Financiero contable ya que se refleja una cifra que intervienen en los 

estados financieros 

 

INVENTARIOS 

 

 Manejo ilimitado número de fichas por ítems: Productos de venta, 

productos de consumo interno, servicios, etc. 

 Manejo múltiples bodegas, hasta 100 bodegas, se puede hacer 

transferencias entre sí y facturación independiente o alternada de cada una 

de ellas. 

 Cada Ítem maneja una relación con cuenta contable de inventario, compras, 

costo de venta, ventas, etc. 

 Consultas rápidas presionando una sola tecla tanto de productos, 

existencias y movimientos por bodega desde cualquier lugar del Sistema. 

El Sistema Contable fue cambiado el 01/06/2011 lo cual genera inconvenientes por 

no saber usurarlo en su totalidad.   
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3.2.1.4  OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS.  

 

Autorización: Son orientados a permitir operaciones que son válidas por el punto de 

vista interno. Para la verificación de cumplimento de políticas y criterios de la 

administración, dando valides a la existencia de la transacción. 

 

• Todas las facturas deben ser autorizadas y cumplir con las políticas 

• Todo registro de inventarios debe estar debidamente respaldado. 

• Las compras deben tener un mínimo de tres cotizaciones antes de su efecto 

de compra. 

 

Algunos controles aplicables son: 

 

• Todos los pagos a realizar por inventarios deben cumplir con las 

autorizaciones pertinentes 

• .Todos los registro deben estar autorizado por un empleado pertinente  

• Todos los documentos de compras, despacho e ingreso deben contar con 

responsable para su efecto. 

 

Procesamiento de transacciones: Son controles que aseguran el adecuado 

reconocimiento, procesamiento, clasificación, registro e informe de las transacciones 

generadas. 

 

• Todo registro contable debe estar soportado por documentos originales  

• Preparación de asientos contables con las cantidades a ser cobradas 

• Las facturas deben contener los requisitos formales y legales para ser 

registradas contablemente  

 

Calcificación: El registro en los asientos contables, que realiza el departamento debe 

clasificar y resumir las actividades desempeñadas  
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Verificación y evaluación: Son controles relativos a verificar y a la evaluación 

periódica de objetivos, políticas, principios, valores y procedimientos en base a 

seguimiento de funciones y actividades para medir el cumplimiento administrativo y 

financiero 

 

• Utilizar técnicas estadísticas para comprender la variabilidad, para prevenir 

y resolver problemas basados en estudios de ciclo de proceso. 

• Integrar y evaluar las competencias que posee cada integrante del 

departamento de inventarios, con el fin de dominar los procesos del 

departamento. 

 

Protección Física.- Con la finalidad para que los activos, documentación e 

información estén resguardados de riesgos en base a políticas establecidas .Ejemplo: 

Sistemas de seguridad física con el objetivo de evitar el acceso a personal no 

autorizado 

 

• Todas las bodegas (Bodega Central y Sub-Bodegas) deben contar con 

medidas de seguridad internas en base a sus activos y personal de bodega. 

• Se debe asegurar la protección de los productos en las bodegas con el fin de 

no provocar sus robo,  pérdida o destrucción. 

 

3.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

La evaluación del riesgo como lo indica sus palabras es la identificación y análisis de 

los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos planteados por la empresa. 

 

Se analiza en base a la determinación de cómo se debe administrar los riesgos dado 

que las condiciones van sufriendo cambios en las aéreas: económicas, del sector y de 

operación. 

 

La evaluación de riesgos debe ser prevista por la empresa en las diferentes áreas que 

se desarrolla y tratar de minimizarlo cuyo fin sea la estabilidad de la empresa. 
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La evaluación preliminar de riesgo del control es el proceso de evaluar la 

efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una 

entidad para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas de 

importancia relativa. Siempre habrá algún riesgo de control a causa de las 

limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de control 

interno1 

 

Los objetivos de evaluar el riesgo son:  

 

• Enfocar las aéreas críticas y establecer planes de acción al impacto que estas 

pueden causar. 

• Ponderar los riesgos de acuerdo a su grado de impacto que genera a la 

empresa. lo cual ayudará a alertar a su administración  

• Evaluar los controles existentes contra los riesgos y medir el grado de 

efectividad de dichos controles. 

• La toma de decisiones oportunas en base a riesgos presentados y detectados 

evitando perdidas.  

• Promover la mejora continua de los procesos. 

 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

Existen varios factores que afectan la consecución de objetivos de las empresa y 

sobre esta parte determinar la forma como se debe gestionar los riesgos. 

Factores que conforman este componente son:  

 

• Objetivos de las organizaciones  

• Riesgo potencial para la organización 

• Gestiones dirigidas al cambio 

 

 

                                              
1.Según la N.i.A. 400 plantea numeral 21   
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Objetivos de las organizaciones 

 

Los objetivos planteados por las organizaciones proporcionan los blancos medibles 

hacia los cuales la entidad mueve las condiciones de sus actividades. 

 

La empresa necesita implantar campañas de difusión de sus objetivos para que los 

empleados se involucren hacia los objetivos implantados y poder crear un ámbito de 

compromiso y prestigio de la organización hacia sus clientes. 

 

Riesgo potencial para la organización 

 

La organización a nivel de administradores debe centrarse con mucha énfasis en los 

riesgos que se pueden ocasionar en todos los niveles con el objetivo de realizar y 

planear las acciones necesarias para gestionarlos.  

 

Es de suma importancia el desempeño en el ámbito laboral ya que de este parte el 

riesgo interno y externo, que se dan en el entorno del misma. 

 

Los avances tecnológicos son un riesgo alto y latente para las de la empresa ya que 

de estos parten las decisiones para la productividad de las empresas. es decir es 

importante contar con una tecnología adecuada en la actualidad para poder competir. 

En base al avance tecnológico el personal debe estar predispuesto para los cambios 

tecnológicos e informáticos con la finalidad de obtener recursos humanos capaces de 

un mejoramiento continuo 

 

Es necesario actualizar la planificación estratégica y verificar que los objetivos de los 

mismos se vayan cumpliendo, ya que las expectativas de los clientes van cambiando 

se debe proporcionar un mayor conocimiento sobre los factores que inciden a los 

servicios o productos 

 

Gestiones dirigidas al cambio 
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Sobre las gestiones al cambio se puede decir que van dirigidas a la valoración de 

riesgos de la entidad. Esto implica a la identificación de las condiciones cambiantes, 

la organización debe tener un funcionamiento adecuado capaz de tener mecanismos 

que ayuden identificar sucesos que afecten a los objetivos. 

 

Se debe establecer un análisis de sistemas y metodologías para la información interna 

y externa de la empresa con el objetivo de mantener un óptimo desarrollo de la 

actividad dentro del mercado. 

 

Para la evaluación de riesgos es necesario apoyarnos en una herramienta fundamental 

de evaluación de procesos que es la realización de cuestionarios  de control interno. 

Este cuestionario nos ayudara a obtener información muy importante, ya que de esta 

se fundamentara la propuesta del presente trabajo. 

Los cuestionarios aplicados fueron realizados a personas que laboran dentro de la 

empresa, sus preguntas son formuladas en forma cerrada con un espacio de 

observación para ampliar mas su entendimiento.  

 

Debido a que el área estudiada se refiere a los inventarios de Coandes Cía. Ltda. Fue 

necesario ser consultado el jefe de Bodega y personal de sub-bodegas, Jefe de 

adquisición, Contador General y coordinador Administrativo ya que estas personas 

intervienen en el manejo de la cuenta. 
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3.3.1 EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS 

QUE INTERVIENEN EN EL ÁREA DE INVENTARIOS 

 

Cuadro general para levantamiento de procesos Coandes Cía. Ltda. 

COANDES CÍA. LTDA. 

Procesos principalesadministración del área de inventarios 

 Compras y recepción de Mercadería 

 Requisición y despacho de Mercadería 

 Toma física del inventario 

 Cantidad optima a pedir 

 

Para realizar la evaluación de los procesos que intervienen en el área de inventarios 

se utiliza la siguiente matriz de riesgo. 

 
Probabilidad de ocurrencia de riesgos 

Impacto ante ocurrencia de riesgo 
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3.3.1.1 ADMINISTRACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INVENTARIOS 

3.3.1.1.1CUESTIONARIO CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN ACTUAL DE 
INVENTARIOS 

C.C.I. ADMINISTRACIÓNINV.½ 

N.  Preguntas SI NO Nivel de Riesgo Observaciones 
Alto  Medio  Bajo 

 1 ¿Se ha elaborado objetivos específicos para el área 
de inventarios? 

X    X Pero no se comunica al personal sobre 
estos objetivos. 

 2 ¿La estructura actual del departamento de 
inventarios ayuda a un desempeño funcional 
óptimo? 

 X X   No  la estructura actual existen varias 
funciones que desempeñan los empleados  
donde son juez y parte de un mismo 
procedimiento 

 3 ¿Existe manuales y reglamentos internos 
actualizados, que establezcan las líneas de mando, 
unidades de apoyo y asesoramiento en el área de 
inventarios que se encuentren por escrito y 
formalizadas? 

 X X   No existen políticas y manuales que se 
especifiques jerarquías o líneas de 
mando. Actualmente se manejan 
jerarquías por antigüedad en puestos. (No 
está por escrito). 

 4 ¿Maneja el departamento de inventarios 
documentos que ayuden eficazmente a registrar el 
movimiento del inventario?                                                                                                                                    

 X X   El departamento maneja documentos 
básicos de salida e ingreso de materiales 
que a la vez funcionan como traslado de 
proyectos y orden  de compras. 

 5 ¿Existen perdidas imprevistas debido a falta de 
lineamientos de control sobre el manejo de 
inventarios? 

X  X   Se maneja procesos donde un responsable 
es juez y parte de una actividad 

Realizado por : Diego Esteban Castellano B.           Fecha : 21/07/2012 
Revisado por: Lcdo. Freddy Araque           Fecha : 25/07/2012 
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CUESTIONARIO CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN ACTUAL DE INVENTARIOS C.C.I. ADMINISTRACIÓN INV.  
2/2 

N.  Preguntas SI NO Nivel de Riesgo Observaciones 
Alto  Medio  Bajo 

 1 ¿Cuenta con  personal altamente capacitado en el 
manejo administrativo de los inventarios? 

 X X   Se cuentan con personal de 
experiencia técnica pero sin 
capacitación del manejo adecuado de 
inventarios. 

 2 ¿Existen seguridades específicas en las Bodegas o 
lugar de almacenamiento de las mercaderías? 

 X X   Existen deficiencias en las  medidas 
de seguridad de la mercadería 
sobretodo en las bodegas de los 
proyectos 

 3 ¿Existe un ente de control  que regule las actividades 
del departamento de inventarios? 

X   X  El departamento de Control de 
proyectos es encargado de supervisar 
todas las actividades del área. Pero no 
realiza dichas funciones. 

 4 ¿Existe seguridad,  integridad, confidencialidad y 
oportunidad de la información en el área de 
inventarios? 

 X X   No existen ya que se evidencia 
perdidas y diferencias considerable en 
la área de inventarios 

 5 ¿Existe seguridad en el procesamiento de la 
información financiera en el área de inventarios? 

 X X   El ente controlado sobre el área no 
supervisa o realiza controles 
profundos sobre los procesos por 
desconocimiento de cómo realizar 
procesos de controles.  

Realizado por : Diego Esteban Castellano B.           Fecha : 21/07/2012 
Revisado por: Lcdo. Freddy Araque           Fecha : 25/07/2012 
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3.3.1.1.2        MATRIZ DE RIESGO ADMINISTRACIÓN ACTUAL DEL ÁREA  INVENTARIOS 
M.R. 

ADMI 
INV. ½ 

N.  Riesgo Estándar 
Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo B M A F M PF 

1 
La estructura actual del departamento de 
inventarios es ineficiente  

La administración estructura aéreas en 
donde se desarrollen procesos 
adecuados y eficientes. 

  
X X 

  
 ALTO 

2 

No existe reglamentos internos actualizados, 
que establezcan las líneas de mando, 
unidades de apoyo y asesoramiento en el 
área de inventarios que se encuentren por 
escrito y formalizadas? 

La administración formula reglamentos 
adecuados donde se establezcan 
parámetros para la funcionalidad 
optima del departamento de inventarios 

  
X X 

  
 ALTO 

3 

El departamento de inventarios no cuenta 
con documentos que ayuden eficazmente a 
registrar el movimiento del inventario                                                                                                                                   

La administración conjuntamente con 
el área de inventarios establecen 
documentos que ayuden a regular las 
actividades correctas del departamento 

  
X X 

  
 ALTO 

4 

Perdidas imprevistas debido a falta de 
lineamientos de control sobre el manejo de 
inventarios 

La administración salvaguarda los 
intereses de la empresa normando 
todos los procesos en el área que están 
inversas en perdidas o fraudes 

  
X X 

  
  ALTO 

Realizado por : Diego Esteban Castellano B.       Fecha : 21/07/2012 
Revisado por : Lcdo. Freddy Araque       Fecha : 25/07/2012 
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MATRIZ DE RIESGO ADMINISTRACIÓN ACTUAL DEL ÁREA  INVENTARIOS 

M.R. 

ADMI 

INV. 2/2 

N.  Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo B M A F M PF 

5 

El área de inventarios  no cuenta con  

personal altamente capacitado en el manejo 

administrativo de los inventarios 

La administración cuenta con personal 

capacitado en el área de inventarios. 

  

X X 

  

 ALTO 

6 

No existen seguridades específicas en las 

Bodegas o lugar de almacenamiento de las 

mercaderías 

La administración prioriza las 

seguridades en sus inversiones para 

salvaguardar el patrimonio de los 

accionistas. 

  

X X 

  

 ALTO 

7 

No existe seguridad en el procesamiento de 

la información financiera en el área de 

inventarios 

La administración genera procesos 

adecuados con la finalidad de obtener la 

información adecuada y veraz en todo 

ámbito. 

      

 ALTO 

Realizado por : Diego Esteban Castellano B.       Fecha : 21/07/2012 

Revisado por: Lcdo. Freddy Araque       Fecha : 25/07/2012 
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3.3.2. PROCEDIMIENTOACTUAL DE COMPRAS Y RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

3.3.2.1 CUESTIONARIO CONTROL INTERNO DEL PROCEDIMIENTO ACTUAL DE COMPRAS 
Y RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

C.C.I. COMPRAS Y 
RECEPCIÓN  1/1 

N.  Preguntas SI NO 
Nivel de Riesgo 

Observaciones Alto  Medio  Bajo 

 1 
¿Existen políticas por escrito y normadas para el 
proceso de compras y recepción de mercaderías?     X  X     

 Existen parámetros para las 
compras de forma informal 

 2 
¡ Esta establecido un proceso adecuado para la 
operatividad de logística del inventario?     X  X     

 Existen falencias en el proceso 
actual. 

 3 

¿Manejan formatos o documentos para cada una de 
las actividades que realiza Bodega Central y Sub 
Bodegas de Proyectos?    X  X     

 Se manejan formatos generales 
lo cual genera incertidumbre de 
las actividades realizadas 

 4 
¿Existe el procedimiento de pedir cotizaciones antes 
de realizar las compras?   X        X 

Existe el Proceso a partir de 
compas de 1.000 dólares.  

 5 

 ¿Se verifica la cantidad y calidad de la mercadería 
adquirida antes del proceso de recepción de 
mercadería?  X       X    

6  
¿Existe un perfil para cada puesto en el área de 
inventarios?     X  X     

 La empresa selecciona al 
personal del área de inventarios 
basado en su experiencia.  

 7 
¿Existe segregación de funciones adecuada dentro 
del departamento de inventario?   X  X     

Existen varios procesos donde 
el personal es Juez y Parte  

Realizado por : Diego Esteban Castellano B.           Fecha : 21/07/2012 
Revisado por: Lcdo. Freddy Araque           Fecha : 25/07/2012 
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3.3.2.2. NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO ACTUAL DE 

COMPRAS Y RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

N. PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1.  Recepción de la requisición de 

compra  

UNIDAD SOLICITANTE 

2.  Evaluación necesidad de compra JEFE DE ADQUISICIONES 

3.  Búsqueda y contacto del proveedor JEFE DE ADQUISICIONES 

4.  Solicitar cotizaciones  JEFE DE ADQUISICIONES 

5.  Definición mejor oferta de compra JEFE DE ADQUISICIONES 

6.  Emite una Orden de compra  JEFE DE ADQUISICIONES 

7.  Coordinación llegada de 

mercadería hacia los proyectos o 

bodega central 

JEFE DE ADQUISICIONES 

8.  Recepción de Mercadería UNIDAD SOLICITANTE 

9.  Verificación de la mercadería 

cantidad calidad 

UNIDAD SOLICITANTE 

10.  En el caso de que no cumpla con la 

calidad o cantidad solicitada se 

devuelve al proveedor 

UNIDAD SOLICITANTE 

11.  En el caso de que cumpla con la 

calidad y cantidad se procede al 

ingreso de la mercadería. 

UNIDAD SOLICITANTE 

12.  Envió de documentos de recepción 

de mercadería a contabilidad. 

UNIDAD SOLICITANTE 

13.  Recibe documentos de recepción 

de mercadería. 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

14.  Ingreso al sistema contable  ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 

15.  Se realiza el pago al proveedor de 

la mercadería 

ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 
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3.3.2.3. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ACTUAL DE COMPRAS Y RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 
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3.3.2.4    MATRIZ RIESGO COMPRAS Y RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS 

M.R. 

COMP Y 

REC  1/1 

N.  Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo B M A F M PF 

 1 

 No existen políticas por escrito y 
normadas para el proceso de compras y 
recepción de mercaderías  

La administración tiene políticas 
establecidas para el departamento de   

compras.     X   X      ALTO 

 2 

 No está establecido un proceso 
adecuado para la operatividad de 
logística del inventario  

La administración tiene regulado el 
proceso del manejo de los inventarios. 

       X X       ALTO 

3  

 ¿Manejan formatos o documentos para 
cada una de las actividades que realiza 
Bodega Central y Sub Bodegas de 
Proyectos? 

La administración establece 
documentación adecuada para las 
actividades que desarrolla en los 

departamentos de Inventarios      X X       ALTO 

 4 

No existe un perfil adecuado para cada 
puesto a desarrollar en el departamento 
de inventarios  

La administración maneja perfiles 
adecuados para cada puesto que 
desarrolla en el departamento de 

inventarios     X      X    MEDIO 

 5 
No existe una segregación de funciones 
adecuada en el área  de inventarios 

La administración establece una 
correcta segregación de funciones al 

área de inventarios       X X       ALTO 
Realizado por : Diego Esteban Castellano B.       Fecha : 21/07/2012 
Revisado por: Lcdo. Freddy Araque       Fecha : 25/07/2012 
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3.3.3. PROCESO ACTUAL DE REQUISICIÓN Y DESPACHO DE MERCADERÍA. 

3.3.3.1.    CUESTIONARIO CONTROL INTERNOPARA REQUISICIÓN Y DESPACHO DE 
MERCADERÍA 

C.C.I. REQUISICION Y 
DESPACHO  1/1 

N.  Preguntas SI NO 
Nivel de Riesgo 

Observaciones Alto  Medio  Bajo 
 1 ¿Existe una base de datos de proveedores? X 

   
X 

 

 2 
¿Se establece un proceso adecuado para los procesos de 
requisición y despacho? 

 
X X 

  

El proceso actual tiene 
falencias. 

 3 
¿Existen políticas por escrito que regulen los procesos de 
requisición y despacho de mercadería? 

 
X X 

  

Muchas se manejan por 
experiencia del personal del 
área. 

 4 
¿Se exige que todo material adquirido pase por un punto central 
de recepción? 

 
X X 

  

Existen adquisiciones 
directas de los proyectos e 
incluso en ciertos casos se 
omite pasar por las sub 
bodegas de los proyectos. 

 5 
¿Existen lugares físicos adecuados para recepción de 
mercadería? X 

   
X 

 

6  

¿El bodeguero o personal encargado de las bodegas o sub-
bodegas cumplen con las respectivas verificaciones de recepción, 
despacho? X 

   
X 

 Realizado por : Diego Esteban Castellano B.           Fecha : 21/07/2012 
Revisado por: Lcdo. Freddy Araque           Fecha : 25/07/2012 
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3.3.3.2 NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO ACTUAL DE 

REQUISICIÓN Y DESPACHO DE MERCADERÍA. 

 

 

N. PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1.  Realización de formato de solicitud 

de materiales ( requisición ) 

UNIDAD SOLICITANTE ( JEFE 

DEL PROYECTO / BODEGA 

CENTRAL) 

2.  Envió de Formato de solicitud de 

materiales Requisición al bodeguero 

de sub-bodegas o al jefe de 

adquisiciones 

UNIDAD SOLICITANTE ( JEFE 

DEL PROYECTO / BODEGA 

CENTRAL) 

3.  Recibe el documento el bodeguero 

de sub-bodegas y verifica el stock 

del producto 

BODEGUERO SUB-BODEGAS 

PROYECTO / JEFE DE 

ADQUISICIONES 

4.  En el caso de existir stock de la 

mercadería solicitada se procede al 

despacho y registro de salida  

BODEGUERO DE SUB-

BODEGAS PROYECTOS 

5.  Si no existe stock de la mercadería 

se verifica si bodega central tiene el 

stock del material requerido  

SUB-BODEGA DE PROYECTOS 

6.  Verifica el stock si el material es 

existente 

BODEGA CENTRAL 

7.  En el caso de la existencia del la 

mercadería se procede al despacho y 

envió del material de bodega central 

hacia los proyectos. 

BODEGA CENTRAL 

8.  En el caso de no existir stock en 

bodega central  procede a realizar 

una requisición de compra y se envía 

al departamento de adquisiciones 

BODEGA CENTRAL 
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3.3.3.3. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ACTUAL DE REQUISICIÓN Y DESPACHO DE MERCADERÍA 
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3.3.3.4.          MATRIZ RIESGO REQUISICIÓN Y DESPACHO DE MERCADERÍA 

M.R. 

REQU Y 

DESP  1/1 

N.  Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo B M A F M PF 

1 

No se establece un proceso adecuado para los 

procesos de requisición y despacho 

La administración tiene regulado 

el proceso del manejo de los 

inventarios.   

  

X X 

  

ALTO 

2 

No Existen políticas por escrito que regulen los 

procesos de requisición y despacho de 

mercadería 

La administración tiene políticas 

establecidas para los procesos de 

requisición y despacho 

  

X X 

  

ALTO 

3 

No se exige que todo material adquirido pase 

por un punto central de recepción 

La administración exige el paso 

de la mercadería pase por un 

punto central en bodega central y 

sus proyectos para su 

verificación.  

  

X X 

  

ALTO 

Realizado por : Diego Esteban Castellano B.       Fecha : 21/07/2012 

Revisado por: Lcdo. Freddy Araque       Fecha : 25/07/2012 
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3.3.4. PROCESO  ACTUAL DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 

 

3.3.4.1.    CUESTIONARIO CONTROL INTERNO PARA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS C.C.I.  TOMA FISICA DE 
INVENTARIOS 1/1 

N.  Preguntas SI NO 
Nivel de Riesgo 

Observaciones Alto  Medio  Bajo 

1. 
¿Se realiza toma fisca del inventario periódicamente durante el 
año? 

 
X X 

  

No se realiza toma física de 
los inventarios. se basan en 
informes emitidos por 
bodega central y proyectos. 

 2 
¿Se establece un proceso adecuado para los procesos de toma física 
del inventario? 

 
X X 

  

El proceso actual tiene 
falencias. 

 3 
¿Existen políticas por escrito que regulen los procesos de toma 
física de los inventarios? 

 
X X 

  

Muchas se manejan por 
experiencia del personal del 
área. 

 4 

¿Existe coordinación entre el departamento contable e inventarios 
para realizar la toma física de bodega central y proyectos dentro de 
la empresa? 
 

 
X X 

  

El departamento contable no 
programa ni designa personal 
para la realización de la toma 
física. 

 5 
¿Los informes emitidos por bodega central y sub bodegas de 
proyecto con respecto a los inventarios son confiables? 

 
X X 

  

Se encontrando diferencias 
en dichos informes.  

6  ¿Existe delegación de funciones a actividades de toma física? 
 

X X 
  

No se realiza toma fisca. 
Realizado por : Diego Esteban Castellano B.           Fecha : 21/07/2012 
Revisado por: Lcdo. Freddy Araque           Fecha : 25/07/2012 
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3.3.4.2. NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO ACTUAL DE LA 

TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO 

 

N. PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1.  Se elabora un memorándum informando 

al departamento de Bodega central e 

inventarios y Sub-bodegas de los 

proyectos. Sobre el envió de información 

de los  inventarios actuales al cierre del 

ciclo contable.  

 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD. 

2.  Recepción del memorando enviado por el 

departamento de Contabilidad. 

BODEGA CENTRAL E 

INVENTARIOS Y SUB-

BODEGAS DE 

PROYECTOS. 

3.  Levantamiento físico independiente por 

cada unidad sobre sus inventarios  

BODEGA CENTRAL E 

INVENTARIOS Y SUB-

BODEGAS DE 

PROYECTOS. 

4.  Envió de informes y documentos del 

levantamiento de inventarios hacia el 

departamento de contabilidad 

BODEGA CENTRAL E 

INVENTARIOS Y SUB-

BODEGAS DE 

PROYECTOS. 

5.  Recepción de los documentos sobre el 

inventario de cada dependencia. 

 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

6.  Verificación de los documentos de 

inventarios 

 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

7.  Evaluación de diferencias stock real con 

el sistema  

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 
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8.  En el caso de que existe un cuadre con el 

sistema. 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

9.  Archivos de documentos. DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

10.  En el caso de no cuadra el físico con el 

sistema, se procede a investigar las 

diferencias dentro de lo normal 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

11.  En el caso de que las diferencias se 

encuentren dentro de lo normal se procede 

a ajustar diferencias de inventarios. 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

12.  En el caso de las diferencias anormales o 

fuera de lo establecido como normal se 

elabora un informe indicando las 

novedades y se lo envía al gerente 

administrativo  

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

13.  Recibe en el informe enviado por el 

departamento de contabilidad 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

14.  Se evalúa las diferencias.  GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

15.  En el caso de estar de acuerdo con las 

diferencias se ordena a contabilidad hacer 

los respectivos ajustes de inventarios 

CONTABILIDAD 

16.  En el caso de no estar de acuerdo con las 

diferencias  se ordena al departamento de 

control de proyectos la investigación 

profunda de los mismos. 

CONTROL DE 

PROYECTOS. 
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3.3.4.3. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ACTUAL DE LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO 
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3.3.4.4.  MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 

M.R. 
TOMA 
FISICA 

1/1 

N.  Riesgo Estándar 
Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo B M A F M PF 

1 
 

No se realizan tomas fiscas de los 
inventarios periódicamente durante el año 

La administración establece que por lo 
menos una vez al año se realice un inventario 

general ( Bodega Central y Proyectos) 
  

X X 
  

ALTO 

2 

No se establece un proceso adecuado para 
la toma física del inventario 
 

La administración tiene regulado el proceso 
del manejo de los inventarios. 

  
X X 

  
ALTO 

3 

No existen políticas por escrito que regulen 
los procesos de Toma física de los 
inventarios 

La administración tiene políticas establecidas 
para el proceso de toma física del inventario 

  
X X 

  
ALTO 

4 

No existe coordinación entre el 
departamento contable e inventarios para 
realizar la toma física de bodega central y 
proyectos. 
 

La administración tiene normado la 
estructura correcta del área de inventario con 

el objetivo de un flujo de información 
adecuado. 

  
X X 

  
ALTO 

5 

Los informes enviados desde bodega 
central y sub bodegas de proyectos con 
respecto a los inventarios no son confiables 

La administración estable normas y procesos 
adecuados para que la información entregada 
por el departamento de inventarios se veraz y 

confiable. 
  

X X 
  

ALTO 
Realizado por : Diego Esteban Castellano        Fecha : 21/07/2012 
Revisado por: Lcdo. Freddy Araque       Fecha : 25/07/2012 
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3.3.5. PROCESO ACTUAL DE LA CANTIDAD ÓPTIMA A PEDIR DE MERCADERÍA 

3.3.5.1.   CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNODEL PROCESO DE CANTIDAD 
OPTIMA A PEDIR 

C.C.I.  CANTIDAD OPTIMA A 
PEDIR 1/1 

N.  Preguntas SI NO 
Nivel de Riesgo 

Observaciones Alto  Medio  Bajo 

1. ¿Ha existido desabastecimiento y sobre stock en inventarios? X 
 

X 
  

Se ha observado que existe exceso de 
compras y escasez de material en los 
proyectos y bodega central. Esto se 
debe a falta de comunicación  con el 
departamento de compras  

 2 
¿Se establece un proceso adecuado para el proceso de 
cantidad óptima a pedir? X 

   
X 

 
 3 

¿Existen políticas por escrito que regulen el proceso de 
cantidad óptima a pedir? 

 
X X 

  

Muchas se manejan por experiencia del 
personal del área. 

 4 
¿Se evalúa actualmente la compra de mercadería bajo este 
procedimiento? X 

   
X 

Se evalúa en el departamento de 
Control de Proyectos mediante  el 
presupuesto asignado  a la obra.. 

 5 ¿Se verifica el stock antes de realizar alguna compra? X 
   

X 
 

 

¿Existe coordinación entre departamentos de inventarios y 
compras para realizar la necesidad de la compras? X 

   
X 

 Realizado por : Diego Esteban Castellano B.           Fecha : 21/07/2012 
Revisado por: Lcdo. Freddy Araque           Fecha : 25/07/2012 
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3.3.5.2. NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO ACTUAL DE 

CANTIDAD ÓPTIMA A PEDIR DE MERCADERÍA 

N. PROCEDIMIENTO  RESPONSABLE 

1 

Entrega copia de licitación adjudicada o 

propuesta aprobada, sobre los materiales  a 

utilizar por ejecución de obras al jefe de 

Adquisición. 

CONTROL DE 

PROYECTOS 

2 
Evaluación para determinar la cantidad óptima 

de pedido 
JEFE ADQUISICIÓN 

3 Verifica stock de inventario a pedir  JEFE ADQUISICIÓN 

4 
En el caso de existir la mercadería en el stock 

de la empresa  no se procede a la compra. 
JEFE ADQUISICIÓN 

5 
En el caso de no existir stock de mercadería se 

procede a la compra  
JEFE ADQUISICIÓN 
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3.3.5.3. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ACTUAL DE CANTIDAD ÓPTIMA A PEDIR DE MERCADERÍA 
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3.3.5.4.        MATRIZ RIESGO DEL PROCESO ACTUAL DE CANTIDAD OPRIMA A PEDIR 
M.R. TOMA 

FISICA 1/1 

N.  Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo B M A F M PF 

1 

 

Existen desabastecimiento y sobre stock 

en inventarios de algunos materiales. 

La administración establece salvaguardar 

los intereses de la empresa en todo 

ámbito. 

  

X X 

  

ALTO 

2 

No existen políticas por escrito que 

regulen el proceso de cantidad optima a 

pedir sobre inventarios 

 

La administración tiene políticas 

establecidas para el proceso de toma 

física del inventario 

  

X X 

  

ALTO 

Realizado por : Diego Esteban Castellano B.       Fecha : 21/07/2012 

Revisado por: Lcdo. Freddy Araque       Fecha : 25/07/2012 
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3.4. INDICADORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. 

Estos indicadores son propuestos para evaluar la situación actual de la administración y actividades que realiza el área de inventarios. ,  

 

Indicadores administrativos.- Son propuestos ya que nos generara resultados de eficiencia, precisión y autoridad que mantiene la organización. 

Estos indicadores serán objetos de estudio solo por la gerencia y otorgaran pautas de mejorara o decisiones. Por lo cual se realizan cuestionarios 

al personal con el objetivo del calculo en base a resultados obtenidos.  

¿Qué se va a 
medir? 

Objetivos Nombre del 
indicador 

Parámetros Comparativos Aplicación Resultados 

Mide el 
conocimiento de 
personal sobre la 
proyección de la 
empresa hacia el 
futuro. 

Conocimiento y 
compromiso con 
la compañía por 
parte del área de 
inventarios 

VISIÓN  
Visión = (Empleados que 

conocen / Total de 
empleados) 

 

Min 75%  El índice no cumple con los 
parámetros establecidos. lo cual la 
administración debe establecer 
medidas en base al plan estratégico  

Mide el nivel de 
compromiso y 
fomenta el a elevar 
la moral y el 
espíritu de equipo 

Conocimiento y 
compromiso con 
la compañía por 
parte del área de 
inventarios 

MISIÓN Visión = (Empleados que 
conocen / Total de 

empleados) 
 

Min 80% 
 
 
 

 

 

Este índice se encuentra por debajo 
de las expectativas, Por lo cual el 
objetivo es encontrar canales de 
difusión. 
 
 
 

Permiten medir 
conocimiento de los 
objetivos de la 
empresa 

Grado de 
conocimiento de 
los objetivos de 
la empresa 

OBJETIVOS Objetivos = (N. personas 
que conocen los objetivos 
de la empresa /Total 
encuesta. 

Min 80%  
 

No se está gestionando un plan de 
difusión en base allosobjetivos. 
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Indicadores de Financieros.- Estos indicadores financieros se aplicaron en base a la información otorgada por la empresa de años anteriores con 

respecto a cuentas o valores que ayudan a realizar un análisis profundo de la cuenta inventarios.Por lo cual para calcular estos se considera el 

siguiente cuadro que nos ayuda al respectivo calculo de estos. 

¿Qué se va a 
medir? 

Objetivos Nombre del 
indicador Parámetros 

Comparativos Aplicación Resultados Comentarios. 

Cumplimiento 
del 

presupuesto 
de materiales 
por proyecto 

Si el 
presupuesto de  
materiales es 

viable 

Cumplimento 
del presupuesto 

proyectado 

# Proy que 
cumplieron con el 

presupuesto 
establecido desde 
el 2009 hasta el 

2011 

Mínimo 
Aceptable 85 

% 

6 

50,00% 

Se considera aceptable el  
presupuesto proyectado con un 
grado de flexibilidad del + /- 15 
% Establecido por la gerencia 

de proyectos, Total de proyectos 
realizados desde el 
2008 hasta el 2011 

12 

Significa el orden , 
planificación y 
orden del trabajo 
realizado 

Eficiencia de los 
procesos y 
procedimientos 
que rigen al 
área, 

PROCEDIMI
ENTOS 

 
Procedimientos= ( N. 

personas que tienen claro 
procesos funciones y 

responsabilidades/ Total 
encuestados ) 

 

Min 65% 2
16

= 12.5 No existe manual de 
procedimientos. Po r lo cual genera 
conflictos en base a sus funciones 
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Inversión 
Capital de 

trabajo sobre 
los 

inventarios 

Evitar el 
desabastecimie

nto ni sobre 
inversión en los 

inventarios 

Inventarios a 
Capital de 
Trabajo 

Inventarios 

 
 
 
 
 
 
 

Máximo :70% 

$ 1.023.319,04 

24,35% 

La junta directiva establece que 
debe existir un 30% como 
mínimo en inversión en 

inventarios para no quedar 
desabastecidos, 

 
 Capital de trabajo 

( Activo Corriente 
-Pasivo Corriente) 

Mínimo :30% $ 4.202.341,17 

Medir que 
porcentaje de 
inventarios 
pertenece a 

Activo 
corriente 

Los inventarios 
debe manejar 
un porcentaje 
adecuado en 
base a capital 

de trabajo 

Inventarios a 
Activo 

Corriente. 

Inventarios 

Máximo : 55 % $ 1.023.319,04 

12,80% 

Se debe a que la compañía no 
invierte suficiente cantidad en 
inventarios para los proyectos, 
El resultado se basa a que las 

compras se realizan por 
desabastecimiento de los 

materiales. Lo cual,    genera  
inconvenientes en plazos 
establecidos  de obra  e 

incumplimientos con entrega de 
material 

 
 
 
 
 
 

Activo Corriente 

Mínimo : 40% $ 7.997.532,34 
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Cumplimiento 
de Entrega de 
proyectos a 

plazos 
establecidos  

Establecer la 
eficacia en la 

entrega de 
proyectos 

Eficacia de las 
metas 

alcanzadas 
 

 
#  Proy entregados 

al plazo 
establecido del 

2008 - 2011 Mín. Aceptable 
85 % 

6 

50,00% 

 
Tomando en cuenta los 

proyectos realizados desde el 
año 2008 hasta el 2011 ha 

existido inconvenientes en la 
entrega de proyectos lo cual ha 

generado problemas 
contractuales, 

 
 
 

#  Total de 
proyectos del 
2008 - 2011 12 

Movimiento 
del inventario 
durante el año 

Liquidez de 
inversión de 
inventarios 

Rotación del 
Inventario 

Consto de Ventas Máximo : 50 $ 17.303.349,29 

33,818 

La compañía tiene excelente 
gestión e base a cobro por 

avance de obra. Es decir a un 
cobro o gestión de cuentas por 

cobrar 

Promedio de 
Inventarios Mínimo :40 $ 511.659,52 

días de 
almacenamien

to de 
mercaderías 

Inmediata 
gestión del 
inventario 
adquirido 

Permanencia 
de Inventarios 360 Días 

Máximo :15 360 

10,645 

La compañía tiene un mínimo 
de días almacenado ya que la 

mayoría de tiempo pasa 
desabastecido, Rotación de 

Inventarios Mínimo de : 7 33,81809311 
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3.5. HOJA DE HALLAZGOS DEL ÁREA DE INVENTARIOS 

 

En base a resultados arrojados en la aplicación de los cuestionarios de control interno 

se encuentran hallazgos  basados en la evaluación de los riesgos.  

 

Estos hallazgos se obtienen de recopilar, analizar y evaluar la información que se 

considere de mayor interés para la organización.  La hoja de hallazgos permite tener 

una idea exacta de los problemas que se han detectado en la área examinada. En base 

a esta se procede a diseñar los controles y procesos pertinentes 

 

Partiendo del  análisis realizado podemos concluir que los hallazgos encontrados son 

los siguientes: 

 

1. Ineficiencia en la estructura funcional actual del departamento de inventarios. 

2. Documentos de registros de los movimientos de inventarios ineficientes. 

3. No se realiza  conteo, verificación y supervisión del procedimiento de  toma 

física de los inventarios. por parte de los entes de control de la empresa 

4. Perdidas de inventarios 

5. Personal sin capacitación 
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3.5.1      INEFICIENCIA EN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS. 

 
 

CONDICIÓN 

El departamento de inventarios de Coandes Cía. Ltda. En la actualidad tiene inconvenientes de 
duplicación de actividades realizadas por diferentes integrantes del área. Además se evidencia 
errores en delegación actividades donde una sola persona que realiza cierta actividades Juez y 
parte de un procedimiento. 
 

CRITERIO No existe manual de descripción de puestos y jerarquización de los mismos. 
 

CAUSA 
A falta de políticas en base a mejoramiento continuo de los procesos del área de inventarios y 
los cambios que ha sufrido el área par crecimiento de la empresa en los últimos años. 

 
EFECTO  

Inconvenientes al obtener información valida y pertinente sobre las mercaderías   
Crea un clima de perjudicial al desarrollo de las actividades que se desarrolla en el área. 
Falta de coordinación y comunicación  generadas por problemas de autoridad  
Conflictos internos sobre jerarquías entre personal del área 

CONCLUSIÓN  La falta de una estructura adecuada y manual de descripción de puestos del departamento de 
inventarios genera inconvenientes y conflictos internos por parte de sus integrantes. Además,  
de  tener inconvenientes en la obtención de  información valida y pertinente. 

RECOMENDACIÓN. Estructurar el departamento de inventarios eficaz y realizar un manual de descripción de 
puestos a fin de mejorar la fluidez de la información, jerarquización y comunicación tanto 
interna como externa. 
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3.5.2        DOCUMENTOS DE REGISTROS DE LOS MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS INEFICIENTES. 

CONDICIÓN Los documentos actuales para el registro del movimiento de la mercadería no están estructurados para 
el uso eficaz del manejo de la cuenta: Ingresos, despachos, Kardex, traslados de proyectos y órdenes de 
compra. 
 

CRITERIO No existen formatos establecidos y normados de acuerdo al entorno del negocio. Para el manejo y 
movimiento de la cuenta inventarios. 
 

CAUSA No se establecen normas en base al manejo de inventario. 
 
Falta de reconocimiento de procesos actuales 
. 
Formatos generales establecidos empíricamente. 
 

EFECTO Problemas al registro del movimiento de los inventarios. 
Conflictos internos por criterios diferentes sobre registros del inventario 
Incongruencia entre lo registrado y su respaldo sobre el movimiento efectuado 

CONCLUSIÓN Al contar con formatos realizados empíricamente genera inconvenientes sobre el manejo y registro del 
movimiento del inventario. Además, genera incertidumbre y conflictos sobre el movimiento real según 
el procedimiento a aplicarse. 

RECOMENDACIÓN Estructurar formatos adecuados para cada tipo de movimiento del inventario para el uso eficaz y 
aplicación correcta de los mismos, a fin de evitar inconvenientes en el registro del movimiento del 
inventario. 
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3.5.3. NO SE REALIZA  CONTEO, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TOMA FÍSICA DE LOS 
INVENTARIOS. POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL DE LA EMPRESA 

 
CONDICIÓN Al final del ciclo contable la empresa realiza una toma física del inventario existente, dicha toma física 

es llevada a cabo por los responsables de cada bodega de proyecto independientemente del 
departamento de Contabilidad y Control de Proyectos. Estos entes de control solo emiten memorándum 
donde solicitan la información y la fecha de recepción sobre los inventarios existentes de cada 
proyecto.  

CRITERIO No existe un procedimiento definido para el proceso de Toma de Inventarios. 
No existe una planificación cronológica y logística del inventario. 

 CAUSA El no contar con una política por escrito y aplicada al área de Inventarios. 
No se establecer planificación para llevar al cabo un procedimiento eficaz 
Por no establecer a la cuenta de inventarios como prioridad 
Por motivos de logística y coordinación con los jefes de proyectos. 

EFECTO  Incertidumbre sobre valores presentados en la cuenta de inventarios en los Estados financieros. 

Perdidas no detectadas a tiempo a fin de encontrar al responsable de operaciones fraudulentas. 

Información irreal emitida por bodegas de los proyectos. 
CONCLUSIÓN  

El no contar con  políticas, normativas y  procedimientos sistemáticos ha ocasionado problemas en el 
proceso de toma física del inventario el cual ha ocasionado inconvenientes internos del área del 
inventario con los entes controladores 

RECOMENDACIÓN  
Establecer políticas, normas y procedimientos que abarquen todas las aéreas que intervienen en este 
proceso de forma adecuada a fin de mantener una seguridad razonable del valor manejado en estados 
financieros de la cuenta de inventarios .Además,  se debe establecer realizarlo como mínimo una vez al 
año. 
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3.5.4.     PERDIDAS DE INVENTARIOS 

 
CONDICIÓN En la empresa existen perdidas detectadas al culmino de cada proyecto o obra realizada cuyas 

diferencias son asumidas por la empresa por no contar con normativa y medidas de seguridad que 
esplique los responsables de sus actividades y resguarden los inventarios 

CRITERIO No existen políticas de cobros al personal sobre responsabilidad de mercadería bajo custodia. 
No existen Medidas de seguridad sobre los inventarios 
 

CAUSA No se aplicado descuentos por no contar con una política establecida y aprobada. Además de no 
establecer medidas de seguridad en cada punto de almacenamiento de mercaderías 
. 

EFECTO Es despreocupación del resguardo de los inventarios por no aplicarse sanciones por perdida de los 
mismos. 
 
Pérdida constante de mercadería por no contar con medidas de seguridad. 
 

CONCLUSIÓN Al no contar con una política y medidas de seguridad del inventario existen muchos robos .Lo cual, 
genera pérdidas a la empresa asumidas directamente. 
 

RECOMENDACIÓN La empresa debe formular políticas sancionadoras y cobro por responsabilidades estipuladas dentro de 
lo legal. Además de establecer seguridades en cada punto de resguardo de los inventarios. 
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3.5.5. PERSONAL SIN CAPACITACIÓN 
CONDICIÓN  La falta de capacitación en base a actividades a desarrollar es uno de los principales problemas para el 

manejo correcto de la cuenta de inventarios. Ya que al desconocimiento de las normativas vigentes el 
control tiende a ser obsoleto. 
 

CRITERIO No existen políticas de capacitación al personal  
 

CAUSA Al no contar con políticas de capacitación hacia el personal no se lo puede evaluar constantemente y su 
grado de eficiencia disminuye en cuanto a su desempeño 
 

EFECTO Las actividades del área tienden a disminuir su eficiencia y operatividad por falta de interés por parte 
de sus integrantes. Por ende el incumplimiento de objetivos del área y organizacionales  

CONCLUSIÓN A falta de capacitación genera un ambiente de conformismo e ineficiencia de las actividades a 
desarrollar. es importante contar con un personal altamente capacitado y certificado. 

RECOMENDACIÓN Planear capacitaciones para el personal anualmente a fin de mantener un personal capacitado y tener 
una constante evaluación de procesos con el objetivo de que la cuenta de inventarios se base en el 
correcto tratamiento operativo y contable para ser eficaz por ende debe contar con una capacitación 
constante sobre los miembros del área. 
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3.6. MATRIZ DE RIESGOS DE HALLAZGOS. 

 

En base a los hallazgos establecidos se aplica esta matriz a nivel de control y 

efectividad 

 
CONTROL EFECTIVIDAD 

NINGUNO 1 

BAJO 2 

MEDIO 3 

ALTO 4 

DESTACADO 5 

 

 

Interpretación en base a la efectividad del control se considera. 

 

Ninguno:  Carece de control en su totalidad 

 

Bajo:   Existe un criterio de control pero no se lo utiliza. 

 

Medio:  El criterio para ejercer control es utilizado de manera 

esporádica. 

 

Alto:  Los criterios de control son manejados oportunamente con lo 

que se evita errores. 

 

Destacado:  Su efectividad ha sido comprobada por la administración. 
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En el siguiente cuadro expone el nivel de riesgo que tiene el hallazgo en base al 

control que ejerce en el mismo. 

 

NIVEL DE EXPOSICIÓN DE RIESGO 

PROCEDIMIENTO NIVEL DE RIESGO 

BAJO 0 AL 1 

MEDIO 2 AL 3 

ALTO 4 AL 5 

 

 

Interpretación: 

 

Bajo: El riesgo es bajo, TOLERABLE. No requiere de controles adicionales. 

 

Medio: Se debe proceder con PRECAUCIÓN. El riesgo necesita ser manejado con 

procedimientos de control. Se requieren Medidas de control generales. 

 

Alto: El riesgo es INTOLERABLE. Los métodos propuestos deberán modificarse, 

para entregar una solución destinada a evitar o reducir el riesgo. Se requieren 

Medidas de control específicas. 
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MANEJO DE INVENTARIOS 

 

NIVEL DE 
EXPOSICIÓN 

MEDIDAS DE CONTROL 
EJECUTADAS EFECTIVIDAD PROMEDIO TOTAL 

1. Ineficiencia en la estructura 
funcional actual del departamento 
de inventarios. 

5 Ninguna 1 1 5 

2. Documentos de registros de los 
movimientos de inventarios 
ineficientes. 

4 

Existen documentos que no 
están acorde a los  

procedimientos que maneja el 
área de Inventarios 

1 1 4 

3. No se realiza  conteo, verificación y 
supervisión del procedimiento de  
toma física de los inventarios. por 
parte de los entes de control de la 
empresa 

5 

Se realiza una toma física del 
inventario independiente por 

proyectos. Lo cual genera 
incertidumbre de la información 

generada 

1 1 5 

 
4. Perdidas de inventarios 

5 

Informes requeridos por 
contabilidad sobre perdidas al 
departamento de Inventarios 

2 

2 2.5 Trámite legal con empresa 
aseguradora sobre recuperación 

de Inventarios 
2 

 
5. Personal sin capacitación 5 Ninguna 1 1 5 

Fuente: Diego Castellano B.
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

Valores entre 0 y 2.00: Riesgos 

 

Controlados en forma adecuada 

Valores entre 2.00 y 3.50: Riesgos  

 

Controlados, pero que deben ser objeto 

de monitoreo y depuración periódica 

Valores superiores a 3.50 e inferiores a 

5.00: Riesgos 

 

Que deben ser objeto de revisión de 

controles o implementación de controles 

nuevos 

Superior a 5.00: Riesgos Que deben ser analizados y controles 

que deben reformularse en su totalidad 

para reducir tanto sus niveles de 

exposición como fortalecer sus controles 

que ayuden a mitigarlos 

 

 

3.6.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE  INVENTARIOS  COANDES 

CIA LTDA. 

 

Para dictaminar el estado de la situación actual de la cuenta de inventarios se 

analizaron el ambiente de control y evaluación de riesgo pertinentes a la actividades 

que se desarrolla en la área de inventarios detectando las siguientes deficiencias. 

 

• No existencia de normativas, manuales y políticas no formalizadas por 

escrito. 

• Ineficiencia de la estructura actual del área de inventarios   

• Personal sin capacitación 

• El lugar de almacenamiento o bodegaje no cuenta con medidas de 

seguridad contra siniestro o robos 

• Faltantes o excesos de productos 

• No se realizan tomas físicas generales 

• Existencia de documentos no viables para las actividades 
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Dichas deficiencias deben ser corregidas y mejorar el desempeño del área de 

Inventarios por lo cual es necesario: 

 

• Organizar el área 

• Determinar relación entre puestos de trabajo 

• Determinar niveles de autoridad 

• Elaborar manual de descripción de puestos 

• Establecer procedimientos claros basados en normas, políticas y 

procedimientos para la ejecución de las actividades. 

 

3.7 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Para obtener un Sistema de Control Interno eficaz debemos contar con una estructura 

adecuada que indique una excelente jerarquización en las funciones a desempeñar 

que son diseñadas para disminuir los riesgos y controlarla de forma óptima. 

  

A continuación se propone un organigrama interno de la cuenta de Inventarios de la 

Empresa Coandes Cía. Ltda. 
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3.7.1. ORGANIGRAMA INTERNO PROPUESTO PARA EL ÁREA DE 

INVENTARIOS 

 
Descripción: Jefe de Inventarios debe estar a disposición del jefe de Adquisición, el 

jefe de inventarios tiene a su cargo una secretaria, al asistente de Bodega Central y a 

los asistentes de bodega de proyectos, para efectuar todas las actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE 
INVENTARIOS 

ASISTENTE 2 
PROYECTO A 

CONTROL DE 
PROYECTOS 

JEFE DE 
ADQUICIONES 

ASISTENTE 2 
PROYECTO B 

ASISTENTE 2 
PROYECTO C 

SECRETARIA  

ASISTENTE 1 
BODEGA CENTRAL 

Elaborado por: Diego Castellano B  
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA DE DISEÑO SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA 

INVENTARIOS COANDES CIA. LTDA. 

 

Todos los administradores alertas desean deponer de un sistema de controles 

adecuado y eficaz que les permita cerciorarse de que las cosas ocurren  conforme a 

lo planeado. En ocasiones se pierde de vista que los controles que emplean los 

administradores deben diseñarse para la tarea y persona especifica a las que están 

destinadas a servir. Aunque el proceso básico y los fundamentos de control son 

universales, el sistema real requiere un diseño especial. Si en verdad se pretende que 

los controles funcionen, se los deben crear a la medida. En pocas palabras, deben 

responder con toda exactitud a planes y puestos a cada administrador en lo 

individual con todo lo que implica su personalidad y a las necesidades de la 

eficiencia y eficacia1 

 

En el presente capítulo se planteara un sistema de control interno para la cuenta de 

inventarios lo cual constara de objetivos, responsables, políticas descripción de 

procedimientos y diagramas de flujo además constara de indicadores de gestión, para 

evaluar periódicamente el cumplimiento  de los procesos. 

 

4.1 ALCANCE 

 

El diseño se fundamenta en base a los riesgos o problemas que han surgido después de las 

entrevistas y aplicaciones de los cuestionarios de control interno cabe recalcar que se 

implementan procesos, normativa y políticas en base al entorno del negocio  

 

4.2 PROPÓSITO 

 

El objetivo principal es diseñar un sistema de control adaptado y apropiado al entorno en 

que se desenvuelve la empresa cuya finalidad es obtener la información veraz y útil para; 

                                              
1KOONTZ Harold, Administración una prospectiva global pag. 650 
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minimizar costos, mantener nivel óptimo de inventario, aumentar  la rentabilidad y la 

utilización de todos los recursos materiales, humanos y tecnológicos. 

 

También se requiere un diseño de control interno a la medida  para evitar los siguientes 

casos: 

 

• Fraudes en los inventarios 

• Evitar robos  

• Demora de tiempos y desperdicio de recursos 

• Malas decisiones en el departamento 

 

4.3 POLÍTICAS GENERALES DEL ÁREA DE INVENTARIOS. 

 

1. Las compras de mercaderías se registran al costo de adquisición: los inventarios finales se 

valorizan en base a las últimas facturas de compra, que no exceden del valor de mercado, 

en tanto sean utilizadas en los proyectos en los procesos de construcción. 

 

2. La mercadería que entre al inventario o bodega debe ser supervisada por la persona 

responsable. 

 

3. La mercadería que entre a bodega debe ser ingresado al inventario por la persona 

responsable. 

 

4. Los formatos establecidos deben utilizarse según el movimiento de mercadería. 

 
 
4.4 POLÍTICAS DE COMPRAS 
 

1. El departamento de compras es el responsable de las negociaciones con proveedores y del 

seguimiento a todo el proceso de compra, esto es, requisiciones de mercadería, órdenes de 

compra, condiciones comerciales y trámites de pago.  
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2.  El Departamento de Compras no es responsable de determinar la cantidad, calidad o el 

tipo de materiales solicitados, salvo para asesorar al usuario que solicita la compra. 

 

3.  Es responsabilidad del departamento de compras documentar todas las operaciones de 

compra. 

 

4. Es responsabilidad del departamento de compras diseñar un panel de proveedores y 

clasificarlos por categoría de mercadería  que ofrece. Este proveedor debe cumplir con los 

requisitos exigidos por INCOP (Instituto Nacional de Compras Públicas). 

 

5.  Es responsabilidad del departamento de compras decidir la mejor alternativa de compra 

basada al panel de proveedores que maneja la empresa. En el caso de existir una  

alternativa sugerida por el usuario que requiere la mercadería deberá ser evaluada con dos 

meses de anticipación.  

 

6. Toda información sobre cotizaciones se manejara única y exclusivamente por los 

miembros del personal de adquisiciones en forma confidencial. 

 

7. Se pondrá a conocimiento del proveedor que de no cumplir con la entrega en la fecha 

convenida, se le sancionará o se le suspenderá  la compra, según sea el caso, y se le 

adjudicará el pedido al proveedor que haya obtenido el segundo lugar en el cuadro 

comparativo de cotizaciones siempre y cuando sea competitivo.. 

 

8. Solo se recibirá mercadería de proveedores que estén de acuerdo a las facturas, precios y 

condiciones pactadas en el pedido. 

 

9. No se recibirá mercaderías de los proveedores que no vengan acompañados de su factura 

original y orden de compra correspondiente. En el caso de que el proveedor entregue 

directamente la mercadería al usuario la documentación que deberá presentar para la 

realización de su pago será factura original, copia de orden de compra y firma de recepción 

de la persona responsable emitida por el  usuario.  
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10. Al solicitar cotización a los proveedores, debe considerarse: 

• Posibilidad de descuento por volumen y pronto pago. 

• Garantía. 

• Tiempo de entrega.. 

• Forma de pago. 

 

11. Toda factura y mercadería correspondiente que se reciba del proveedor debe revisarse 

detalladamente antes de iniciar el trámite de su pago. 

. 

4.5 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 

 

1. Mantener las existencias necesarias para garantizar el desarrollo de las actividades de la 

empresa 

 

2. La recepción de los productos será realizada únicamente por el personal del departamento 

autorizado. 

 

3. Los inventarios deben ser manejados y controlados por el personal del aérea de inventarios. 

 

4. El departamento contara con un listado oficial de códigos para identificar la mercadería. 

 

5. Cualquier tipo de movimiento de inventarios, debe efectuarse siguiendo las normas 

establecidas por la administración y los formatos autorizados. 

6. El ingreso a bodegas debe ser limitado y el jefe autorizara el ingreso a personas ajenas al 

departamento. 

 

7. Se ingresara mercadería a bodega y se les asignara un código específico de acuerdo al 

listado oficial aprobado para la mercadería. 
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4.6.1. NORMAS 

 

4.6.1 NORMAS PARA COMPRA DE MERCADERÍA 

 

Para realizar el proceso de  compra se utilizara la forma correspondiente 

 

1. La  compra del producto o mercadería debe ser autorizada por el jefe de departamento, 

evaluando pravamente la necesidad de compra de acuerdo a su reporte de existencias. 

 

2. El departamento de compras es el encargado de obtener las cotizaciones, hacer la compra e 

informar sobre la entrega de la mercadería hacia los proyectos. 

 

4.6.2 NORMAS PARA LA RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

 

1. El personal de la bodega es el encargado de la recepción de los productos y revisara las 

facturas del proveedor, verificando cantidad, valores  y datos correctos de la empresa 

(Nombre ,Ruc, Dirección, etc.). Además, revisara   que los documentos no presenten 

alteraciones , modificaciones y tachones  

 

2. Revisar que la compra este de acuerdo a lo orden de compra , así como revisar el buen 

estado de la mercadería caso contrario se procede a devolver al proveedor 

 

3. Todo ingreso de mercadería debe registrarse en el Kardex de la mercadería 

 

4. Si la mercadería cumple con todos los requisitos necesarios , debe firmar y sellar la factura 

del proveedor para solicitar el respectivo pago 

 

5. Diariamente se emitirán constancia de ingreso de productos al inventario y se trasladaran al 

departamento de contabilidad debidamente firmadas y selladas por el jefe del 

departamento. 
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4.6.3. NORMAS PARA EL CONTROL DE EXISTENCIAS 

 

1. Asignar un código respectivo a cada mercadería que ingresa a la bodega 

 

2. Colocar la mercadería en una área física adecuada para cada producto 

 

3. Separar la mercadería de acuerdo a su uso.. 

 

4. La compra , recepción o despacho de la mercadería s debe estar actualizados por el jefe de 

Inventarios y utilizarse las formas ( Formatos) correspondientes para cada actividad 

 

5. Todos los documentos deben estar debidamente archivados para facilitar cualquier consulta 

 

4.6.4 NORMAS PARA LA REQUISICIÓN DE MERCADERÍA. 

 

1. Para solicitar mercadería al departamento de inventarios , todos los departamentos y 

bodegas de los proyectos , deben elaborar una requisición , en la cual se detalla la cantidad 

y características de cada uno , la misma debe contar con la autorización del jefe del 

departamento o proyecto correspondiente 

 

2. Entregar el original de dicho documento a la secretaria del departamento  de inventarios y 

solicitar firma de recibido en la copia. 

 

3. La secretaria de inventarios  entregara la requisición  al jefe del departamento de 

inventarios , quien la revisara y girara la orden para su despacho 

 

4.6.5 NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERÍA. 

 

1. Para el despacho del producto el personal revisara que el producto este en buen estado, que 

se envié la cantidad correcta de acuerdo a la requisición 
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2. Si se realiza un despacho a los departamentos del área administrativa (Suministros), el 

asistente de bodega debe registrar la salida en el kardex e imprimir la constancia de la 

salida y se debe firmar de recibido el departamento correspondiente. 

 

3. Si se realizara un despacho a las bodegas de los proyectos se elabora la forma denominada 

traslado de productos a proyectos , para darle de baja en la bodega central y después el 

asistente de proyecto le dará ingreso a su bodega 

 

4. Cuando los productos sean consumidos en los proyectos, el asistente de la bodega llenara 

la forma de despacho de productos, registrara el consumo en el kardex y enviara una copia 

al departamento de contabilidad y otra al departamento de inventarios. 

 

4.6.6 NORMAS PARA LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO 

 

1. Anualmente se realizara la toma física del inventario en la bodega central y las bodegas de 

los proyectos 

 

2. El departamento de Control de Proyectos y departamento de contabilidad deberán planear 

y programa la toma física del inventario 

3. El asistente de inventarios emitirá un reporte de las existencias y lo entregara a los 

auxiliares de contabilidad en el día asignado para el conteo físico 

 

4. El jefe de inventarios velara por que los productos estén debidamente clasificados para 

facilitar el conteo. 

 

5. El personal del área de contabilidad asignado será encargado de realizar el conteo físico y 

compararlo con las existencias registradas en los reportes que les entregaron los asistentes 

de los inventarios 

 

6. Si la cantidad del producto no cuadra con el reporte de existencias de hacer las anotaciones 

correspondientes 
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7. Al finalizar con el conteo el personal de contabilidad realizara un acta donde certificara los 

resultados obtenidos y deberá firmarla conjuntamente con el jefe de inventarios. 

 

8. El jefe de Control de Proyectos y jefe de contabilidad analizara los resultados arrojados por 

la toma física 

 

9. Si las diferencias son significativas se procederá a realizar investigaciones de dichas 

diferencias por parte del departamento Control de Proyectos. 

 

10. Si no son significativas las diferencias por la toma física del inventario hará los ajustes 

correspondientes. 

 

4.7. MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

4.7.1 PUESTO: JEFE DE INVENTARIOS 

 

Área al que pertenece: Gerencia de adquisiciones 

 

1. Descripción del puesto  

Cargo del responsable directo de los inventarios de la empresa, cuyas funciones es 

supervisar y revisar todas las actividades y operaciones relacionadas con la administración 

de inventarios. Además de velas el cumplimiento de todos los procedimientos, políticas y 

controles establecidos por la gestión y administración de la empresa 

 

2. Personal Bajo Supervisión  

• Asistente de Bodega central 

• Secretaria de Bodega central 

• Asistentes de sub-bodegas de proyectos 

 

3. Nivel Jerárquico 

Jefe inmediato jefe de adquisiciones 
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4. Requisitos del Puesto 

Profesional o egresado de la carreara de Contabilidad y Auditoria 

 

5. Experiencia  

De 3 a 5 años de experiencia laboral en puestos similares. 

 

6. Características 

Debe cumplir con las siguientes características, dinámico, responsable, capacidad de 

manejo de personal, planificación, monitoreo y evaluación de las actividades del 

departamento. Además tener excelentes relaciones interpersonales y creatividad. 

 

7. Autoridad 

Su autoridad rige en la secretaria y asistentes en la bodega y Sub-Bodegas 

 

8.  Responsabilidades 

Debe planificar, monitorear y evaluar todas las actividades relacionadas con el 

departamento. 

Vigilar el correcto cumplimiento de las políticas y medidas de control de los inventarios 

 

9. Funciones 

Supervisar y autorizar las actividades del personal del departamento 

 

• Resolver o comunicar a sus superiores los asuntos que puedan afectar el buen 

funcionamiento del departamento. 

• Atender consultas del personal bajo cargo 

• Velar por el cumplimiento de normas y políticas del área de inventarios. 

• Asistir a reuniones con el gerente de adquisiciones , Control de proyectos y contabilidad 

• Reportar sobre el movimiento de la mercadería a las bodegas del proyecto 

• Planificar y evaluar las actividades del departamento 

• Evaluar el desempeño del personal a su cargo y constante comunicación con recursos 

humanos 

• Reunirse con su personal y darles orientación  
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• Visitar y supervisar las actividades de bodegas y sub-Bodegas de proyectos 

• Elaborar el presupuesto y el plan de trabajo anual del departamento 

 

10. ACTIVIDADES ESPORÁDICAS 

• Ayudar a la selección del personal sobre la área  

• Asistir a seminarios y capacitaciones 

• Elaboración de reportes según lo requerido hacia los jefes directos 

 

11. ASPIRACIÓN SALARIAL  

Según dentro del rango esta 800 a 1100 usd 

 

4.7.2 PUESTO: ASISTENTES 1 Y 2 DE INVENTARIOS 

Área a la que pertenece: Gerencia de Inventarios 

 

1. Descripción del puesto 

Los asistentes son los encargados de recibir los productos a los proveedores, almacenarlos 

en el lugar asignado y despacharlos a los proyectos, todo ello cumpliendo con las normas y 

procedimientos establecidos por la administración. 

 

2. Nivel jerárquico 

Depende del Jefe del Departamento de Inventarios. 

 

3. Personal bajo su supervisión 

Ninguna 

4. Requisitos del puesto 

Educación graduado de bachiller en ramas administrativas de preferencia Contabilidad y 

Estudiante del cursando 2 año de la carrera de Contabilidad y Auditoría o Administración 

de Empresas. 

 

5.  Experiencia 

Mínima de 2 años en puesto similar. 
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6.  Características 

Debe ser una persona responsable, dinámica, colaboradora y con excelentes relaciones 

humanas. 

 

7. . Autoridad 

Ninguna 

 

8. .Responsabilidades 

Es responsable de la recepción y revisión de la mercadería, así como velar por el orden y 

cuidado de la misma, debe hacer el despacho de la mercadería a los distintos proyectos 

9. Funciones 

El asistente tendrá las siguientes funciones: 

 

10.  Actividades diarias 

• Recibir los productos y registrar el ingreso al inventario en el Kárdex. 

• Despachar los productos y registrar la salida del inventario en el Kárdex. 

• ·Ordenar y almacenar los productos en la bodega. 

• ·Elaborar las solicitudes de compra.  

 

11. ASPIRACIÓN SALARIAL  

Según dentro del rango esta 500 a 700 usd 

 

4.7.3.  PUESTO: SECRETARIA DE INVENTARIOS 

Área a la que pertenece: Gerencia Inventarios. 

 

1. Descripción del puesto 

La Secretaria del Área de Inventarios se encarga de archivar la documentación que 

respalda las actividades del área, recibir las requisiciones de productos, y controlar la 

correspondencia recibida y enviada. 

 

2. Nivel jerárquico 

Depende del Jefe del Departamento de Inventarios. 
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3. Personal bajo su supervisión 

Ninguna 

 

4. Requisitos del puesto 

Educación 

• Graduada de la carrera de Secretaria Bilingüe. 

• Conocimiento en paquetes de computación. 

 

 

Experiencia 

Mínima de 2 años en puesto similar. 

 

5.  Características 

• Debe ser una persona eficiente, responsable, colaboradora, presentable y con excelentes 

relaciones interpersonales. 

• Excelente ortografía y redacción. 

 

6.  Autoridad 

Ninguna 

 

7.  Responsabilidades 

Controlar y archivar toda la documentación del departamento, como requisiciones, ordenes 

de despacho, recepción de materiales y repuestos, etcétera. También es responsable de la 

redacción de cartas y memorandos del área, y llevar el control de la correspondencia 

enviada y recibida. 

 

8.  Funciones 

Sus funciones son las siguientes: 

 

10  Actividades. 

• Elaborar cartas y memorandos. 
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• Archivar toda la documentación relacionada con el departamento, como constancias de 

recepción y despacho de productos, etcétera. 

• Controlar y archivar la correspondencia enviada y recibida. 

• Atender al público personalmente y por teléfono. 

• Elaborar reporte de las requisiciones de productos pendientes y las despachadas a las 

bodegas de proyectos. 

 

11. ASPIRACIÓN SALARIAL  

Según dentro del rango esta 300 a 400 usd  

 

4.8 PROCESOS PROPUESTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS. 

 

Cuadro general para levantamiento de procesos Coandes Cía. Ltda. 

 

Coandes Cía. Ltda. 

Cuenta : Inventarios 

Procedimientos Principales 

 mpras y recepción de Mercadería 

 uisición y despacho de Mercadería 

 ma física del inventario 

 tidad Óptima a pedir. 
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4.8.1 PROCEDIMIENTO PROPUESTO DE COMPRAS E INGRESO DE 

MERCADERÍA 

 

4.8.1.1  NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO  DE COMPRAS E 

INGRESO DE MERCADERÍA 

N. PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1.  
Examinar la existencia de productos a solicitar evaluar la 

necesidad de compra 

JEFE DE 

INVENTARIOS 2.  

De ser necesaria la compra , se ordena al asistente elaborar 

la solicitud de compra respectiva 

3.  

De no ser necesaria la compra se designa una evaluación 

de compra los próximos días ( 7 Días )  

4.  

Elaborar solicitud de compra  numerada en original y 

copia 
ASISTENTE1 

(BODEGA 

CENTRAL) 
5.  

Trasladar la solicitud de compra al Jefe de Inventarios para 

que la Revise y Autorice 

6.  Recibir y revisar la solicitud de compra  

JEFE DE 

INVENTARIOS 

7.  

Si existe inconvenientes la solicitud de compra se envía al 

asistente para su rectificación 

8.  

Si no existen inconvenientes en la elaboración de la 

solicitud de compra se procede a Autorizarla 

9.  

Se envía la solicitud de compra a la secretaria para la 

entrega al departamento de Adquisiciones 

10.  

Se envía la solicitud de compra a la secretaria para la 

entrega al departamento de Adquisiciones 

SECRETARIA DE 

INVENTARIOS 

11.  Recibir y revisar la solicitud de compra   

JEFE DE 

ADQUISICIONES 

 12.  

Si existe inconvenientes en la solicitud de compra se 

procede a anotar los motivos de los inconvenientes y la 

devuelve al departamento de inventarios 
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13.  

Si no existen inconvenientes en la solicitud de compra se 

la traslada al asistente de compras para que se realice las 

respectivas cotizaciones, 

 

JEFE DE 

ADQUISICIONES 

14.  

Recibe la solicitud de compras y requiere a proveedores 

cotizaciones  ASISTENTE DE 

COMPRAS 

15.  

Se traslada la solicitud de compra adjuntada las 

cotizaciones requeridas 

16.  

Recibe la documentación y se procede a elegir la mejor 

cotización en base a calidad y costo 

JEFE DE COMPRAS 17.  

En el caso de no existir una cotización favorable , ordena a 

su asistente que solicite tres cotizaciones más. 

18.  

En el caso de existir una cotización favorable se traslada a 

la secretaria del departamento de compras. Para que emita 

una orden de compra  

19.  

Emite la Orden de compra y la traslada al asistente de 

compras adjuntando los documentos ( de requisición y 

cotización) 

SECRETARIA DE 

COMPRAS 

20.  

Recibe los documentos completos y se procede a realizar 

el pedido al proveedor por copia de la orden de compra 

enviada 
ASISTENTE DE 

COMPRAS 

21.  

Informar al área de inventarios que ya se realizó el pedido 

y luego se procede a archivar documentos 

22.  

Recibir los productos , chequear que sean los solicitados 

conjuntamente con la orden de compra, que estén 

completos y no se encuentren dañados, 

 

 

 

 

ASISTENTES 2 

(UNIDAD 

SOLICITANTE) 

 

23.  
En el caso de encontrar algún inconveniente se procede a 

devolver al proveedor 

24.  
Si está de acuerdo se procede a la verificación de datos en 

los documentos ( Nombre o razón social de la empresa, 

RUC, Dirección , cantidad y descripción del producto ), 
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25.  

En el caso de no encontrarse correctamente los datos de la 

empresa. Se procede devolver al proveedor para su 

respectiva rectificación, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTES 2 

(UNIDAD 

SOLICITANTE) 

26.  

En el caso de encontrarse correctamente los datos en los 

documentos (Factura) y los productos solicitados son los 

correctos, se procede a firmar la factura original de 

recibido conforme. Para el respectivo pago en contabilidad 

y se procede a quedar con una copia del documento, 

27.  
Coloca los materiales o productos recibidos en el lugar 

asignado 

28.  Se procede a realizar los registros de ingreso al Kardex 

29.  

Se procede a imprimir la constancia del ingreso al 

inventario ,se adjunta la copia de la factura del proveedor 

y de la orden de compra, 

30.  Traslada los documentos al jefe de inventarios 

31.  
Recibe los documentos y revisa la respectiva constancia 

del ingreso del producto al inventario 

JEFE DE 

INVENTARIOS 

32.  

En el caso de que no encontrarse correctamente registrado 

el ingreso al inventario , Se devuelve la constancia al 

asistente para su respectiva corrección, 

33.  
En el caso de estar correcto el ingreso se procede a 

autorizar y firmar dicho ingreso 

34.  Traslada los documentos a la secretaria de Inventarios 

35.  
Recibe los documentos completos , se procede a sacar un 

juego de copias y se archiva 
SECRETARIA DE 

INVENTARIOS 
36.  

Se envía los documentos de constancia de ingreso 

originales, con la copia de la factura y la orden respectiva 

de compra a de Contabilidad. 
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37.  Recibir los documentos enviados por la secretaria de 

inventarios y  
CONTABILIDAD 

38.  Verifica que todos los documentos son correctos y 

autorizados  
CONTABILIDAD 

39.  En el caso de no contar con autorización o correctos se 

procede la devolución de los documentos  
CONTABILIDAD 

40.  

En el caso de encontrarse correcto y autorizados se 

procede hacer el respectivo registro contable  y emisión 

del cheque del pago al proveedor  

CONTABILIDAD 

41.  

 

Se procede a archivar los documentos pertinentes a la 

compra 

CONTABILIDAD 
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4.8.1.2. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO DE COMPRAS E INGRESOS DE MERCADERÍA 
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4.8.2.  PROCEDIMIENTO PROPUESTO REQUISICIÓN Y DESPACHO DE 

MERCADERÍA 

 

4.8.2.1. NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO DE 

REQUISICIÓN Y DESPACHO DE MERCADERÍA. 

N.N. PROCEDIMIENTO  RESPONSABLE 

1.  Revisa existencia de mercadería 

USUARIO 

REQUIRENTE 

2.  Es necesario hacer el requerimiento 

3.  
En el caso de no ser necesario se evalúa 

próximos 7 días 

4.  
En el caso de ser necesario se procede a la 

elaboración de requisición de productos  

5.  
Se procede a autorizarla requisición con el jefe 

del departamento o proyecto requirente  

6.  Se envía  requisición (original) al área solicitada 

7.  
Recibir requisición , Se procede a verificar 

existencias de material o productos requeridos 

UNIDAD 

SOLICITADA 

(SUB-BODEGAS 

DE PROYECTOS) 

8.  Se verifica la existencia de la mercadería 

9.  
En el caso de existir el material o producto 

solicitado se procede al despacho de productos 

10.  

En el caso de no existir el material o producto 

requerido, se procede a realizar el pedido a 

bodega Central por medio de correo electrónico 

o envió por fax de la copia de requisición de 

material o producto. 

11.  

Recibe documentos vía correo electrónico o fax 

y se traslada a asistente 1 Bodega central 

 

 

SECRETARIA DE 

INVENTARIOS 
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12.  
Recibir la requisición mercadería del área 

requirente. 

UNIDAD 

SOLICITADA 

( ASISTENTE 1 

BODEGA 

CENTRAL) 

13.  
Verificación de existencia de mercadería 

solicitada 

14.  

En el caso de no existir la mercadería solicitada 

se envía un informe al jefe de inventarios y el 

jede de inventarios procede a realizar la solicitud 

de compra 

15.  En el caso de existencia se procede a registrar en 

el respectivo el traslado de mercadería. 

16.  Se procede a imprimir la constancia del traslado 

de Mercadería. 

17.  

Se envía los documentos de despacho y 

requisición de productos al jefe de inventarios 

para su revisión y autorización. 

18.  Recibe y revisa los documentos del traslado 

JEFE DE 

INVENTARIOS 

19.  
En el caso de no estar de acuerdo , lo devuelve al 

asistente para su corrección 

20.  

En el caso de estar de acuerdo procede a la firma 

de autorización de traslado y se envía al asistente 

para que proceda a despachar 

21.  

Recibe los documentos autorizados y despacha el 

pedido al proyecto , adjuntando una copia de la 

constancia de traslado de productos a proyectos 
UNIDAD 

SOLICITADA 

( ASISTENTE 1 

BODEGA 

CENTRAL) 
22.  

Se procede a entregar el traslado de productos a 

contabilidad (Original) Firmado de recibido por 

la persona responsable de transportar los 

productos al proyecto) y se archiva la segunda 

copia con requisición de productos, 

23.  
recibe documentos del traslado , hace el registro 

contable y lo archiva 
CONTABILIDAD 
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24.  
Recibe los productos, lo revisa y verifican que 

estén de acuerdo con el documento de traslado. 

UNIDAD 

SOLICITANTE. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

SOLICITANTE 

25.  
En el caso de no estar de acurdo se procede a 

informar a bodega central y se devuelve 

26.  

En el caso de estar de acuerdo se procede a 

registrar el ingreso a bodega del proyecto en el 

respectivo Kardex 

27.  

Si los productos o materiales no se han 

despachado inmediatamente se almacenan en el 

lugar asignado hasta que sean solicitado, 

28.  
En el caso de despachar los productos se registra 

la salida en los Kardex 

29.  
Imprime el despacho de productos y lo firma ( 

Dos copias ) 

30.  

Procede a despachar productos , se firma el 

recibido de despacho se envía a contabilidad ( 

Copia) y a la secretaria de inventarios y se  

archiva la segunda copia  

31.  
Recibe la copia del despacho de productos y la 

archiva 

SECRETARIA DE 

INVENTARIOS 

32.  

Se recibe el documento de despacho ( Original) , 

se procede hacer el registro contable y se 

procede archivar, 

DEPARTAMENTO 

DE 

CONTABILIDAD 
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4.8.2.2. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO DE REQUERIMIENTO Y DESPACHO DE MERCADERÍA. 
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4.8.3.  PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA TOMA FÍSICA DEL 

INVENTARIO 

 

4.8.3.1  NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO DE 

TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO 

N. PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1 
Planificar y programar La toma física del 

inventario ( 60 días antes ) 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA , 

CONTABILIDAD Y 

CONTROL DE 

PROYECTOS 

2 

Elaborar un memorándum para informar las 

fechas según planificación para la toma física del 

inventario 
SECRETARIA DE 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 
3 

Enviar un memorándum al gerente administrativo 

para que se revise y firme  

4 
Recibe el documento para su revisión y 

autorización 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 
5 

En el caso de no estar de acuerdo se devuelve a la 

secretaria para su rectificación 

6 
En el caso de estar de acuerdo , se firma y traslada 

a su secretaria 

7 

Se recepta el memorando firmado y autorizado y 

se envía un copia para el departamento de 

Inventarios , contabilidad y Control de proyectos 

SECRETARIA DE 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

8 
Recibe memorando ( Copia) y se procede a 

asignar asistentes que supervisaran el conteo 

JEFE DE CONTROL DE 

PROYECTOS 
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9 
Recibe memorando ( Copia) y se procede a 

asignar auxiliares que ejecutaran el conteo Físico 

JEFE DE 

CONTABILIDAD 

10 

Recepta documento ( Fotocopias ) y procede a e 

informar a sus asistentes , para la organización de 

bodegas y actividades que facilite el conteo  

JEFE DE INVENTARIOS 

11 
Proceden a emitir informes sobre las existencias a 

la fecha del conteo físico 
ASISTENTES 1 Y 2 ( 

BODEGA CENTRAL Y 

SUB BODEGAS) 12 

Se procede a entregar reportes e informes a los 

encargados del conteo físico  designados por 

contabilidad el día asignado para el conteo 

13 

Receptar los reportes e informes al a fecha 

emitidos por los asistentes y presentarse en la 

fecha asignada según cronograma pre establecido 

sea bien a la Bodega Central como a las bodegas 

de proyectos. 

AUXILIARES DE 

CONTABILIDAD 

14 

Presentarse según lo establecido en el cronograma 

pre establecido para supervisar los procedimientos 

a llevar a cabo 

ASISTENTES DE 

CONTROL DE 

PROYECTOS 

15 Proceden a realizar el conteo físico   

 

 

AUXILIARES DE 

CONTABILIDAD  

 

 

 

16 

Si el conteo realizado cuadra con los reportes de 

existencias se procede a etiquetar los productos de 

color (verde) 

17 

Si el conteo realizado no cuadra con los reportes 

de existencias se procede a etiquetar con color 

rojo para efectuar un segundo conteo  
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18 
En el segundo conteo de los productos etiquetados 

con rojo se procede a establecer diferencias  

   AUXILIARES DE 

CONTABILIDAD 

19 

Elaboración del acta en donde se anota los 

resultados de la toma física para posteriormente 

firmarlo 

AUXILIARES DE 

CONTABILIDAD Y JEFE 

DE INVENTARIOS 

20 

Entregan al contador general , al gerente 

financiero  y control de proyectos los resultados 

de la toma física debidamente adjudicado con los 

documentos de soporte 

AUXILIARES DE 

CONTABILIDAD 

21 
Revisa y analiza los resultados obtenidos de la 

toma física 
GERENTE 

ADMINISTRATIVO , 

CONTADOR Y 

CONTROL DE 

PROYECTOS 

22 

Si existe inconveniencia o desacuerdo con los 

resultados procede Control de proyectos a 

investigar las diferencias 

23 
Si están de acuerdo se ordena a contabilidad 

ajustar las diferencias encontradas 

24 Se realiza los ajustes correspondientes  

CONTABILIDAD 
25 

Se envía los documentos que respaldan el conteo 

físico a secretaria de inventarios 

26 

Se recibe los documentos ( Originales ) se procede 

a sacar 3 juegos de copias y se envía de siguiente 

manera : 1 copia a Contabilidad , 2 copia Gerencia 

Administrativa y 3 copia a control de proyectos y 

archiva original 

SECRETARIA DE 

INVENTARIOS 

27 

Recepta los documentos enviados por el 

departamento de inventarios para proceder a 

archivar el expediente del conteo físico. 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA , 

CONTABILIDAD Y 

CONTROL DE 

PROYECTOS 
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4.8.3.2  FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS. 
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4.8.4 PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA CANTIDAD ÓPTIMA A PEDIR DE 

MERCADERÍA. 

 

 

4.8.4.1 NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA 

CANTIDAD ÓPTIMA A PEDIR DE MERCADERÍA 

N. PROCEDIMIENTO  RESPONSABLE 

1. 

 

Entrega copia de presupuesto licitación Adjudicada 

(sector Público) o propuesta aceptada por el cliente ( 

Sector privado)  de materiales para la  ejecución de 

obras al jefe de Adquisición y jefe de Inventarios 

CONTROL DE 

PROYECTOS 

2. 

 

Recepción del presupuesto y se entrega al jefe de 

inventarios para que se proceda a determinar la 

cantidad óptima de pedido 

JEFE 

ADQUISICIÓN 

3. 
Recibe informe , evalúa y determina la cantidad 

óptima a pedir  

JEFE DE 

INVENTARIOS 

4. Verificación del stock de inventarios a pedir 

1.  
En el Caso de existir mercancía se evalúa su compra 

después de 7 días  

2.  

En el caso de no existir existencia se realiza una 

solicitud de compra y envía al departamento de 

compras para que se realice el proceso de compras 
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4.8.4.2. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA CANTIDAD ÓPTIMA A PEDIR DE MERCADERÍA 
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4.9 FORMATOS PROPUESTOS E INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LOS 

INVENTARIOS 

 

Al ser una empresa dedicada a la construcción se encuentra logísticamente ubicada a nivel 

nacional. Por lo cual, se propone formalizar los formatos con estructuras para el cumplimiento 

óptimo del proceso y políticas con la finalidad del correcto flujo de información sobre los 

procesos. 

 

Los formatos establecidos para el correcto manejo de inventarios se basan a la necesidad de la 

empresa son los siguientes: 

 

 Formato e instructivo de solicitud de compra CI-SC-001 

 Formato e instructivo de orden  de compra CI-OC-001 

 Formato e instructivo de constancia de ingreso de inventarios CI-CING-001 

 Formato e instructivo de kardex inventarios CI-KINV-001 

 Formato e instructivo de requisición de mercadería CI-RP-001 

 Formato e instructivo de despacho de mercadería CI-DM-001 

 Formato e instructivo de traslado de mercadería a proyectos CI-TM-001 
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FORMATOS E INSTRUCTIVOS PROPUESTOS PARA EL MANEJO DE LOS 

INVENTARIOS 

 

Al ser una empresa dedicada a la construcción se encuentra logísticamente ubicada a nivel 

nacional. Por lo cual, se propone formalizar los formatos con estructuras para el cumplimiento 

óptimo del proceso y políticas con la finalidad del correcto flujo de información sobre los 

procesos. 

 

Los formatos establecidos para el correcto manejo de inventarios se basan a la necesidad de la 

empresa son los siguientes: 

 

• Formato e instructivo de solicitud de compra CI-SC-001 

• Formato e instructivo de orden  de compra CI-OC-001 

• Formato e instructivo de constancia de ingreso de inventarios CI-CING-001 

• Formato e instructivo de kardex inventarios CI-KINV-001 

• Formato e instructivo de requisición de mercadería CI-RP-001 

• Formato e instructivo de despacho de mercadería CI-DM-001 

• Formato e instructivo de traslado de mercadería a proyectos CI-TM-001 
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4.9.1.  FORMATO SOLICITUD DE COMPRA  CI-SC-001 
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INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE COMPRA CI-SC-001. 

 

Tiene el objetivo de controlar todos los pedidos realizados a proveedores sobre todo 

contar con el cumplimiento de la información necesaria para realizar el proceso de 

compra. 

 

FORMATO DESCRIPCIÓN 

N. DOCUMENTO Número del documento identificación del 

formato especifico 

FECHA Cronología al realizar el documento (dd-

mm-aa) 

PROYECTO Y/O 

DEPARTAMENTO 

Unidad del negocio solicitante 

N. ÍTEM Establecer un numero detallado de 

descripción del producto a solicitar 

DESCRIPCIÓN Nombre del producto especifico 

CANTIDAD Cuantificación del producto solicitado 

UNIDAD DE MEDIDA La unidad de medida especifica acorde a la 

naturaleza y descripción del producto 

CÓDIGO Serie numeral asignada o  establecida a un 

determinado producto 

OBSERVACIONES Datos adicionales sobre algún tema 

específico del formato 

HECHO POR Persona del responsable de realizar el 

formato 

AUTORIZADO POR Persona autorizada a revisar y autorizar el 

formato. 
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4.9.2.   FORMATO DE ORDEN  DE COMPRA  CI-OC-001 
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INSTRUCTIVO DE ORDEN  DE COMPRA CI-OC-001 

 

Tiene como objetivo formalizar la dedición  del departamento de compras y describir 

detalladamente el pedido realizado al proveedor. 

 

FORMATO DESCRIPCIÓN 

N. DOCUMENTO Número del documento identificación del formato 

especifico 

FECHA Cronología al realizar el documento (dd-mm-aa) 

PROYECTO Y/O 

DEPARTAMENTO 

Unidad del negocio solicitante 

REQUISICIÓN N. Serie numeral de Identificación de Documento en 

donde se requiere el producto 

PROVEEDOR Nombre de la empresa en donde se realiza la compra 

de los productos en base a análisis precio y calidad 

N. ÍTEM Establecer un numero detallado de descripción del 

producto a solicitar 

DESCRIPCIÓN Nombre del producto especifico 

CANTIDAD Cuantificación del producto solicitado 

UNIDAD DE MEDIDA La unidad de medida especifica acorde a la naturaleza 

y descripción del producto 

CÓDIGO Serie numeral asignada o  establecida a un determinado 

producto 

OBSERVACIONES Datos adicionales sobre algún tema especifico del 

formato 

HECHO POR Persona del responsable de realizar el formato 

AUTORIZADO POR Persona autorizada a revisar y autorizar el formato. 
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4.9.3.  FORMATO DE CONSTANCIA DE INGRESO DE INVENTARIOS                  

CI-CING-001 
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INSTRUCTIVO DE CONSTANCIA DE INGRESO  CI-CING-001 

 

Tiene como objetivo la constancia del ingreso de la mercadería adquirida.  

 

FORMATO DESCRIPCIÓN 

N. DOCUMENTO Número del documento identificación del formato 

especifico 

FECHA Cronología al realizar el documento (dd-mm-aa) 

BODEGA Lugar de llegada del producto adquirido 

ORDEN DE 

COMPRA N. 

Serie numeral de identificación de documento en donde 

se ordena la compra del  producto 

PROVEEDOR Nombre de la empresa en donde se realiza la compra de 

los productos en base a análisis precio y calidad 

FACTURA 

NUMERO 

Serie numeral del documento mercantil donde detalla la 

información de la compra y venta. 

N. ÍTEM Establecer un numero detallado de descripción del 

producto a solicitar 

DESCRIPCIÓN Nombre del producto especifico 

CANTIDAD Cuantificación del producto solicitado 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

La unidad de medida especifica acorde a la naturaleza y 

descripción del producto 

CÓDIGO Serie numeral asignada o  establecida a un determinado 

producto 

OBSERVACIONES Datos adicionales sobre algún tema específico del formato 

COSTO UNITARIO Cantidad representada por valor económico en donde 

refleja el valor por unidad comprada. 

COSTO TOTAL Cantidad representada por valor económico en donde 

refleja el valor total comprado. 

TOTAL Valores totales según se detalla en la factura 

HECHO POR Persona del responsable de realizar el formato 

AUTORIZADO POR Persona autorizada a revisar y autorizar el formato. 
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4.9.4.   FORMATO PROPUESTO DE KARDEX INVENTARIOS                          

CI-KINV-001 

 
  



193 
 

INSTRUCTIVO DE KARDEX INVENTARIOS   CI-KINV-001 

 

Tiene como objetivo el manejo y control de la mercadería de forma resumida  

 

FORMATO DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO PRODUCTO Serie numeral asignada o  

establecida a un determinado 

producto 

NOMBRE ARTICULO Descripción detallada del producto 

al cual se lleva el control 

MÉTODO DE VALORACIÓN 

INVENTARIOS 

Método establecido para llevar el 

control contable del producto en 

cuestión. 

UNIDAD DE MEDIDA La unidad de medida especifica 

acorde a la naturaleza y descripción 

del producto 

CANTIDAD MÁXIMA Dato de máximo establecido en 

stock 

CANTIDAD MÍNIMA Dato de mínimo establecido en 

stock 

DESCRIPCIÓN N. Documentos de entrada y salida 

ENTRADA Espacio a llenar para entradas de 

productos al kardex 

CANTIDAD Numero de productos de entrada, 

salida o existencia. 

VALOR UNITARIO Cantidad representada por valor 

económico en donde refleja el valor 

por unidad. 

VALOR TOTAL Cantidad representada por valor 

económico en donde refleja el valor 

total. 
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4.9.5.  FORMATO PROPUESTO  DE REQUISICIÓN DE MERCADERÍA                  

CI-RP-001 
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INSTRUCTIVO  DE REQUISICIÓN DE MERCADERÍA CI-RP-001 

Tiene como objetivo formalizar el proceso de requisición para el manejo óptimo del 

proceso 

 

FORMATO DESCRIPCIÓN 

N. DOCUMENTO Número del documento 

identificación del formato especifico 

FECHA Cronología al realizar el documento 

(dd-mm-aa) 

PROYECTO Y/O DEPARTAMENTO Unidad del negocio solicitante 

N. ÍTEM Establecer un numero detallado de 

descripción del producto a solicitar 

DESCRIPCIÓN Nombre del producto especifico 

CANTIDAD Cuantificación del producto 

solicitado 

UNIDAD DE MEDIDA La unidad de medida especifica 

acorde a la naturaleza y descripción 

del producto 

CÓDIGO Serie numeral asignada o  

establecida a un determinado 

producto 

OBSERVACIONES Datos adicionales sobre algún tema 

específico del formato 

HECHO POR Persona del responsable de realizar 

el formato 

AUTORIZADO POR Persona autorizada a revisar y 

autorizar el formato. 
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4.9.6.  FORMATO  PROPUESTO DESPACHO DE MERCADERÍA CI-DM-001 
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INSTRUCTIVO  DESPACHO DE MERCADERÍA CI-DM-001 

 

Tiene como objetivo formalizar la entrega de mercadería y respaldar la salida del 

producto de las bodegas. 

 

FORMATO DESCRIPCIÓN 

N. DOCUMENTO Número del documento identificación del formato 

especifico 

FECHA Cronología al realizar el documento (dd-mm-aa) 

PROYECTO Y/O 

DEPARTAMENTO 

Unidad del negocio solicitante 

REQUISICIÓN N. Serie numeral de Identificación de Documento en 

donde se requiere el producto 

N. ÍTEM Establecer un numero detallado de descripción del 

producto a solicitar 

DESCRIPCIÓN Nombre del producto especifico 

CANTIDAD 

DESPACHADA 

Cuantificación del producto solicitado 

UNIDAD DE MEDIDA La unidad de medida especifica acorde a la 

naturaleza y descripción del producto 

CÓDIGO Serie numeral asignada o  establecida a un 

determinado producto 

OBSERVACIONES Datos adicionales sobre algún tema específico del 

formato 

DESPACHADO  POR Persona del responsable de realizar el Envió de 

los productos. 

AUTORIZADO POR Persona autorizada a revisar y autorizar el 

formato. 

RECIBIDO POR Persona responsable de la recepción del producto 

en el área solicitada. 

FECHA Y HORA Detalle de la fecha y hora despachada y recibida. 
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4.9.7.   FORMATO PROPUESTO DE TRASLADO DE MERCADERÍA A 

PROYECTOS  CI-TM-001 
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INSTRUCTIVO DE TRASLADO DE MERCADERÍA A PROYECTOS                

CI-TM-001 

 

Tiene como objetivo formalizar la trasferencias de mercancías entre las bodegas. 

 

FORMATO DESCRIPCIÓN 

N. DOCUMENTO Número del documento identificación del formato 

especifico 

FECHA Cronología al realizar el documento (dd-mm-aa) 

PROYECTO Y/O 

DEPARTAMENTO 

Unidad del negocio solicitante 

REQUISICIÓN N. Serie numeral de Identificación de Documento en donde 

se requiere el producto 

N. ÍTEM Establecer un numero detallado de descripción del 

producto a solicitar 

DESCRIPCIÓN Nombre del producto especifico 

CANTIDAD 

DESPACHADA 

Cuantificación del producto solicitado 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

La unidad de medida especifica acorde a la naturaleza y 

descripción del producto 

CÓDIGO Serie numeral asignada o  establecida a un determinado 

producto 

OBSERVACIONES Datos adicionales sobre algún tema especifico del 

formato 

DESPACHADO  POR Persona del responsable de realizar el Envió de los 

productos. 

AUTORIZADO POR Persona autorizada a revisar y autorizar el formato. 

RECIBIDO POR Persona responsable de la recepción del producto en el 

área solicitada. 

FECHA Y HORA Detalle de la fecha y hora despachada y recibida. 
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4.10. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE 

INVENTARIOS 

 

Un sistema de información adecuado permite, recoger, procesar e informar actividades o 

hechos relativos tanto interno como  externo y funcionan muchas veces como 

herramientas de supervisión mediante un establecimiento de objetivos previstos para los 

mismos. 

 

Es importante que fluya la comunicación entre departamentos y áreas de la organización,  

para un correcto funcionamiento sobre el manejo de procesos del manejo de la 

mercadería o inventarios. Esta área de inventarios debe estar estrechamente relacionada y 

coordinada con las administraciones de proyectos  y el área de compras 

 

La comunicación, en cuanto se refiere al área de inventarios, debe ser notificada a la 

brevedad posible para que los cambios surtan efecto de inmediato. 

 

Cada función establecida debe comunicarse y especificarse con claridad en base a la 

función que se realiza, detallar cuáles actividades,  funciones responsabilidades son 

prioridades. 

 

Es necesario que en cada proyecto el responsable de manejar el stock de mercadería se 

guie en los instructivos y notifique a la administración a fin de tomar decisiones. 

 

La información y comunicación debe ser emitida de forma clara, concisa y sencilla con el 

fin de evitar riesgos, especulaciones y conflictos internos. 

 

4.11. SUPERVISIÓN Y MONITOREO PARA EL ÁREA DE INVENTARIOS. 

 

El monitoreo sobre procedimientos en la área de inventarios es de vital importancia, ya 

que estos procedimientos son con el objetivo de incrementar la efectividad y validez de 

los procesos y actividades que ejecuta el área mencionada. 

.  

Se recomienda a los procesos de supervisión lo siguiente para un control eficaz. 
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• Generar reportes de análisis anuales en base a los procesos que se realizan con la 

finalidad de mejorar la calidad y utilidad que los reportes brindan a la 

administración. 

 

• Analizar periódicamente las actividades y responsabilidades del personal a fin de 

que se pueda medir la calidad y cantidad restituidas sobre estos, a fin de que se 

pueda tomar decisiones por parte de la administración. 

 

• Evaluar las necesidades generadas por el departamento y realizar planes de 

acción sobre estas. 

 

• Verificación de stock físico con el sistema computarizado para medir la eficiencia 

de la gestión por parte del personal. 
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4.11.1  DISEÑO GRÁFICO PROPUESTO PARA EL CICLO DE INVENTARIOS 
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4.11.2 ÍNDICES DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROPUESTO. 

 

Indicadores administrativos.- Estos indicadores son propuestos ya que nos generara resultados de eficiencia, precisión y autoridad que mantiene la 

organización. Estos serán objetos de estudio solo por la gerencia y otorgaran pautas de mejorar o decisiones. Es importante mencionar que la empresa 

nunca ha establecido estos indicadores pero los utilizara ya que de estos mejorara los procesos en cuanto al área. 

 

¿Qué se va a medir? Objetivos Nombre del 

indicador 

Parámetros Comparati

vos 

Interpretación 

Mide el conocimiento 

de personal sobre la 

proyección de la 

empresa hacia el 

futuro. 

Conocimiento y 

compromiso con la 

compañía por parte 

del área de 

inventarios 

VISIÓN Visión = ( Empleados que 
conocen/ Total de 
empleados) 
 

Min 75% Se establece el porcentaje del 75% 

como mínimo para considerar un índice 

administrativo o gestión efectivo. 

Mide el nivel de 

compromiso y 

fomenta el a elevar la 

moral y el espíritu de 

equipo 

Conocimiento y 

compromiso con la 

compañía por parte 

del área de 

inventarios 

MISIÓN Misión = ( Empleados que 
conocen/ Total de 
empleados) 
 

Min 80% Se establece como mínimo de 80% para 

que el índice se considere eficaz y 

compromiso por parte del persona. 
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Permiten medir el 

grado de consecución 

de los mismos  

Grado de 

efectividad hacia 

los objetivos 

propuestos, 

OBJETIVOS Objetivos = ( Objetivos 

alcanzados/ Objetivos 

definidos ) 

Min 90% Se establece como mínimo el 90% para 

que se considere S.C.I. Eficaz 

Significa el orden , 

planificación y orden 

del trabajo realizado 

Eficiencia de los 

procesos y 

procedimientos que 

rigen al área, 

PROCEDIMIEN

TOS 

Procedimientos = 
(Procedimientos 
aplicados/Procedimientos 
establecidos) 

Min 90% Para considerar un S.C.I. Eficaz se 

debe aplicar como mínimo un 90% de 

los procedimientos propuestos. 

 

Indicadores de Financieros.- Estos indicadores financieros ayudaran a medir la eficiencia del sistema de control interno en la cuenta de inventarios y 

ayudara a una toma de decisiones adecuada a la gerencia  

 

¿Qué se va a 
medir? 

Objetivos Nombre del 
indicador 

Parámetros Comparativos Interpretación 

Cumplimient
o del 

presupuesto 
de materiales 
por proyecto 

Si el 
presupuesto 

de  materiales 
es viable 

Cumplimento 
del presupuesto 

proyectado 

# Proyectos que 
cumplieron con el 

presupuesto 
establecido desde el 
2009 hasta el 2011 

Mínimo Aceptable  
85 % 

Se considera aceptable el  presupuesto proyectado 
con un grado de flexibilidad del + /- 15 % 
Establecido por la gerencia de proyectos, 

Y para considerar efectivo el SCI Se debe ajustar al 
presupuesto presentado por control de proyectos. 

Total de proyectos 
realizados desde el 
2008 hasta el 2011 
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Inversión 
Capital de 

trabajo sobre 
los 

inventarios 

Evitar el 
desabastecim
iento ni sobre 
inversión en 

los 
inventarios 

Inventarios a 
Capital de 
Trabajo 

Inventarios Máximo : 50% La junta directiva establece que debe existir como 
mínimo de 30% de inversión en inventarios para no 
quedar desabastecidos y Un máximo de 50% para 

no generar el sobre stock en la mercadería. 
 

Capital de trabajo ( 
Activo Corriente -
Pasivo Corriente) 

Mínimo :30% 

Medir que 
porcentaje 

de 
inventarios 
pertenece a 

Activo 
corriente 

Los 
inventarios 

debe manejar 
un porcentaje 

adecuado 
para generar 
operaciones 
adecuadas 

Inventarios a 
Activo 

Corriente. 

Inventarios Máximo : 40 % Se establece como máximo el 40% de inversión 
sobre sus activos corrientes para no generar 

iliquidez y un mínimo para no generar 
desabastecimiento de materiales al proyecto.. Activo Corriente Mínimo : 30% 

Cumplimient
o de Entrega 
de proyectos 

a plazos 
establecidos  

Establecer la 
eficacia en la 

entrega de 
proyectos 

Eficacia de las 
metas 

alcanzadas 

#  Proyectos 
entregados 

Mínimo Aceptable  
85 % 

Para considerar un S.C.I. Eficaz se establece un 
cumplimiento en base al plazos y tiempos de 

Entrega como mínimo un 85% 
 
 

#  Total de proyectos 

Movimiento 
del 

inventario 
durante el 

año 

Liquidez de 
inversión de 
inventarios 

Rotación del 
Inventario 

Consto de Ventas Mínimo :50 Veces Los inventarios debe rotar la mayor cantidad de 
veces para su liquidez La gerencia establece 

mínimo 50 veces. Promedio de 
Inventarios 
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Días de 
almacenamie

nto de 
mercaderías 

Inmediata 
gestión del 
inventario 
adquirido 

Permanencia de 
Inventarios 

360 Días Máximo :15dias La gerencia establece que debe existir como 
mínimo 15 días plazo para la utilización del 

inventario con el objetivo de no amortizar capital 
varios días. 

Rotación de 
Inventarios 

Perdida de 
Inventarios 

Mantener un 
índice bajo 
de pérdida de 
inventarios 

Índice de 
perdidas 

Perdida del proyecto / 
Presupuesto Total de 

Materiales del 
proyecto 

Máximo : 0.20% Para considerar un máximo de 20 % de pérdida por 
parte de la gerencia  en base a presupuesto del 
proyecto se considera un éxito el S.C.I.. 
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4.12. RELACIÓN COSTO-BENEFICIO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PROPUESTO. 

 

En base a la propuesta presentada el objetivo principal es que proporcione beneficios 

a la entidad y esta dé el visto para su vialidad dentro de la entidad. Para esto el 

desarrollo del S.C.I. significara un costo que la empresa deberá asumir. 

 

Se detalla un bosquejo a continuación de los costos de la entidad deberá incurrir para 

la implementación. 

 

4.12.1. COSTOS 

 

DETALLE VALOR 

Capacitación al personal 1.200,00 

Suministros y materiales 500,00 

Equipo computación nuevos puestos 1.100,00 

Sueldo Jefe de Inventarios nuevo puesto  1.050.00 

Impresión de nuevos formatos 350,00 

Medidas de seguridad  Bodegas 1.150,00 

Total 5.350,00 

 

 

4.12.2. BENEFICIOS 

 

El costo a incurrir representa un promedio de 0.5 % de los inventarios Es decir si el 

índice de pérdida de inventarios esta sobre los 0.09 % . El beneficio seria mayor que 

el costo. Además nos ayudaría en otros aspectos como: 

 

• Mejorar la eficiencia de adquisición y distribución de materiales. 

• Lograr plazos establecidos por avance de obras por disponer de materiales. 

• Mantener un personal eficiente y 100% capacitado. 
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CONCLUSIONES 

 

Para las empresas dedicadas a realizar obras civiles y que se manejan por contratos 

de obras, los inventarios son de suma importancia, ya que en estos se invierte un 

capital presupuestado por obra. Lo cual es necesario manejar los inventarios de 

forma eficiente por medio de sistemas y procedimientos adecuados al entorno en que 

se desenvuelve la empresa. El manejo eficiente de estos inventarios nos permitirá 

obtener un rendimiento máximo de los mismos. 

 

La empresa cuenta con medidas empíricas del manejo de los inventarios. Es decir se 

maneja con procedimientos que no que no están dentro de un sistema.Lo cual, genera 

inconvenientes detectados y resumidos en la hoja de hallazgos. En base a este 

argumento se menciona que es necesario implementar el diseño propuesto con la 

finalidad de optimizar recursos, evitar robos y fraudes. 

 

La empresa no cuenta con políticas, normativa y procedimientos eficaces para las 

actividades que se desarrolla en la aérea. En base a este criterio se ha estructurado 

funcionesy responsabilidades del área esto ayudara a realizar un adecuado registro, 

incentivara al flujo de información y clasificación de los inventarios. Por ende creara 

un ambiente de control adecuado para consecución de objetivos de la empresa. 

 

El departamento de inventarios de Coandes Cía. Ltda. En la actualidad no cuenta con 

un sistema de control interno en el área de Inventarios. Es decir no tiene una 

estructura formal en base al manejo de dicha área. Por lo cual se ha diseñado un 

Sistema de Control Interno en donde sus políticas, normas, procedimientos e 

instructivos permitirán manejar la cuenta  eficazmente. Además de obtener el 

máximo de los rendimientos de sus inventarios. 

 

En la actualidad el flujo de información de sus inventarios es incierto e incorrecto. 

Esto se debe a la existencia de formatos caducos e ineficientes. Por lo que se ha 

diseñado formatos para cada tipo de movimiento de mercadería esto ayudara a llevar 

un adecuado control del movimiento de los inventarios. 
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La empresa por la cantidad de empleados que tiene ha generado la duplicidad de 

funciones e incertidumbre de las mismas. Por lo cual se ha diseñado un manual de 

funciones detallando cada función de cada empleado estableciendo responsabilidades 

y obligaciones con el objetivo del manejo correcto del área y su responsabilidad 

sobre sus funciones. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La implementación y aplicación del presente trabajo Diseño de Control Interno para 

la cuenta de Inventarios, ya que esto reducirá el riesgo evidenciado en el área. 

 

En el área de inventarios se derivan las actividades de recepción, despacho, 

requisición, solicitud de compras y control de existencias. Es necesario analizar 

exhaustivamente todos los inconvenientes y problemas que se presenten en dichas 

actividades para definir sistemas, procedimientos y normativa adecuada para el 

manejo eficaz de la cuenta de inventarios. 

 

Se puede decir, que en la actualidad la empresa no cuenta con un área de inventarios 

capacitada y estructurada para el entorno o tipo de negocio. Por lo cual se debe 

realizar conjuntamente con el departamento de administración una planificación de 

capacitación al personal del área. 

 

Realizar una revisión anual o cuando sea necesario de las políticas, normas, 

procedimientos e instructivos del área de inventarios con el fin de mejorarlos o 

actualizarlos (Entrevistas empleados y observación de las actividades a desarrollar en 

los departamentos). 

 

En cuanto al personal del área se debe priorizar la actualización constante de 

normativa contable que aplica a la cuenta de inventarios cuya finalidad sea obtener 

un recurso humano en el aérea eficaz al mando de la cuenta y cubriendo las 

expectativas que exige la empresa. 
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Realizar un programa de revisión, control y mejoramiento de normas y 

procedimientos relacionados con el área de inventarios cuyo objetivo sea la 

eficiencia de las actividades, operaciones y mejora continua de las mismas. 
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