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RESUMEN EJECUTIVO 

Ferretería Mega-Pernos es una empresa dedicada a la compra y venta de productos 

ferreteros, poco a poco y con el pasar del tiempo la empresa  ha notado un gran 

crecimiento del sector ferretero, lo que ha conllevado que se vea en la necesidad de 

satisfacer las más exigentes demandas de sus clientes y ha optado por ampliar la 

oferta de sus productos. La ferretería se ha visto rodeada en una serie de problemas 

en cuanto al manejo y control de sus inventarios los mismos que están afectando a la 

presentación de la información financiera ya que no se logra consolidar la 

información de los rubros que tiene relación con los inventarios , estos problemas 

como la falta de constatación física de la mercadería, procesos inadecuados en cuanto 

a la compra ,recepción y venta de mercadería, inexistencia de segregación de 

funciones, inexistencia de registros contables  falta de capacitación y concientización 

al personal sobre la importancia del cuidado de la mercadería. Esta evaluación del 

control interno de inventarios basado en los componentes del COSO II ayudara a la 

empresa a identificar de mejor manera los errores del manejo de sus inventarios así 

como también ayudara a implementar herramientas que contribuya a que la ferretería 

pueda contar con una información confiable tanto en lo financiero y de sus 

inventarios.  

PALABRAS DESCRIPTORAS: CONTROL INTERNO, INVENTARIOS, 

INFORMACIÓN FINANCIERA, INFORME COSO II, ESTADOS 

FINANCIEROS. 
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ABSTRACT 

Ferretería Mega-Pernos is a company dedicated to the purchase and sale of hardware 

products, little by little and with the passage of time the company has noticed a great 

growth of the hardware sector, which has meant that it is seen in the need to satisfy 

the More demanding demands of its customers and has opted to expand the offer of 

its products. The hardware store has been surrounded in a series of problems in the 

handling and control of their inventories the same that are affecting the presentation 

of the financial information since it is not possible to consolidate the information of 

the items that has relation with the inventories, Problems such as the lack of physical 

verification of the merchandise, inadequate processes regarding the purchase, 

reception and sale of merchandise, non-existence of segregation of functions, lack of 

accounting records, lack of training and awareness of the importance of nursing care. 

Commodity. This evaluation of the internal control of inventories based on the 

components of COSO II will help the company better identify the errors of the 

management of its inventories as well as help implement tools that contribute to the 

hardware can count on reliable information both In the financial and of its 

inventories. 

 

KEY WORDS: INTERNAL CONTROL, INVENTORIES, FINANCIAL 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar el  control interno de 

inventarios para de esta manera la Ferretería Mega-pernos pueda identificar los 

potenciales errores en el manejo  y control de sus inventarios, y así evite en el futuro 

seguir con las falencias que en el presente estudio se encontraron. 

Para el desarrollo del estudio mencionado se analizó aspectos importantes que se 

encuentran detallados en los siguientes capítulos. 

En el Capítulo I, se plantea el problema, la contextualización en sus tres niveles, el 

árbol de problemas con su relación causa efecto, formulación del problema, análisis 

crítico, justificación, y la parte primordial de la investigación: los objetivos.  

En el Capítulo II, se presenta todo el marco teórico utilizado para el presente análisis. 

Específicamente consta de: antecedentes investigativos, fundamentación científica de 

cada una de las variables, a la vez, se plantea las preguntas directrices e hipótesis.  

En el Capítulo III, se describe todo el proceso metodológico necesario para llevar a 

cabo la investigación, se define la población a estudiar, y la muestra, se elabora la 

operacionalización de las variables y se describe como se procesará la información. 

 En el Capítulo IV, se grafican los resultados obtenidos a partir de las técnicas e 

instrumentos de recolección de la información, posterior a esto, se procede a analizar e 

interpretarlos para la consecuente verificación de la hipótesis. Finalmente, se plantean 

las conclusiones obtenidas y las recomendaciones pertinentes.  

En el Capítulo V, se realiza la propuesta al problema de investigación, dicha propuesta 

cuenta con sus respectivos objetivos, fundamentaciones teóricas, y fases de aplicación, 

esta investigación consta de cuatro fases. 

En el Capítulo VI, está conformado por  la bibliografía utilizada a lo largo de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema de Investigación 

 

“El control  interno de inventarios y su incidencia en la información financiera de la 

ferretería Mega-Pernos de la ciudad de Ambato” 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1  Macro Contextualización 

Los mejores aliados de las empresas de materiales de construcción, sin duda alguna, son 

las ferreterías, ya que sin ellas la actividad no se desarrollaría con la misma velocidad. 

Para Zabala; Proaño &Montalvo (2016, pág. 23) en su artículo denominado: “Análisis, 

Perspectiva y Proyecciones del Sector Ferretero” menciona: 

“Durante los últimos años, el sector ferretero en el Ecuador experimentó un fuerte 

dinamismo. No obstante, la reducción de la actividad económica actual genera un gran 

desafío en el 2016 para los grupos ferreteros” 
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   Fuente: Banco Central del Ecuador 

   Elaborador por: Revista Fierros (2016) 
 

 

El sector de la Construcción se ubica en el quinto lugar con mayor crecimiento en la 

última década (2005 al 2015), con una tasa del 85.5%.En el año 2015 el aporte del sector 

al PIB lo posiciono como el cuarto más destacado con un 10%.  

Sin embargo a partir del año 2011, la tasa de variación porcentual del PIB presento un 

decrecimiento ocasionado principalmente por la disminución de la economía del país. 

Esto género que la tasa de variación del PIB de la construcción, para el 2015 se ubique 

en el -1.1% y se estima que para el término de este año se ubique en el -2.05%. Para el 

año 2016 el sector de la Construcción generara $6.910 millones de dólares” 

Para el año 2016, según la inflación los productos ferreteros que reflejan una mayor 

variación porcentual positiva fueron: 

 Tubos y accesorios de hierro y acero 

 Válvulas de bronce 

Gráfico 1 PIB sector ferretero 
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 Interruptores y tomacorrientes 

 Cerraduras y similares 

En el Ecuador existen 10.308 ferreterías que comercializan sus artículos al por menor, 

perteneciendo en su mayor parte a  pequeñas empresas o empresas familiares, las cuales 

desconocen la importancia de implementar un control interno adecuado de los artículos 

que comercializan, al ser los inventarios uno de los activos más importantes para 

cualquier organización, se debe poner mucho énfasis en cuidarlos y salvaguardarlos, con 

la aplicación de controles internos que permitan a  la empresa determinar las falencias y 

puntos críticos. 

1.2.2  Meso contextualización 

La provincia de Tungurahua se posiciona en el cuarto lugar con mayor movimiento y 

crecimiento económico a nivel nacional, es por eso que dentro de la misma las empresas 

ferreteras han tenido un auge de crecimiento considerable, por su alto aporte a la 

economía se han convertido en un elemento fundamental para el desarrollo económico. 

Para el (Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y censos (INEC), 2016) en su Análisis 

Sectorial, la Provincia de Tungurahua se ubica en el cuarto lugar con el mayor número 

de establecimientos dedicados a la actividad del sector ferretero. 
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Gráfico 2 Número de establecimientos ferreteros por provincias 

 

Fuente: Censo Nacional y Económico 2010, 
 Elaborado por: Dirección de estadísticas económicas, INEC (2016) 

 

En relación con el total de los establecimientos que existen en el país en la Provincia de 

Tungurahua existen 698 establecimientos dedicados al sector ferretero, es decir en forma 

relativa representa el 4.9% del total de establecimientos a nivel nacional. 

En la ciudad de Ambato existen varias ferreterías con una amplia trayectoria que han 

sabido sobrellevar y permanecer en el mercado competitivo del sector ferretero como 

son: Ferretería KYWY, Mega-Ferretero Chimg, Demaco, Bricheto Mario & Hna. 
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Cabe mencionar que a raíz de la gran competencia que se destaca en la Provincia es 

importante que estas empresas mantengan adecuados controles de sus inventarios que 

ayuden a lograr una eficiente y eficaz organización dentro de las mismas. 

1.2.3 Micro contextualización 

La ferretería Mega-pernos, se maneja bajo la figura de persona natural obligada a llevar 

contabilidad, dedicada a la venta y compra de artículos de ferretería al por menor 

ubicada en las calles Rumiñahui 07-105 y los Shyris al igual que cuenta con dos  

sucursales ubicadas en las calles Atahualpa y Nary Pillahuazo inicia sus actividades en 

el año 2005 bajo la gerencia del Sr. Santiago Velalcázar, con el objetivo primordial de 

vender y distribuir  elementos de fijación.  

Mega-pernos en la actualidad se encuentra distribuyendo sus productos ferreteros a las 

Provincias de  Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Bolívar.  

La ferretería tiene como clientes a empresas reconocidas en la ciudad de Ambato como 

son: FAIRIS, ECUAMATRIZ  y ECUATRAN con las cuales trabaja desde ya hace 

mucho tiempo y como principales proveedores a Promesa, L. Henriques,  ECOMEX, 

SUPRINSA las mismas que residen en las ciudades de Quito y Guayaquil de las cuales 

adquiere sus productos  

La misma actualmente comercializa más de 8000 artículos de ferretería entre sus 

principales productos tenemos: Pernería, Tornillería, Máquinas Eléctricas, Herramientas 

Manuales. 
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La empresa se ha manejado empíricamente en cuanto a sus inventarios desde el principio 

hasta la actualidad, estancándose en el tiempo, ahora se necesita actualizarla en todos los 

sentidos, lo que ha generado que la información que se revela no sea oportuna, además 

al realizarse los recuentos físicos no existe archivos con los cuales comparar para 

verificar que no existan errores. 
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1.3  Análisis Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol de problemas 

Fuente: Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017
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1.3.1.1  Relación Causa-Efecto 

 

En la Ferretería Mega-pernos uno de los principales problemas que se encontró es el 

deficiente manejo de inventarios en cuanto a lo que tiene que ver con los procesos y 

procedimientos de compra, recepción y venta de la mercadería que actualmente maneja 

la empresa, el cual es originado por un inexistente control interno de inventarios el 

mismo que está incidiendo en tener una información financiera no confiable para la 

ferretería. 

 

El desconocimiento de la cantidad de artículos que están disponibles origina que se pida 

en exceso productos manteniendo niveles altos de inventarios que están estancados en 

las bodegas de la ferretería, y en el cual los directivos han invertido gran cantidad de 

dinero por lo que el capital de trabajo se encuentre amortizado, al igual que la empresa 

no invierte en productos que en realidad generan escasez de productos que si tiene 

mayor movimiento. 

 

 La desorganización en los registros de inventarios, es un factor que incide de manera 

directa para conocer el valor  real de este rubro, al no existir esto es una gran debilidad 

ya que no existe un registro oportuno y diario de cada transacción y debido a esto puede 

producirse una doble contabilización, no se cuenta con registros que permitan comparar 

las existencias físicas de la mercadería, ni documentos que constaten la  veracidad de  la 

misma, al momento de llevar a cabo una compra o venta de mercadería el registro no se 

lo realiza poniendo en duda la confiabilidad de la información financiera. 
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1.3.2 Prognosis 

 

La empresa al no implementar un control interno de inventarios, continuara manejando 

de manera deficiente sus mercaderías , provocando una incertidumbre en  conocer datos 

reales y exactos tanto de sus existencias físicas que se ven afectados en sus registros 

contables lo que causa una información financiera no confiable. 

 

1.3.3 Formulación del Problema 

¿La inexistencia de un control interno de inventarios y el deficiente manejo  de los 

mismos afectan a la información financiera de la ferretería Mega-pernos de la ciudad de 

Ambato? 

 

Variable Independiente: Control Interno de inventarios 

Variable Dependiente: Información Financiera 

 

1.3.4 Preguntas Directrices 

 

1. ¿El deficiente manejo de inventarios se ve afectado por un inexistente control 

interno de los mismos? 

 

2. ¿La inexistencia de un control interno de inventarios refleja una información 

financiera no confiable en la ferretería?   

 

3. ¿Con una evaluación interna de inventarios se lograra identificar las falencias que 

están conllevando a un deficiente manejo de inventarios? 
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1.3.5  Delimitación del Problema 

 Campo: Auditoria 

 Área: Auditoria de Gestión 

 Aspecto: Control Interno de Inventarios 

 Temporal: Año 2016 

 Espacial: Esta investigación se llevara se llevara a cabo en la Ferretería Mega 

pernos de la Provincia Tungurahua perteneciente al  Cantón Ambato ubicada en las 

calles Rumiñahui 07-105 y los Shyris. 

1.4 Justificación 

El presente análisis de casos se justifica por la importancia de brindar y plantear 

soluciones al problema planteado, debido a que adelantándonos a las consecuencias se 

podrá prevenir complicaciones económicas y organizativas a futuro para la ferretería. 

Al realizar una evaluación del control interno basándose en los componentes del COSO 

II, será beneficioso para la empresa ya que se puede obtener resultados satisfactorios, 

detectando falencias en los procesos de manejo de los inventarios y de esta manera 

mejorando la calidad de atención y salvaguardando sus principales activos como son los 

inventarios al igual que manteniendo la fidelidad de sus clientes. 

 

Se justifica también por la utilidad que se les brindara a los propietarios de la ferretería 

Mega-pernos, ya que al evaluar el control interno de los inventarios se optimizara 
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recursos y de esta manera ganara mayor clientela por sus procesos óptimos de entrega de 

pedidos. 

 

Al igual la factibilidad de la investigación, se justifica por contar con toda la 

información necesaria para llevar a cabo la misma, el apoyo del recurso humano, y por 

ende obtener el conocimiento necesario sobre este problema para  de esta manera  llegar 

al cumplimiento de   los objetivos planteados en la misma. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1  Objetivo general 

 

Determinar la incidencia que tiene la inexistencia de un control  interno de inventarios 

en la información financiera de la ferretería Mega-pernos, para establecer 

procedimientos que ayuden a mejorar el manejo de los mismos. 

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar si el deficiente manejo de inventarios se ve afectado por un inexistente 

control interno de los mismos, con la finalidad de medir sus consecuencias. 

 

2. Determinar si la inexistencia de un control interno de inventarios refleja una 

información financiera no confiable. 
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3. Proponer una evaluación del control interno de inventarios mediante los 

componentes del COSO II, que permita identificar las falencias y de esta manera 

controlar y registrar de forma adecuada los inventarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Para tener sustentaciones teóricas y conceptuales del presente análisis de caso, se ha 

extraído algunas ideas de investigaciones previas de tesis de la Universidad Técnica de 

Ambato que hacen referencia a las variables de mi problema de estudio, para 

fortalecimiento del tema en ejecución. 

 

Cabe recalcar que las investigaciones que se mencionara a continuación tienen una 

aproximación a las variables en estudio: 

 

En el trabajo investigativo de Cárdenas (2015, pág. 80) con el tema: “Control Interno de 

Inventarios y su incidencia en los resultados financieros de Serviplastic” concluye: 

 

Al poseer un ineficiente control de inventarios se nota el nivel de afectación que tiene 

en los resultados financieros, ya estos es de donde proviene los ingresos de la empresa. 

Es por ello al poseer un deficiente comercialización de productos se nota disminución 

en la rentabilidad, obteniendo indicadores que no satisfagan a los socios, por lo tanto se 

busca un sistema que ayude a mejorar de manera eficiente el control de los inventarios 

para poder aumentar la rentabilidad satisfactoriamente. 
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En la actualidad para las empresas ya sean grandes o pequeñas es importante contar con 

un adecuado y eficiente control interno de inventarios, puesto que este componente es 

uno de los activos más grande existentes en una empresa, y cualquier falencia aparecerá 

reflejado en el estado de Situación Financiera como en el de Resultados.  

 

Para Rivera  (2002) menciona, un buen control Interno constituye un medio por el cual 

se proporciona información precisa para la valuación de los inventarios, así como la 

correcta información respecto de las cantidades en existencia. Controles internos 

deficientes pueden ocasionar perdidas, propiciar que la administración utilice 

información errónea en cuanto a precios de ventas y tomar decisiones equivocadas. 

 

 

Haciendo referencia al trabajo investigativo de Argotti (2015, pág. 87) se hace mención 

a dos conclusiones importantes: 

 

 Una vez realizado el estudio de la empresa se detectó que no existe un 

adecuado control, lo que ha impedido al gerente una toma de decisiones 

efectiva para el mejoramiento de sus resultados económicos. 

 

 Una debilidad que se presenta en la empresa es que el periodo para 

almacenamiento de inventarios es muy largo ocasionando un alto costo de 

oportunidad. Por otro lado existen clientes insatisfechos porque no encuentran 

en stock los artículos que ellos adquieren regularmente. 
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Los inventarios son uno de los renglones más importantes de la mayoría de las empresas 

es por eso, que requiere de mucho cuidado en su manejo y control en todas sus fases, ya 

que cualquier deficiencia por pequeña que se vea puede repercutir de una manera 

importante en la información financiera de la empresa 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

Para Hernández  (2010),  “El paradigma es un esquema básico de interpretación de la 

realidad, que comprende supuestos teóricos generales, leyes, modelos, métodos y técnica 

que son adoptados por una comunidad de científicos. La teoría, la investigación y la 

acción científica están sujetas a reglas y normas derivadas de un paradigma.” 

 

Para Recalde (2011), el paradigma critico-propositivo es una alternativa para la 

investigación social debido a que privilegia la interpretación, comprensión y explicación 

de los fenómenos sociales; critico porque cuestiona los esquemas molde de hacer 

investigación comprometidas con lógicas instrumental del poder. Propositivo debido a 

que plantea alternativas de solución construidas en un clima de sinergia y pro-actividad” 

 

Este presente trabajo se basa en el paradigma crítico propositivo el mismo que va a 

permitir descubrir, analizar, interpretar y proponer soluciones al problema mencionado. 

 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

El presente análisis de caso se encuentra fundamentado en las siguientes Normas: 

 

 Norma Internacional de Información Financiera para Pymes 
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 Norma Internacional De Contabilidad (NIC 2)  

 Norma Internacional de Información Financiera A-4 (NIF A-4) 

 Ley de Régimen Tributario (LORTI) 

 

Norma Internacional de Información Financiera para Pymes 

 

En la NIIF para PYMES (pág. 81) en las siguientes secciones nos indica lo siguiente: 

13.1 Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. Los inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso 

normal de las operaciones; (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en 

forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la 

prestación de servicios. 

Medición de los inventarios  

13.4 Medición posterior de los Inventarios. Se valorarán, al menor valor entre el costo 

y el valor neto realizable.  

Costo de los inventarios  

13.5 Son todos los costos de adquisición, transformación incurrida para darle a 

inventario su condición y ubicación actual.  

Costos de adquisición  

13.6 Es el precio estimado de venta de un activo, menos los costos estimados para 

terminar su producción y los necesarios para su venta. Los descuentos comerciales, las 

rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

 

Métodos de valoración Inventarios  
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13.18 Se utilizará los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo 15 

promedio ponderado. Se utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios 

que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza 

diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. El método 

última entrada primera salida (LIFO) no está permitido en esta NIIF. 

 

Norma Internacional De Contabilidad (NIC 2)  

En las siguientes secciones de la Norma Internacional de Contabilidad (págs. 1-7) nos 

dice: 

9. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor, 

valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta.  

25. El costo de los inventarios será asignado siguiendo el método de primera entrada 

primera salida (FIFO) o el coste medio ponderado.  

36. Información a revelar, en los estados financieros se revelará la siguiente 

información:  

• Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la 

fórmula de medición de los costos que se haya utilizado;  

• El importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la 

clasificación que resulte apropiada para la entidad;  

• El importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos los 

costos de venta;  
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• El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el período;  

• El importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido como gasto 

en el período.  

• El importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha reconocido 

como una reducción en la cuantía del gasto por inventarios en el periodo.  

• Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de valor, 

de acuerdo con el referido párrafo 34; y  

• El importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de 

deudas. 

 

Norma Internacional de Información Financiera A-4 (NIF A-4) 

 

En la Norma de Información Financiera A-4 (págs. 4-10) con el título de características 

cualitativas de la Información Financiera nos dice: 

Utilidad de la Información Financiera  

La utilidad como característica fundamental de la información financiera es la cualidad 

de adecuarse a las necesidades comunes del usuario general. Constituye el punto de 

partida para derivar las características cualitativas restantes de la información financiera, 

las cuales se clasifican en:  

a) Características primarias 

 b) Características secundarias. 

 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

En la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su artículo 21 expresa: 
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Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y 

organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la 

situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados 

financieros que sirvieron para fines tributarios. 
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2.4  Categorías Fundamentales 
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Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 

Figura 2 Red de Inclusores Conceptuales variable Independiente 
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2.4.2 Subordinación de la variable Independiente  
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Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 

Figura 3 Constelación de ideas Variable  Independiente 
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2.4.3 Subordinación de la variable dependiente 
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Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 

Figura 4 Constelación de ideas Variable Dependiente 
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2.5 Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustenta las variables del 

problema 

2.5.1 Marco conceptual Variable Independiente: Control Interno de Inventarios 

A) Auditoria 

Para Santillán (2013, pág. 2) define auditoria como la técnica para verificar que la 

información financiera, administrativa y operacional de una entidad es confiable, veraz y 

oportuna; en otras palabras, es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den 

en la forma en que fueron planeados, que las políticas y lineamientos se hayan 

observado y respetado, que se cumple con las obligaciones fiscales, jurídicas y 

reglamentarias en general. 

 

Madariaga (2004, pág. 8) expresa, la auditoría en general es un examen sistemático de 

los estados financieros, registros y operaciones con la finalidad de determinar si están de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas 

establecidas con la dirección o con cualquier otro tipo de exigencias legales o 

voluntarias adoptadas. 

La auditoría tiene por objeto averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los 

estados financieros, expedientes y demás documentos administrativos-contables 

presentados por la dirección, así como sugerir las mejoras administrativas-contables que 

procedan. 

Se puede concluir que la auditoria es el proceso que consiste en el examen crítico, 

sistemático y representativo del sistema de información de una empresa o parte de ella, 

realizado por un experto  con independencia y utilizando técnicas determinadas, con el 

propósito de emitir una opinión profesional sobre la misma, que permitan la adecuada 

toma de decisiones y  brindar recomendaciones que mejoren el sistema examinado. 
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El campo de la auditoria en la actualidad se ha ido extendiendo, es por esto que ya no se 

centra solamente en verificar registros contables, sino también en medir  la eficiencia y 

eficacia de los procesos dentro de una organización  

Clasificación de la Auditoria 

Para Cuellar (2002, pág. 16), la auditoria tiene dos clasificaciones: 

 Por el modo de ejercer la auditoria 

 Por el área o sistema de información sujeta a examen 

  

Por el modo de ejercer la auditoria 

Auditoria Externa: Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de 

información de una unidad económica, realizado por un Contador Público sin vínculos 

laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una 

opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno del 

mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. 

Auditoria Interna: Es el examen crítico y sistemático de los sistemas de control de una 

unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma, 

utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular 

sugerencias para el mejoramiento de los mismos. 

Por el área de objeto de examen 

Auditoría Financiera: Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en 

relación con los estados financieros de una unidad económica en una fecha determinada 

y sobre el resultado de las operaciones y los cambios en la posición financiera cubiertos 

por el examen la condición indispensable que esta opinión sea expresada por un 

Contador Público debidamente autorizado para tal fin. 
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Auditoría Gestión: La Auditoría administrativa puede definirse como el examen 

comprensivo y constructivo de la estructura organizativa de una empresa de una 

institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos 

de control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y  materiales.  

Auditoría de Cumplimiento: Este tipo de auditoría comprende una revisión de ciertas 

actividades financieras u operativas de una entidad con el fin de determinar si se 

encuentran de conformidad con condiciones, reglas o reglamentos especificados. 

Auditoría de Control Interno: La auditoría de control interno es la evaluación de los 

sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad, con el propósito de 

determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les puede otorgar y si 

son eficaces  y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos.  Esta evaluación tendrá el 

alcance necesario para dictaminar sobre el control interno y por tanto, no se limita a 

determinar el grado de confianza que pueda conferírsele para otros propósitos. 

Auditoría Gubernamental: El proceso que consiste en el examen crítico y sistemático 

del sistema de gestión fiscal de la administración pública y de los particulares o 

entidades que manejen  fondos o bienes de la Nación, realizado por las Contralorías 

General de la República, Departamental o Municipal, con el fin de emitir un dictamen 

sobre la eficiencia, eficacia y economicidad en el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad estatal sometida a examen, además de la valoración de los costos ambientales de 

operación del Ente, para así vigilar la gestión pública y proteger a la sociedad. 

Riesgo de Auditoria 

La Norma Internacional de Auditoria NIA 200 (pág. 20) titulada: “Objetivos globales 

del auditor” menciona los siguientes tipos de riesgos dentro de la auditoria: 

 Riesgos de incorrección material: ”Los riesgos de incorrección material 

pueden estar relacionados con:  

 Los estados financieros en su conjunto; y  

 Las afirmaciones sobre determinados tipos de transacciones, saldos contables e 

información a revelar. 
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  Riesgo Inherente: “Es más elevado para algunas afirmaciones y tipos de 

transacciones, saldos contables o información a revelar relacionados, que para otros.” 

 

  Riesgo de control: “Es función de la eficacia del diseño, implementación y 

mantenimiento del control interno por parte de la dirección para responder a los riesgos 

identificados que amenacen la consecución de los objetivos de la entidad relevantes para 

la preparación de sus estados financieros. 

 

  Riesgo de detección: “Está relacionado con la naturaleza, momento de 

realización y extensión de los procedimientos de auditoría que el auditor determine con 

el fin de reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. 

b) Auditoria Interna 

Definición 

El Instituto de Auditores de Estados Unidos (2007)  define la auditoría interna como 

“una actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está 

encaminada a la revisión de operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad 

de prestar un servicio a la dirección”. 

 

La auditoría interna es una función practicada por auditores internos profesionales con 

un profundo conocimiento en la cultura de negocios, los sistemas y los procesos. La 

función de auditoria interna provee seguridad de que los controles internos instaurados 

son adecuados para mitigar los riesgos y alcanzar el logro de las metas y objetivos de la 

organización. 

Se puede concluir que la auditoria interna es una actividad continua y completa, 

desarrollada en una organización por personal perteneciente a la misma, y consistente en 

verificar la existencia de controles internos, así como vigilar su cumplimiento y 

proponer mejoras para la consecución de los objetivos de dicha organización. 
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Alcance y objetivos de la Auditoria Interna 

Para Domínguez (2002, pág. 55) en su libro titulado: “La Auditoria Interna y externa” 

explica, el alcance y objetivos de la auditoria interna varían ampliamente y dependen 

tanto del tamaño y estructura de la entidad como de los requerimientos de sus 

administradores y directivos. Normalmente las actividades de auditoria interna incluyen: 

 Revisión de los sistemas contables y de control interno 

 Examen de la información financiera y operativa 

 Revisión de la economicidad, eficiencia y eficacia de las operaciones, incluidos                            

los controles financieros de la entidad 

 Revisión del cumplimiento de las leyes y otras normas y reglas externas aso 

como de las políticas y directrices de la Dirección y otra normativa interna de la entidad 
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AUDITORIA INTERNA 

Consistente en 

Un control de 

dirección que tiene 

por objeto la medida 

y evaluación de la 

eficacia de otros 

controles 

       Surge por 

La necesidad de mantener un control permanente 
y más eficaz dentro de la empresa 

    Sus objetivos 

Ayudar a la dirección en el 
cumplimiento de sus funciones 

y responsabilidades 

Ofrecer una actividad concebida 
para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización. 

      Facilitando 

 Análisis de 

objetivos 

 Evaluaciones 

 Recomendaciones 

sobre las 

operaciones 

examinadas 

    Proporcionando Contribuye     Permitiendo 

Un enfoque 
sistemático y 
disciplinado 

A cumplir 
sus objetivos 

y metas 

Evaluar y 
registrar la 
eficacia de 

los procesos 
de gestión 
de riesgos, 
control y 
dirección 

 

 
Fuente: Domínguez, D (2002) 
Elaborado Por: Toapanta, Tatiana (2017) 

Figura 5 Auditoria Interna 
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Ventajas de la Auditoria Interna 

Soriano  (2003) menciona las principales ventajas de la auditoria: 

a) Facilita una ayuda primordial a la dirección al evaluar de forma relativamente 

independiente los sistemas de organización y de administración. 

 

b) Facilita una evaluación global y objetiva de los problemas de la empresa, que 

generalmente suelen ser interpretados de una manera parcial por los departamentos 

afectados. 

 

c) Pone a disposición de la dirección un profundo conocimiento de las operaciones 

de la empresa, proporcionado por el trabajo de verificación de los datos contables y 

financieros. 

 

d) Contribuye eficazmente a evitar las actividades rutinarias y la inercia burocrática 

que generalmente se desarrollan en las grandes empresas. 

 

e) Favorece la protección de los intereses y bienes de la empresa frente a terceros. 

 

Funciones de la Auditoria 

Gómez (2006, pág. 34), menciona que la Auditoria realiza las siguientes funciones: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera y de gestión. 

 Cumplimiento de las leyes y reglamentos. 

 Salvaguardia de los activos 
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Se puede decir que la auditoria interna se dirige principalmente a la evaluación, 

perfeccionamiento y protección  del control interno, mismo que es diseñado para 

proporcionar una seguridad razonable en cuanto al logro de objetivos,  

D) Control Interno 

Definición 

Para él  (Comite de Organizaciones Patrocinadoras de la comision de normas (COSO), 

2013) define al control interno como: 

El control interno es definido como un proceso integrado y dinámico llevado a cabo por 

la administración, la dirección y demás personal de una entidad, diseñado con el 

propósito de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de los objetivos relacionados con las operaciones, la información/Reporting y el 

cumplimiento. De esta manera, el control interno se convierte en una función inherente a 

la administración, integrada al funcionamiento organizacional y a la dirección 

institucional y deja, así, de ser una función que se asignaba a un área específica de una 

empresa. 

La Norma Internacional de Auditoría (2013, pág. 2), “Identificación y valoración de los 

riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno” 

define al control interno como, el proceso diseñado, implementado y mantenido por los 

responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de 

proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad 

relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las 

operaciones, así como  sobre el cumplimiento  de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

El control interno llega a ser en conclusión el conjunto de políticas y procedimientos 

adoptados por una entidad y coordinados de manera coherente a las necesidades de la 

empresa, con el objetivo de proporcionar seguridad razonable en la consecución de 

objetivos. 
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La implementación de un sistema de control interno eficiente debe proporcionar: 

Consecución de objetivos de rentabilidad y rendimiento para prevenir la pérdida de 

recursos.  

• Operaciones eficaces y eficientes.  

• Desarrollo de tareas y actividades continuas, establecidas como un medio para llegar a 

un fin.  

• Control interno efectuado por las personas de la entidad y las acciones que estas 

aplican en cada nivel de la entidad.  

• Producción de informes financieros confiables para la toma de decisiones. 

 • Seguridad razonable, no absoluta, al consejo y la alta dirección de la entidad.  

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes.  

• Adaptación a la estructura de la entidad. 

 • Promoción, evaluación y preocupación por la seguridad, calidad y mejora continua de 

todos los procesos de la entidad. 

Para Pérez (2007) define al control interno de la siguiente manera: 

El control interno es un proceso efectuado por el directorio, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

En la actualidad, el control interno para cualquier organización es algo muy importante, 

ya que es muy usado por muchas empresas para mejorar los procesos contables, 

administrativos, financieros ya que nos permiten determinar falencias y lograr una 
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decisión adecuada que contribuya con el buen manejo de procesos dentro de la 

organización. 

Objetivos del control interno 

Gonzáles (2002) menciona los siguientes objetivos del control interno. 

 Evitar o reducir fraudes 

 Salvaguardas contra la insuficiencia 

 Cumplimiento de las políticas de operación sobre bases más seguras 

 Comprobar la corrección y veracidad de los informes contables 

 Salvaguardar los activos de la empresa 

 Promover la eficiencia en operación y fortalecer la adherencia a las      

  normas fijadas por la administración 

Se puede concluir que los objetivos del control interno nos ayudan a orientarnos a 

proteger, promover, obtener información confiable, de todos los movimientos existentes 

dentro de la empresa, ayudándonos de esta manera a detectar errores ya sean 

administrativos, contables o financieros, al igual que orienta a cumplir los objetivos 

fijados por la administración. 

Importancia 

Para el Instituto de Auditores Internos (2007) menciona la importancia del control 

interno surgió de la necesidad de contar con información fiable como medio 

indispensable para llevar a cabo un control eficaz. Los directivos de empresas en 

expansión han venido dando cada vez más importancia al uso de información financiera 

y no financiera para controlar las actividades de las mismas. 

Es importante recalcar el uso de esta herramienta ya que brinda confiabilidad  tanto en la 

información financiera como en la información de tipo administrativa, disminuyendo la 

probabilidad de tener errores evitando irregularidades. 
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Clases de control interno 

Dentro de mi tema es fundamental describir las clases de control interno existentes, las 

cuales detallo a continuación: 

Estupiñan (2006, pág. 9) menciona las clases de control interno: 

Control Interno Financiero o contable: Es un plan de organización y los 

procedimientos y registros que conciernen a la custodia de los recursos, así mismo como 

la verificación de exactitud y confiabilidad de los registros ce informes financieros. 

Este control interno contable debe estar proyectado a dar una seguridad         razonable 

de que: 

 Las operaciones y transacciones se ejecuten de acuerdo con la autorización 

general o específica de la administración 

 Dichas operaciones se registren adecuadamente para permitir la preparación de 

los estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados  

 El acceso a los bienes y/o disposiciones,  solo es permitido previa autorización 

de la administración 

 Los asientos contables se hacen para controlar la obligación de responder por los 

recursos y que además el resultado de su registro se comprara periódicamente 

con los recursos físicos. 

El control interno contable se enfoca en el buen manejo de los registros y 

procedimientos financieros de la entidad, siendo este un elemento importante ya que si 

no se cuenta con información financiera confiable impedirá la toma de decisiones 

correctas. 

Control Interno Administrativo: Es un plan de organización y los procedimientos y 

registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan a la autorización de las 

transacciones y actividades por parte de la gerencia, de manera que fomenta la 
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eficiencia de las operaciones, la observación de la política prescrita y el logro de los 

objetivos y metas programadas. 

Este tipo de control se enfoca en el cumplimento de las actividades y operaciones con 

eficiencia, eficacia ayudando de esta manera a que la administración logre sus metas y 

objetivos planteados para el buen desarrollo de la entidad  

C) Métodos  de evaluación del sistema de control interno 

Vallejo (2012, pág. 12) menciona para una adecuada evaluación del sistema de control 

interno se debe utilizar los siguientes métodos: 

 Método Descriptivo 

 Método grafico 

 Método de cuestionario 

Método descriptivo o de narrativas: Consiste en la descripción de las actividades y 

procedimientos, en un sentido procesal, que el personal desarrolla en la unidad 

administrativa, proceso o función sujeto a auditoria, haciendo referencia, en su caso, a 

los sistemas administrativos y de operación, y a los registros contables y archivos que 

intervienen. La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las 

operaciones en todas las unidades administrativas que intervienen, nunca se practicara 

en forma aislada o con subjetividad. 

Ventajas  

 Analiza actividades 

 Detalla procesos por escrito 

 Describe normas de control 

Desventajas  

 Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales 

 No se tiene un índice de eficiencia 

Método grafico o flujogramas: Es el método mediante el cual se contempla, por medio 

de cuadros o gráficos, el flujo de las operaciones a través de los puestos o lugares de 
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trabajo donde se encuentran establecidas las medidas o acciones de control para su 

ejecución. Permite detectar con mayor facilidad los riesgos o aspectos donde se 

encuentren debilidades de los flujogramas y habilidad para desarrollarlos. 

Ventajas 

 Delimita pasos a seguir 

 Ilustra pasos de operaciones 

 Utiliza simbología 

Desventajas 

 Utilización de lenguaje grafico deficiente 

 Diagramas no técnicos 

 Comprensión de la presentación grafica 

Método de cuestionarios: Este método consiste en el empleo de cuestionarios que al 

auditor haya elaborado previamente los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se 

efectúa el manejo de las operaciones y transacciones y quien tiene a su cargo las 

actividades o funciones inherentes. Los formula de tal manera que las respuestas 

afirmativas indiquen la existencia de una adecuada medida o acción de control; mientras 

que las negativas señalen una falla o debilidad en el sistema establecido. 

Ventajas 

 Facilidad en su aplicación 

 Rapidez en resultados 

 Preciso 

Desventajas 

 Se refiere a controles existentes 

 La respuesta es precisa 

 En ocasiones no está actualizado 
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D) COSO  

El COSO es un sistema que permite implementar el control interno en cualquier tipo de 

entidad u organización. 

Para la Firma de Auditoria Deloitte (2015, pág. 45) menciona la misión de este sistema: 

“Proporcionar liderazgo intelectual a través del desarrollo de marcos generales y 

orientaciones sobre la gestión del riesgo, control interno y disuasión del fraude, 

diseñado para mejorar el desempeño organizacional y reducir el alcance del fraude en 

las organizaciones. “ 

Se puede hacer mención que en la actualidad las organizaciones están siendo 

continuamente conducidas hacia la aplicación de estándares más elevados de control 

interno y administración de gestión de riesgos. 

Estructura del COSO II (ERM) 

Se recalca que esta investigación se basa en los componentes del COSO II,  por ende a 

continuación se detallan los mismos: 

Para Abella  (2006, pág. 21) menciona la gestión de riesgos corporativos es un proceso 

efectuado por el consejo de administración de una entidad, su dirección y restante 

personal, aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para 

identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus 

riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro 

de los objetivos. 

El COSO II propone desarrollar el marco original, empleando principios y puntos de 

interés con el objetivo de ampliar y actualizar los conceptos del control interno 

previamente planteados sin dejar de reconocer los cambios en el entorno empresarial 

operativo. 

Este modelo toma muchos aspectos importantes que el COSO I no considera como por 

ejemplo: 
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 El establecimiento de objetivos 

 Identificación de riesgo 

 Respuesta a los riesgos 

Dentro de este contexto este modelo divide a los objetivos de las entidades en cuatro 

categorías diferentes: 

 Objetivos estratégicos: se trata de los objetivos establecidos al más alto nivel y 

relacionados con el establecimiento de la misión y visión de la compañía. 

 

 Objetivos operativos: se trata de aquellos relacionados directamente con la 

eficacia y eficiencia de las operaciones, incluyendo por supuesto objetivos relacionados 

con el desempeño y la rentabilidad 

 

 Objetivos relacionados con la información suministrada a terceros: se trata 

de aquellos objetivos que afectan a la efectividad del reporte de la información 

suministrada (interna y externa) y va más allá de la información estrictamente financiera 

 

 Objetivos relacionados con el cumplimento regulatorio: se trata de aquellos 

objetivos relacionados por parte de la compañía con todas aquellas leyes y regulaciones 

que le son de aplicación 
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Los ocho componentes del COSO II están interrelacionados entre sí. Estos procesos 

deben ser efectuados por el director, la gerencia y los demás miembros del personal de la 

empresa a lo largo de su organización 

Los 8 componentes están alineados con los cuatro objetivos, donde se consideran los 

niveles de la organización 

Se puede recalcar que más del 85% de las compañías en la actualidad piensan tener en 

funcionamiento un sistema de gestión integral de riesgos antes de tres años. 

Elementos del COSO II (ERM) 

Este modelo interrelaciona cada uno de los objetivos anteriormente mencionados con 

cada uno de los ocho elementos de este modelo 

Gráfico 3 Componentes COSO II 

Fuente: NAS AUDIT 
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Abella  (2006, pág. 21) detalla los elementos  del COSO II: 

Ambiente interno: El ambiente interno de la compañía es la base sobre la que sitúan el 

resto de elementos e influye de manera significativa en el establecimiento de los objetivos 

y de la estrategia. En el entorno de ese ambiente interno, la dirección establece la filosofía 

que pretende establecer en materia de gestión de riesgos en función de su cultura y su 

apetito de riesgo. 

Factores ambiente interno 

1.  La organización demuestra compromiso por la integridad y valores éticos 

2. El Consejo de Administración demuestra una independencia de la 

administración y ejerce una supervisión del desarrollo y el rendimiento de los controles 

internos. 

3. La Administración establece, con la aprobación del Consejo, las estructuras, 

líneas de reporte y las autoridades y responsabilidades apropiadas en la búsqueda de 

objetivos. 

4. La organización demuestra un compromiso a atraer, desarrollar y retener 

personas competentes en alineación con los objetivos. 

5. La organización retiene individuos comprometidos con sus responsabilidades de 

control interno en la búsqueda de objetivos. 

 

Establecimientos de objetivos “Los objetivos deben establecerse con anterioridad a 

que la dirección identifique a los posibles acontecimientos que impidan su consecución. 

Deben estar alienados con la estrategia de la entidad, dentro del contexto de la visión y 

misión establecidas.” 

Es importante para que la empresa prevenga los riesgos, tenga una identificación de los 

eventos, una evaluación del riesgo y una clara respuesta a los riesgos en la empresa. 

La empresa debe tener una meta clara que se alineen y sustenten con su visión y misión, 

pero siempre teniendo en cuenta que cada decisión con lleva un riesgo que debe ser 

previsto por la empresa. 
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Diseño de objetivos globales y por actividades 

Los objetivos globales están enfocados en la misión, visión y valores que la 

organización define previamente, en base a estos se realiza la planeación estratégica a 

mediano y corto plazo.se estipulan objetivos específicos para cada área de la 

organización y a la vez metas por departamentos y por consiguientes las actividades para 

alcanzar lo planteado 

Los objetivos según este componente se pueden dividir en: 

Objetivos de operaciones: son la efectividad y eficiencia de las operaciones de la 

organización, así como la evaluación del desempeño, salvaguardar de recursos y 

rentabilidad. Si estos objetivos no están bien planteados se puede asumir que hay un 

riesgo en el manejo de los recursos. 

Objetivos de información. Los estados financieros deben ser veraces confiables y se 

debe prevenir la falsificación o manipulación de la información financiera. 

Objetivos de cumplimento: cumplimento de leyes y normas que afectan a la 

organización, como: SRI, municipio, superintendencias, etc. 

 

Identificación de eventos: La incertidumbre existe y, por tanto, se deben considerar 

aspectos externos (económicos, políticos, sociales...) e internos (infraestructuras, 

personal, procesos, tecnología…) que afectan a la consecución de los objetivos del 

negocio. Resulta pues imprescindible dentro del modelo la identificación de dichos 

acontecimientos, que podrán ser negativos que implican riesgos), o positivos (que 

implican oportunidades e incluso mitigación de riesgos). 

Se debe identificar los eventos que afectan los objetivos de la organización aunque estos 

sean positivos, negativos o ambos, para que la empresa los pueda enfrentar y proveer de 

la mejor forma posible. 
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Evaluación de Riesgo: Para poder establecer el efecto que determinados 

acontecimientos pueden tener en la consecución de los objetivos impuestos por la 

dirección, es necesario evaluarlos desde la doble perspectiva de su impacto económico y 

de la probabilidad de ocurrencia del mismo. Para ello es necesaria una adecuada 

combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. La evaluación de riesgo se centrara 

inicialmente ene le riesgo inherente (riesgo existente antes de establecer mecanismos 

para su mitigación) y posteriormente el riesgo residual (riesgo existente tras el 

establecimiento de medidas de control). 

Técnicas de evaluación de Riesgo 

 Análisis del GESI 

 Análisis del FODA 

 Análisis de vulnerabilidad  

 Análisis estratégico de los cinco fuerzas 

 Análisis de perfil de capacidad de la entidad 

 Análisis del manejo de cambio. 

En toda entidad es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales como 

específicos, de actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual sean 

identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno 

cumplimento. 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para 

determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base 

inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad (posibilidad de que ocurra un 

evento) e impacto (su efecto debido a su ocurrencia). 

Respuesta al riesgo: La dirección debe evaluar la respuesta al riesgo de la entidad en 

función de cuatro categorías: evitar, reducir, compartir y aceptar. Una vez establecida la 

respuesta al riesgo más adecuada para cada situación, se deberá efectuar una 

reevaluación del riesgo residual 

Las respuestas al riesgo pueden ser: 
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 Evitarlo: Se toma acciones de discontinuar las actividades que generan el riesgo 

 Reducirlo: Se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia o ambas 

 Compartirlo: Se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia al transferir 

o compartir una porción del riesgo. 

 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo. 

Actividades de control: Se trata de las políticas y procedimientos que son necesarios 

para asegurar que la respuesta al riesgo ha sido la adecuada. Las actividades de control 

deben estar establecidas en toda la organización, a todos los niveles y en todas sus 

funciones. 

Tipos de controles 

Detectivos 

 Detienen el proceso o aíslan las causas del riesgo o las registran 

 Ejercen una función de vigilancia 

 Actúan cuando se evaden los preventivos 

 No evitan las causas, las personas involucradas 

 Conscientes y obvios mide efectividad de controles preventivos 

 

Preventivos 

 Están incorporados en los procesos de forma imperceptible 

 Pasivos construidos dentro del sistema inconsciente 

 Guías que evitan que existan las causas 

 Impedimento a que algo suceda mal 

 Más barato. Evita costos de correcciones. 

Correctivos 

 Es el complemento del detectivo al originar una acción luego de la alarma 

 Corrigen la evasión o falta de los preventivos  
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 Ayuda a la investigación y corrección de causas 

 Permite que la alarma se escuche y remedie el problema 

 Mucho más costoso 

 Implican correcciones y reprocesos. 

 

Información y comunicación: La adecuada información es necesaria a todos los 

niveles de la organización, de cara a una adecuada identificación, evaluación y respuesta 

al riesgo que permitan a la entidad la consecución de sus objetivos. 

Elementos de la información y comunicación 

 Información apoya iniciativas estratégicas 

 Información apropiada para planificación y control 

 Información útil para la toma de decisiones  

 Información para corregir operaciones fuera de control 

 Información para apoyo de operaciones 

 Información sobre cambios en el entorno. 

Supervisión y monitoreo: La metodología ERM debe ser monitorizada, para asegurar 

su correcto funcionamiento y la calidad de sus resultados a lo largo del tiempo .el modo 

en que esta supervisión se lleve a cabo dependerá fundamentalmente de la complejidad 

y el tamaño de la organización. 

Este elemento sirve para monitorear que el proceso de administración de los riesgos sea 

efectivo a lo largo del tiempo y que todos los componentes del marco ERM funcionen 

adecuadamente Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. 

 E) Control interno de inventarios 

Para empezar a conceptualizar esta variable es necesario en primer lugar  conceptualizar 

inventarios. 
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Inventarios 

La (Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2) Existencias) define a inventarios 

como: 

Son activos: 

(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación; 

(b) en proceso de producción de cara a esa venta; o (c) en forma de materiales o 

suministros, para ser consumidos en el proceso de producción o en el suministro de 

servicios. 

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

producción o en el suministro de servicios. 

Para Catora (2001, pág. 80) el control interno de inventarios, implica un seguimiento 

estricto sobre las cantidades que se manejan a través de las entradas y salidas de 

inventario. Para el proceso administrativo de las cantidades ingresadas y despachadas, se 

implantan controles que son instrumentos a través de formularios que controlan las 

cantidades que son recibidas o despachadas a través de las operaciones de ingreso y de 

salida. 

Métodos de control de los inventarios 

 Tovar (2013) menciona las funciones de control de inventarios pueden apreciarse desde 

dos puntos de vista: control operativo y control contable. 

Control Operativo.- Aconseja mantener las existencias a un nivel apropiado, tanto en 

términos cuantitativos como cualitativos, de donde es lógico pensar que el control 

empieza a ejercerse con antelación a las operaciones mismas, debido a que si compra si 

ningún criterio, nunca se podrá controlar el nivel de los inventarios. A este control pre-

operativo es que se conoce como Control Preventivo. El control preventivo se refiere, a 

que se compra realmente lo que se necesita, evitando acumulación excesiva. 
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Control Contable.- La auditoría, el análisis de inventario y control contable, permiten 

conocer la eficiencia del control preventivo y señala puntos débiles que merecen una 

acción correctiva. No hay que olvidar que los registros y la técnica del control contable 

se utilizan como herramientas valiosas en el control preventivo. 

Elementos de un buen control interno 

1. Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando 

cual sistema se utilice. 

2.  Hacer conteos periódicos o permanentes para verificar las pérdidas de 

material. 

3.  Procure que el control de inventarios se realice por medio de sistemas 

computarizados, especialmente si se mueven una gran variedad de artículos. 

El sistema debe proveer control permanente de inventarios, de manera de 

tener actualizadas las existencias, tanto en cantidad como en precios. Esto no 

es difícil de obtener, pues hoy en día, el costo de 

una computadora personal ya está al alcance de cualquier pequeña empresa. 

4.  Deben efectuarse conteos físicos, periódicos y sistemáticos del 10% de 

los productos almacenados y cotejar los resultados. 

5.  Establezca un control claro y preciso de las entradas de mercancías 

al almacén, informes de recepción para las mercancías compradas e informes 

de producción para las fabricadas por la empresa. Las mercancías saldrán del 

almacén únicamente si están respaldadas por notas de despacho o 

requisiciones las cuales han de estar debidamente autorizadas para garantizar 

que tendrán el destino deseado. 

6.  Los inventarios deben encontrarse en instalaciones que los protejan de 

deterioros físicos o de robos y procurar que solo tengan acceso a las mismas 

el personal de almacén debidamente autorizado. 

7.  Trate de responsabilizar al Jefe de Almacén de informar sobre la existencia 

de mercancías deterioradas. También deberá responsabilizarle de no mezclar 

los inventarios de nuestra propiedad con las mercancías recibidas en 

consignación o en depósito. 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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8.  Mantenimiento eficiente de  compras, recepción y procedimientos de 

embarque. 

9. Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño o 

descomposición. 

10. Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a 

los registros contables. 

11. Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de 

alto costo unitario. 

12.  Comprar el inventario en cantidades económicas. 

13.  Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de 

déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas. 

14.  No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso 

el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 

15.  Involucrar al personal en el control de los materiales: concientizarlo con 

charlas y concursos sobre el problema; aceptar sugerencias; informarles sobre 

los resultados de los inventarios, en lo que a pérdidas se refiere y sobre todo, 

hacerle sentirse parte importante de la organización. 

16.  Conformar los inventarios físicos con los registros contables. 

17.  Proteger los inventarios en un almacén techado y con puertas de manera que 

se eviten los robos. 

18.  Realizar entrega de mercancías únicamente con requisiciones autorizadas. 

19. Proteger los inventarios con una póliza de seguro. 

20.  Hacer verificaciones al azar para comparar con los libros contables. 

21. Cuando el sistema de registro y control de los inventarios, no esté integrado 

computacionalmente con el contable, debe efectuarse diariamente, el cuadre 

en valores, entre los datos de los movimientos reportados por el almacén y 

los registrados por contabilidad. 

22.  Los custodios de las existencias almacenadas deben firmar actas 

de responsabilidad material, que garanticen su control y recuperación antes 

faltante o deterioros por negligencia. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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23. El almacén debe contar con la relación de cargos y nombres de las personas 

autorizadas a entrar en el mismo y de los nombres y firmas de los 

funcionarios autorizados a solicitar productos u ordenar ventas y despachos a 

terceros. 

24.  Todo documento elaborado por movimientos de existencias, debe estar 

firmado por la persona que entrega y por la que recibe. 

25.  Los registros de inventario no pueden operarse por personal del almacén, ni 

estos, tener acceso a los mismos. 

26.  Cantidad Mínima: Es importante determinar la cantidad mínima de 

existencia de un artículo para poder servir con regularidad los pedidos que 

realicen los clientes. 

27.  Cantidad Máxima: La cantidad máxima, será la que, sin interferir en el 

espacio del almacén, sin perjudicar con su inversión la composición 

del capital de trabajo, pueda soportar la buena marcha de la empresa. No 

obstante, pueden concurrir ciertas circunstancias para que, en un época 

determinada, se aumente la cantidad máxima. 

28. Solicitud de Compras: La persona encargada de llevar los registros que 

controlan los inventarios, al observar que algún artículo está llegando al 

límite mínimo de existencias, cubrirá una solicitud de compras y se le enviara 

al Jefe de Almacén. Este le devolverá una copia debidamente firmada para su 

correspondiente archivo y comprobara la cantidad física de existencia real, la 

cual anotara en la solicitud de compras. De esta forma chequearemos si los 

registros contables cuadran con la existencia real. 

29. Entrada de mercancías: El Jefe de almacén deberá saber la fecha 

aproximada en que llegaran los pedidos con el objeto de tener disponibilidad 

de espacio para su almacenamiento. Al llegar las mercancías las pasara, 

contará o medirá, según los casos, y pasara al departamento de compras 

el informe de recepción de mercancías. Este departamento comprobara si los 

datos suministrados en el informe están de acuerdo con la factura enviada por 

el proveedor; si hay conformidad entre ambos dará su aprobación a la factura 

y la pasara al departamento de contabilidad el cual añadirá al importe de la 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
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factura, todos los gastos de compras cargables a la misma y hallara el costo 

unitario por artículo. 

30.  Cantidades reservadas: En algunas oportunidades, se realizan ciertas clases 

de ventas que, por razones de contratos, temporadas, etc., no son servidas de 

inmediato o bien quedan a disposición del cliente el cual indicara la fecha en 

que debemos enviárselas. En estos casos, aunque la mercancía no haya salido 

del almacén, se dará de baja en nuestras disponibilidades. Es decir estarán en 

existencias pero no disponibles. El Departamento de ventas 

pasara información al encargado del registro de control de inventarios para 

que la operación sea anotada en la columna de cantidades reservadas y se 

modifique el saldo disponible. Al enviar las mercancías al cliente se 

registraran en la columna de salidas, pero aunque salen mercancías, no se 

modificara el saldo disponible, pues este ya fue regularizado al registrarse las 

cantidades reservadas. 

31.  Salida de mercancías del almacén: El control de salida de inventarios del 

almacén debe ser sumamente estricto. Las mercancías podrán salir del 

almacén únicamente si están respaldadas por las correspondientes notas de 

despacho o requisiciones, las cuales han de estar debidamente autorizadas 

para garantizar que tendrán el destino deseado.  

 

Se puede concluir que por medio de este sistema se precisa una confiable ejecución de 

las tareas relacionadas con la existencia o falta de productos requerido por la empresa en 

determinados periodos a su vez un nivel óptimo de ganancias. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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2.5.2  Marco conceptual Variable Dependiente: Información Financiera 

Análisis Financiero 

 Definición 

Para Díaz  (2015, pág. 2) el análisis financiero es el “conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa. El fin fundamental del análisis 

financiero es que nos sirva de base para tomar decisiones adecuadas en el ámbito de la 

empresa.” 

El análisis financiero ayuda a comprender el funcionamiento del negocio al igual que 

implica comparar el desempeño de la empresa con el de otras empresas dentro de la 

misma industria de esta manera se podrá detectar deficiencias a tiempo y emprender 

acciones ,y así mejorar e incrementar su desempeño. 

El objetivo del análisis financiero es dar respuesta a todas aquellas preguntas que el 

usuario del mismo pueda formular entorno a la situación patrimonial, financiera y 

económica de la empresa en el momento presente, facilitar la información necesaria 

sobre los estados financieros y los cambios que puedan presentar en ellos, para de esta 

manera puedan tomarse las precauciones debidas. 

Tipos de análisis financiero 

Para Lavalle (2002, pág. 83) el análisis financiero tiene dos clasificaciones importantes: 

Análisis vertical: “Es un método que consiste en expresar el porcentajes las cifras 

de un estado financiero. Este tipo de análisis se aplica generalmente al balance 

general y al estado de resultados y se le conoce también como el análisis de 

porciento integrales”  

Este método permite: 

 Determinar la participación relativa de cada rubro sobre una categoría común 

 Establecer la estructura del  activo (Inversiones) y su financiación a través de la 

presentación de Índices de participación 
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 Se puede observar los cambios estructurales  

Análisis horizontal: “Consiste en comparar estados financieros homogéneos en 

periodos consecutivos. Con este podemos observar si los resultados financieros de una 

empresa han sido positivos o negativos y también a identificar si los cambios que se han 

presentado merecen o no importancia para poder darles la atención pertinente.”  

El propósito de este análisis es examinar el comportamiento (crecimiento o descenso) 

de los rubros de los estados financieros. Se calcula entonces el porcentaje en que han 

cambiado los diferentes rubros. 

Los indicadores del análisis horizontal, se calculan dividiendo el dato del año más 

reciente, entre el dato correspondiente del año anterior y restándole 

Indicadores de Gestión 

Definición 

De acuerdo a Lorino (2000, pág. 194) los indicadores de gestión se entienden como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o 

una de sus partes: gerencia, departamento, unidad u persona cuya magnitud al ser 

comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la 

cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso. 

Dentro de estos indicadores de gestión para fine de nuestra investigación tomamos 

en cuenta los indicadores relacionados con la calidad de medición y eficiencia de 

manejo de los inventarios. 

García (2015, pág. 2) menciona que un Índice o Indicador Financiero es una relación 

entre cifras extractadas bien sea de los estados financieros principales o de cualquier 

otro informe interno o estado financiero complementario o de propósito especial, con el 

cual el analista o usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento de un 

aspecto, sector o área de decisión específica de la empresa. 
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Los indicadores financieros no son más que relaciones entre las cifras de los estados 

financieros para facilitar su análisis e interpretación. A través de ellas, se pueden 

detectar las tendencias, las variaciones, los cambios que pueden presentar las cifras de 

los estados financieros. Al igual que se puede medir la liquidez, rentabilidad y solvencia 

de la empresa. 

Clasificación Indicadores Financieros 

Para el (Instituto Nacional de Contadores Publicos de Colombia , 2012, págs. 108-112) 

menciona la siguiente clasificación: 

Indicadores de Liquidez  

La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones 

a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no 

solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en 

efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Liquidez de una organización es 

juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido 

a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la 

empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes. 

Tabla 1 Indicadores de Liquidez 

Indicador Formula Interpretación 

 

Razón Corriente 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

  

Indica la capacidad que 

tiene la empresa para 

cumplir con sus 

obligaciones financieras, 

deudas o pasivos a corto 

plazo. 

 

 

 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Revela la capacidad de la 

empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, 

pero sin contar con la venta 

de sus existencias, es decir, 

básicamente con los saldos 
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Prueba Acida 

 

 

de efectivo, el producido de 

sus cuentas por cobrar, sus 

inversiones temporales y 

algún otro activo de fácil 

liquidación que pueda 

haber, diferente a los 

inventarios. 

 

   Capital de Trabajo 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Muestra el valor que le 

quedaría a la empresa, 

después de haber pagado 

sus pasivos de corto plazo, 

permitiendo a la Gerencia 

tomar decisiones de 

inversión temporal. 

Fuente: Instituto de contadores Públicos de Colombia (2012) 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

 

Indicadores de Eficiencia 

Tabla 2 Indicadores de Eficiencia 

Indicador Formula Interpretación 

 

Rotación de cartera 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

  

Mide el número de días de 

inventarios disponibles para 

la venta. A menor número 

de días, mayor eficiencia en 

la administración de los 

inventarios. 

 

Rotación de Activos 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Mide cuántos dólares genera 

cada dólar  invertido en 

activo total.. 

 

   Rotación de 

Proveedores 

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Muestra cuántas veces se 

paga a los proveedores 

durante un ejercicio. Si la 

rotación es alta se está 

haciendo buen uso de los 
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 excedentes de efectivo. 

Fuente: Instituto de contadores Públicos de Colombia (2012) 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Indicadores de Eficacia 

 
Tabla 3 Indicadores de Eficacia 

Indicador Formula Interpretación 

Margen bruto de 

Utilidad 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

 

  

Por cada dólar vendido, cuánto 

se genera para cubrir los gastos 

operacionales y no 

operacionales. 

 

Rentabilidad sobre las 

ventas 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

 

Es la relación que existe de las 

utilidades después de ingresos 

y egresos no operacionales e 

impuestos, que pueden 

contribuir o restar capacidad 

para producir rentabilidad 

sobre las ventas. 

Fuente: Instituto de contadores Públicos de Colombia (2012) 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Los indicadores financieros permiten la aplicación de diversas fórmulas, dependiendo 

los requerimientos de la empresa determinando la posibilidad de efectuar comparaciones 

con años anteriores y de esta manera poder tomar decisiones correctivas y efectivas, para 

el crecimiento de la misma.  

 

Estados Financieros 

Definición 
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La (Norma Internacional de Contabilidad (NIC 1), pág. 2) titulada: “Presentación de 

Estados Financieros” define a los mismos de la siguiente manera:  

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad 

de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros 

también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los 

recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán la siguiente información acerca de una entidad: 

(a)Activos;  

 

(b)Pasivos;  

 

(c)Patrimonio neto;  

 

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  

 

(e) aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos en su condición de 

tales;  

 

(f) flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir 

los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y el 

grado de certidumbre.” 

 

Clasificación: 

Carvalho (2010, pág. 16)  menciona la siguiente clasificación: 
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 Estados Financieros De Propósito General: “Son aquellos que se preparan al cierre 

de un período para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de 

satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de un ente económico 

para generar flujos favorables de fondos. Se deben caracterizar por su concisión, 

claridad, neutralidad y fácil consulta”.  

 Estados Financieros De Propósito Especial:” Son estados financieros de propósito 

especial aquellos que se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos 

usuarios de la información contable. Se caracterizan por tener una circulación o uso 

limitado y por suministrar un mayor detalle de algunas partidas u operaciones. Esta 

clasificación de los Estados Financieros se encuentra establecido de dos maneras, 

Básicos y Consolidados que se encontrarán detalladas así”:  

Estados Financieros Básicos: “Informes que se preparan al cierre de un período, con el 

objeto de presentar la situación financiera y sus cambios, así como el resultado de las 

operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad 

económica”. 

Un juego completo de estados financieros comprende:  

a) un estado de situación financiera; 

(b) un estado de resultados;  

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: 

 (i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien 

 (ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las 

transacciones con los propietarios que actúan como tales;  

(d) un estado de flujo de efectivo; y 

 (e) notas, comprendiendo un resumen de las políticas contables significativas y otras 

notas explicativas”. 
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Estado de Situación Financiera: “Es un estado financiero básico que tiene como fin 

indicar la posición financiera de un ente en una fecha determinada, comprende los 

activos, pasivos y patrimonios de la empresa” 

La (Norma Internacional de Contabiliada (NIC 1)) titulada: “Presentación de   Estados 

Financieros” menciona lo siguiente: 

Como mínimo, en el estado de situación financiera se incluirán partidas que presenten 

los siguientes importes: 

(a) inmovilizado material;  

(b) inversiones inmobiliarias;  

(c) activos intangibles;  

(d) activos financieros [excluidos los importes mencionados en los apartados 

(e),(h) e (i)];  

(e) inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación;  

(f) activos biológicos;  

(g) existencias;  

(h) deudores comerciales y otras cuentas a cobrar;  

(i) efectivo y otros medios líquidos equivalentes;  

(j) el total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos 

incluidos en los grupos enajenables de elementos, que se hayan clasificado como 

mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes 

mantenidos para la venta y actividades interrumpidas;  

(k) acreedores comerciales y otras cuentas a pagar;  

(l) provisiones;  

(m) pasivos financieros (excluyendo los importes mencionados en los apartados 

(k) y (l) anteriores);  

(n) pasivos y activos por impuestos corrientes, según se definen en la NIC 12 

Impuesto sobre las ganancias;  

(o) pasivos y activos por impuestos diferidos, según se definen en la NIC 12;  

(p) pasivos incluidos en los grupos enajenables de elementos clasificados como 
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mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5;  

(q) intereses minoritarios, presentados dentro del patrimonio neto; y  

(r) capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la dominante. 

 

Estado de Resultados:  

En palabras de Calderón (2008, pág. 57) es el “Estado que presenta el resultado de las 

operaciones de una empresa en un periodo determinado.”  

Este estado financiero bien elaborado, permite proporcionar información relevante 

relativa a la estructura de ingresos y gastos de la empresa. Es útil para diseñar medidas 

correctivas o de esfuerzos dentro de la organización, en términos de la gestión 

administrativa. Este reporte contable complementa el balance general, al generar la 

información referente a la utilidad o pérdida del periodo  

En la cuenta de resultados se incluirán, como mínimo, rúbricas específicas con 

los importes que correspondan a las siguientes partidas para el ejercicio:  

(a) ingresos ordinarios;  

(b) costes financieros;  

(c) participación en el resultado del ejercicio de las asociadas y negocios conjuntos 

que se contabilicen según el método de la participación;  

(d) gasto por impuestos;  

(e) un único importe que comprenda el total de:  

(i) el resultado después de impuestos de las operaciones interrumpidas y  

(ii) las ganancias o pérdidas después de impuestos reconocidas por la valoración a 

valor razonable menos los costes de venta, o por la enajenación o disposición por 

otra vía de los activos o grupos enajenables de elementos que constituyan la 

actividad interrumpida;  

(f) el resultado del ejercicio;  

(g) cada componente de otro resultado global clasificado por naturaleza 

[excluyendo los importes a los que se hace referencia en el apartado (h)];  
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(h) participación en el resto del resultado global de las asociadas y negocios 

conjuntos que se contabilicen según el método de la participación; y  

(i) resultado global total. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Para Carvalho (2010, pág. 250) , “es un estado financiero básico que muestra y explica 

la variación en cada una de las cuentas del patrimonio de un ente económico durante un 

período”.   

a) El resultado global total del ejercicio, mostrando de forma separada los importes 

totales atribuibles a los propietarios de la dominante y los atribuibles a los intereses 

minoritarios;  

b) Para cada componente de patrimonio neto, los efectos de la aplicación 

retroactiva o la expresión retroactiva reconocidos  

c) Los importes de las transacciones con los propietarios en su condición de tales, 

mostrando de forma separada las aportaciones y las distribuciones a los mismos; y 

 d) Para cada componente del patrimonio neto, una conciliación entre los importes 

en libros, al inicio y al final del ejercicio, revelando por separado cada cambio”  

Estado de Flujos de Efectivo 

 “La información sobre los flujos de efectivo proporciona a los usuarios de los estados 

financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y 

equivalentes al efectivo y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de 

efectivo.” (Norma Internacional de Contabilidad (NIC 1)) 

Los objetivos de la presentación de este estado financiero son los siguientes: 

 Facilitar información para evaluar la capacidad de la empresa para generar 

efectivo y equivalentes de efectivo 

 Proporcionar información a los que toman decisiones por la empresa para que 

puedan implementar políticas de operación y de financiamiento adecuadas 
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 Evaluar el efecto sobre la situación financiera de un ente, por sus transacciones 

de inversión y financiamiento que requieren o no de efectivo. (Calderón, 2008, pág. 34) 

Notas  

En las notas a los estados financieros  se mostrara: 

a) Información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, y 

sobre las políticas contables específicas utilizadas  

b) Revelará la información, requerida por las NIIF, que no haya sido incluida en otro 

lugar de los estados financieros; y  

c) Proporcionará información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, 

pero que es relevante para entender cualquiera de ellos”. (Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC 1)) 

Información Financiera 

Definición 

Para García (2012) “La información financiera es el conjunto de datos que se emiten en 

relación con las actividades derivadas del uso y manejo de los recursos financieros 

asignados a una institución. Es aquella información que produce la contabilidad 

indispensable para la administración y el desarrollo de las empresas y por lo tanto es 

procesada y concentrada para uso de la gerencia y personas que trabajan en 

la empresa.” 

 

La información financiera que produce la contabilidad es indispensable para la 

administración y el desarrollo de las empresas y por lo tanto es fundamental que la 

misma provea información útil que permita evaluar el desenvolvimiento de la entidad. 

 

Características 
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 La Norma Internacional de Información Financiera  A-4 (NIIF A-4) (2012) establece 

las siguientes características que debe reunir la información financiera: 

Características cualitativas 

Características primarias: 

Confiabilidad: “La información financiera posee esta cualidad cuando su contenido es 

congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos y el 

usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. Para ser confiable la 

información financiera debe:  

a) reflejar en su contenido transacciones, transformaciones internas y otros 

eventos realmente sucedidos (veracidad);  

b) tener concordancia entre su contenido y lo que se pretende representar 

(representatividad);  

c) encontrarse libre de sesgo o prejuicio (objetividad);  

d) poder validarse (verificabilidad); y e) contener toda aquella información que 

ejerza influencia en la toma de decisiones de los usuarios generales (información 

suficiente) 

Relevancia: “La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma 

de decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea relevante 

debe: 

a) servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación 

(posibilidad de predicción y confirmación); y  

b) mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos 

contablemente (importancia relativa).  

 Comprensibilidad: “Una cualidad esencial de la información proporcionada en los 

estados financieros es que facilite su entendimiento a los usuarios generales. Para este 
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propósito es fundamental que, a su vez, los usuarios generales tengan la capacidad de 

analizar la información financiera, así como, un conocimiento suficiente de las 

actividades económicas y de los negocios.  

Comparabilidad:” Para que la información financiera sea comparable debe permitir a 

los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la 

información de la misma entidad y con la de otras entidades, a lo largo del tiempo. 

Características secundarias 

Veracidad: “Para que la información financiera sea veraz, ésta debe reflejar 

transacciones, transformaciones internas y otros eventos realmente sucedidos. La 

veracidad acredita la confianza y credibilidad del usuario en la información financiera.” 

Representatividad:” Para que la información financiera sea representativa, debe 

existir una concordancia entre su contenido y las transacciones, transformaciones 

internas y eventos que han afectado económicamente a la entidad. 

Objetividad:” La información financiera debe presentarse de manera imparcial, es 

decir, que no sea subjetiva o que esté manipulada o distorsionada para beneficio de 

algún o algunos grupos o sectores, que puedan perseguir intereses particulares diferentes 

a los del usuario general de la información financiera” 

Verificabilidad.” Para ser verificable la información financiera debe poder comprobarse 

y validarse. El sistema de control interno ayuda a que la información financiera pueda 

ser sometida a comprobación por cualquier interesado, utilizando para este fin, 

información provista por la entidad o a través de fuentes de información externas. 

Información suficiente: “Para satisfacer las necesidades comunes del usuario general, 

el sistema de información financiera contable debe incluir todas las operaciones que 

afectaron económicamente a la entidad y expresarse en los estados financieros de forma 

clara y comprensible; adicionalmente, dentro de los límites de la importancia relativa, 

debe aplicarse un criterio de identificación y selección para destacar algunos conceptos 

al momento de ser informados en los estados financieros 
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Posibilidad de predicción y confirmación:” La información financiera debe contener 

elementos suficientes para coadyuvar a los usuarios generales a realizar predicciones; 

asimismo, debe servir para confirmar o modificar las expectativas o predicciones 

anteriormente formuladas, permitiendo a los usuarios generales evaluar la certeza y 

precisión de dicha información. La predicción y la confirmación se dan en diferentes 

momentos, pero forman parte de un mismo proceso, ya que sin el conocimiento del 

pasado, las predicciones carecen de fundamento y sin un análisis de su proyección, no se 

puede confirmar lo estimado. 

Importancia relativa: La información que aparece en los estados financieros debe 

mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. 

La información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o 

presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación con su 

toma de decisiones. 

Principios de contabilidad Generalmente aceptados 

Para Gavelán (2012) los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) 

son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular 

criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos 

patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA constituyen parámetros para que la 

confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica 

contable. 

Los principios contables generalmente aceptado son: 

 Equidad 

 Partida doble 

 Ente 

 Bienes económicos 

 Moneda común denominador 

 Empresa en marcha 

 Valuación al costo 

 Periodo 

 Devengado 

 Objetividad 
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 Realización 

 Prudencia 

 Uniformidad 

 Significación o importancia relativa 

 Exposición 

 

 

2.6  Hipótesis 

El control interno de inventarios, incide en la información financiera de la ferretería 

Mega-pernos, de la ciudad de Ambato  

 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

 Variable Independiente: Control Interno de Inventarios 

 Variable Dependiente: Información Financiera 

 Unidad de Observación: Ferretería Mega-Pernos 

 Términos de Relación: El, incide en la, de la 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque de la Investigación 

Para  Hernández, (2010, pág. 3)  menciona que el enfoque cuantitativo  es el más usado 

en las ciencias exactas o naturales, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. 

Al igual que para Hernández, (2010, pág. 9) el enfoque cualitativo los datos no se 

reducen a números o a resultados estadísticos, sino a explicaciones y descripciones 

detalladas acerca de los fenómenos que se estudian, así como del modo en que se 

suscitan las interacciones entre los individuos; por lo tanto, el enfoque cualitativo 

proporciona profundidad a los datos, riqueza interpretativa, contextualización del 

ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas” 

Este análisis de caso se enfocara directamente en la realidad verídica de la empresa, 

mediante la aplicación de estos paradigmas como son el enfoque cuantitativo y 

cualitativo los cuales permitirán orientarse al descubrimiento de la hipótesis, y 

solucionar el problema encontrado en la empresa con la recolección y análisis de datos 

que permitan obtener valores numéricos para de esta manera determinar la solución 

correcta al problema planteado. 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

El presente trabajo tuvo como bases la investigación de campo al igual que la 

investigación documental, debido a que  se procedió a visitar las instalaciones de la 

entidad, así como también revisar documentos bibliográficos de las variables en 

estudio. 
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3.2.1 Investigación de campo 

Para Arias (2012, pág. 94), la investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 

De  allí su carates de investigación no experimental.”   

3.2.2 Investigación documental-bibliográfica 

Como lo menciona Martins (2010, pág. 90), la investigación documental se concreta 

exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un 

tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta 

investigación son las obras de historia 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

3.3.1 Investigación Exploratoria 

Para Arias (2012, pág. 23) , es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos.” 

3.3.2 Investigación Descriptiva 

Así como lo define Arias (2012, pág. 35), la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o 

cosas, se conduce o funciona en presente” 
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3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población  

A decir de  Arias (2012, pág. 81) es el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación, esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio. Es 

decir, se utilizará un conjunto de personas con características comunes que serán objeto 

de estudio.”  

La población involucrada en el estudio de la Ferretería Mega-pernos se detalla a 

continuación: 

Tabla 4 Población de la Investigación 

N° Nombres y Apellidos Cargo Frecuencia 

1 Santiago V. Gerente 1 

2 María Belén R. Sub Gerente 1 

3 María Elena S. Contadora 1 

4 David V. Vendedor Junior-cajero 1 

5 José Luis Q. Vendedor Mostrador 1 

6 Alex P. Vendedor Mostrador 1 

7 Alberto F. Vendedor Mostrador 1 

                                                                             TOTAL  7 

Fuente: Ferretería Mega-Pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

3.4.2 Muestra 

 Balestrini (2006, pág. 138)  la muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir del 

conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una población”  
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En el presente análisis de caso no se realizara el cálculo de la muestra, debido a que los 

datos de la población en estudio son muy pequeños, por lo cual se investigara a toda la 

población que en este caso es de 7 personas que laboran en la empresa. 

3.5 Operacionalización de variables 

De acuerdo a Carrasco (2006, pág. 226) la Operacionalización de las variables es: 

“Un concepto metodológico que consiste en descomponer o desagregar 

deductivamente las variables que componen el problema de 

investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico; es 

decir, las variables se dividen (si son complejas) en dimensiones, áreas, 

aspectos, indicadores, índices, subíndices e ítems; pero si son concretas 

solamente se dividen en indicadores, índices e ítems.” 
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3.5.1 Operacionalización de la variable Independiente: Control Interno de Inventarios 

Tabla 5 Operacionalización de la Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Control interno de 

Inventarios: Es 

básicamente el  plan de 

organización, que 

pretende coordinar  los 

sistemas de 

contabilidad, funciones 

de empleados, políticas 

y procedimientos, 

establecidos, con el fin 

de obtener información 

segura y salvaguardar 

las mercancías de la 

empresa destinados a la 

venta, el mismo tiene 

mayor significación 

dentro del activo 

corriente, no solo en su 

Ambiente Interno 

 

 

 

Establecimientos de 

objetivos 

 

 

 

Identificación de eventos 

 

 

 

Evaluación de riesgos 

 

 

 

Respuesta al riesgo 

 

 

Nivel de Integridad y 

valores 

 

 

 

Objetivos cumplidos 

 

 

Análisis FODA 

 

 

 

Cuestionarios de 

evaluación de control 

interno 

 

 

 

 

Mapas de riesgo 

 

 

¿Conoce usted si existe un código de ética 

aplicable para los responsables de la 

sección de bodega dentro de la ferretería? 

 

¿Considera que las políticas de inventarios 

permiten alcanzar los objetivos 

establecidos? 

 

 

¿Conoce si se han asignado responsables 

dentro de la sección de bodega  

 

 

¿Considera que la ferretería cuenta con 

políticas y procedimientos bien definidos 

para el control de los inventarios? 

 

¿El manejo inadecuado de inventarios se 

ve afectado por un inexistente control 

interno de los mismos? 

 

¿Existen medidas de seguridad en las 

instalaciones de la ferretería donde se 

almacenan los productos inflamables?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

realizada al 

personal de la 

ferretería Mega-

pernos 
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cuantía, sino porque de 

su forma de manejarlo 

dependen las utilidades 

de la empresa. 

 

 

Actividades de control 

 

 

 

Información y 

comunicación 

 

 

 

 

Supervisión y Monitoreo 

 

 

Procesos y 

procedimientos  

 

 

 

 

 

Vías de 

comunicación e 

información 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

supervisión 

permanentes 

 

 

¿Con que frecuencia se realiza un control 

de inventarios?  

 

¿Se verifica la recepción de los productos 

con factura? 

 

 

 

¿El encargado de la mercadería comunica 

al gerente cuando existen faltantes de 

mercadería? 

 

 

 

¿Existe una persona que supervise el 

proceso de llegada de la mercadería? 

 

¿Con que frecuencia se realizan 

constataciones físicas para actualizar el 

inventario 

 

 

Elaborado por: Toapanta, T. (2017) 
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3.5.2  Operacionalización de la variable Dependiente: Información Financiera 

Tabla 6 Operacionalización de la Variable Dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Información financiera: 

Es el conjunto de datos, 

documentos  financieros 

de una empresa con el 

fin de proporcionar 

información de la 

situación financiera de 

la entidad, así como 

evaluar estados 

contables y de esta 

manera permitir a los 

administradores tomar 

decisiones de los 

distintos usuarios de la 

misma 

 

 

 

 

Estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Financieros 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad de los 

estados financieros 

Estado de Situación 

Estado de Resultados 

 

Registros Contables 

 

 

 

 

 

 

Liquidez 

Inventarios 

Rentabilidad 

 

 

 

 

 

              

 

Horizontal/Vertical 

¿Los estados financieros que elabora la 

ferretería cumplen con las 

disposiciones de las normativas legales 

relacionadas a la elaboración y 

presentación de los mismos?  

 

¿Considera usted que la información 

detallada en los estados financieros es 

confiable? 

 

¿La información financiera actual 

permite a la gerencia tomar decisiones 

acertadas? 

 

¿La inexistencia de un control interno 

de inventarios refleja una información 

financiera no confiable? 

 

¿Un eficiente control  interno de 

inventarios ayudaría a establecer 

indicadores financieros reales? 

  

 

¿La empresa realiza informes 

utilizando indicadores financieros? 

 

 

¿Realiza la empresa análisis 

financieros que ayuden a conocer el 

estado de la misma? 

 

 

 

 

Encuesta 

aplicada al 

Gerente y  

Contadora de la 

Ferretería Mega-

pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017)
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3.6 Recolección de información 

Galtung  (2002, pág. 105) menciona que “la recolección de datos se refiere al proceso de 

obtención de información empírica que permita la medición de las variables en las 

unidades de análisis, a fin de obtener datos necesarios para el estudio del problema o 

aspecto de la realidad social motivo de la investigación.” 

 

La información recolectada dentro de esta investigación será la encuesta estructurada 

para el Gerente, contadora y trabajadores de la Ferretería Mega-pernos para determinar 

el grado de vinculación del control interno de inventarios con la información financiera 

de la misma. 

 

3.6.1 Plan para recolección de Información 

 

De acuerdo con el enfoque escogido se ha considerado los siguientes elementos: 

 

 Definición de los sujetos (personas u objetos que van a ser investigados): Las 

personas que van a ser investigadas son el gerente, contador y  trabajadores  de la 

ferretería Mega-pernos  

 Selección de la técnica a emplear en el proceso de recolección de 

información: para la aplicación de la encuesta se efectúa directamente a la 

muestra seleccionada. 

 

Tabla 7 Recolección de Información 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para examinar de qué manera se maneja el 

control interno de inventarios dentro de la 

ferretería. 

2. ¿De qué personas u objetos? Personal Administrativo y Trabajadores 
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3. ¿Sobre qué aspectos Manejo de inventarios y registro 

4. ¿quién? ¿Quiénes? Autor: Tatiana Toapanta 

5. ¿Cuándo? Se realizara esta investigación desde Octubre a 

Febrero de 2017 

6. ¿Dónde? En la ferretería Mega-pernos 

7. ¿Cuantas veces? Una sola vez 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

9. ¿Con que? Aplicación de cuestionarios 

10. ¿En qué situación? En horarios normales de trabajo. 

 Fuente: Investigación de campo Mega-pernos 

  Elaborado por: Toapanta, T. (2017) 
 

3.6.2 Procesamiento y análisis 

Para Bernal (2006, pág. 181) , este proceso de investigación consiste en procesar los 

datos (dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto del 

estudio durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados a partir de 

los cuales se realizara un análisis según los objetivos y la hipótesis o preguntas de la 

investigación. La información obtenida será procesada mediante un estudio estadístico 

para la presentación de los resultados, para el análisis se tomara en cuenta la muestra que 

será elemento de estudio. Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la 

información, se procederá a la tabulación de datos los cuales se representa gráficamente 

en términos de porcentajes a fin de facilitar la interpretación. 

 

3.6.2.1 Plan para procesamiento de información 

Los datos recogidos se transforman siguiendo ciertos procedimientos:  

 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.  

Se procedió a revisar, ordenar y clasificar la información obtenida a través de las 

encuestas. 
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 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis:  

Se ingresó y tabulo la información en una tabla en una hoja de cálculo de Excel. 

 Representación grafica 

Se realizó la representación gráfica de los resultados en gráficos estadísticos circulares o 

de pastel. 

3.6.2.2 Plan de análisis e interpretación de resultados 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos  

Luego de haber procesado la información obtenida se procede a realizar el respectivo 

análisis de los resultados obtenidos, basándonos en los objetivos planteados. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente.  

Una vez realizado el análisis se procedió a interpretar los mismos. 

 Verificación de la hipótesis  

Se procede a verificar la hipótesis mediante el modelo estadístico T-Student. 

 Conclusiones y recomendaciones  

En base a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas para cada variable de 

estudio se establecerán las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los Resultados 

Los datos obtenidos para la presente investigación fueron en base a encuestas aplicadas 

al Personal Administrativo en este caso el Gerente, Sub-gerente y contadora al igual que 

al resto de los  trabajadores de la Ferretería Mega-Pernos, con una muestra de 7 personas 

en total.  

 

El procesamiento de los resultados obtenidos, se lo realizo mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación en este caso la aplicación de la encuesta y su respectiva 

tabulación en una hoja electrónica de Excel, estos resultados serán presentados en tablas 

y gráficos estadísticos para la mejor comprensión de los mismos.  

 

La primera encuesta aplicada está conformada por 10 preguntas, dirigidas a todo el  

Personal que labora en la ferretería que en este caso son 7 personas en total, la segunda 

encuesta consta de 8 preguntas aplicada solamente al personal Administrativo de la 

ferretería tomando como muestra a 3 directivos de la ferretería, ya que son preguntas que 

hacen referencia a la información financiera de la empresa. 
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0%

100%

Existencia de un código de ética 

SI

NO

4.1.1 Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a todo el personal. 

Pregunta 1. ¿Conoce usted si existe un código de ética aplicable  para los responsables 

de la sección de bodega dentro de la ferretería? 

 

Tabla 8 Existencia de un código de ética 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

 Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

Se puede observar que la totalidad de encuestados desconocen la existencia de un código 

de ética dentro de la ferretería, ya que el personal administrativo nunca ha hecho 

referencia al mismo. 

 

  

Gráfico 4 Existencia de un Código de  Ética 
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25%

75%

Políticas de Inventarios

SI

NO

Pregunta 2. ¿Considera que las políticas de control de inventarios permiten alcanzar los 

objetivos establecidos para la sección de bodega? 

 

Tabla 9 Políticas de Inventarios 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

 Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

Del total de los  trabajadores encuestados, el 75% contestaron que estas políticas no 

ayudan a alcanzar los objetivos establecidos para la sección de bodega, el 25% 

afirmaron que estas políticas si ayudan al cumplimento de objetivos 

 

Se pudo observar que la mayor parte de los trabajadores coincidieron que las políticas 

actuales no permiten alcanzar los objetivos establecidos para la sección de bodega la 

razón es porque los trabajadores desconocen las políticas de esta sección. 

 

 

Gráfico 5 Políticas de Inventarios 
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25%

75%

Responsable en bodega

SI

NO

 

Pregunta 3. ¿Conoce si se han asignado responsables dentro de la sección de bodega? 

Tabla 10 Responsable en sección de Bodega 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

 Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

 

De las personas encuestadas el 75% desconoce si existen responsables en la sección de 

bodega, mientras que un 25% considera que si existe un responsable en el área 

mencionada. 

Se puede observar que la mayoría de los trabajadores desconocen si el gerente asigna al 

responsable de bodega, esto se debe a que no se encuentran asignadas ni existe una 

adecuada segregación de las funciones para el manejo de la mercadería. 

  

  

Gráfico 6 Responsable en sección de bodega 
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50%50%

Políticas y procedimientos de inventarios

SI

NO

Pregunta 4. ¿Considera usted que la ferretería cuenta con políticas y procedimientos 

bien definidos para el control de los inventarios? 

Tabla 11 Políticas y procedimientos de inventarios 

 
Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

Del total de trabajadores encuestados un 50% contestaron que no existen políticas y 

procedimientos bien definidos para los inventarios, mientras que otro 50% respondieron 

que sí. 

Se puede observar que la mayoría de los trabajadores consideran que las políticas y 

procedimientos que se llevan a cabo para el control de los inventarios no se encuentran 

bien definidos ya que al momento de recepción, almacenamiento y venta de la 

mercadería existen falencias en cuanto a los procesos aplicados para el control de los 

inventarios. 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

Total 4 100% 

Gráfico 7 Políticas y procedimientos de inventarios 
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75%

25%

Medidas de seguridad

SI

NO

Pregunta 5. ¿Existen medidas de seguridad en las instalaciones de la ferretería donde se 

almacenan los productos de alta peligrosidad? 

Tabla 12 Medidas de seguridad 

Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

 Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

El 25% de los trabajadores mencionan que si existen medidas de seguridad para los 

productos inflamables dentro de la ferretería, mientras que un 75% contesto que no 

existen ciertas medidas. 

Según los datos obtenidos la gran parte de los trabajadores concuerdan que si existen 

estas medidas de seguridad ya que es de gran importancia tomar precauciones para estos 

productos, el resto de trabajadores que respondió negativamente menciona que deberían 

incrementar estas medidas de seguridad dentro de la ferretería para este tipo de 

productos. 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

Total 4 100% 

Gráfico 8 Medidas de seguridad 
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0%

25%

75%

Frecuencia control de inventarios

Siempre

A veces

Nunca

Pregunta 6. ¿Con que frecuencia se realiza un control de inventarios? 

Tabla 13 Controles de inventarios 

Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

 Elaborado por: Toapanta T. (2017) 
 

 

 

       
Análisis e Interpretación:  

Del total de trabajadores encuestados un 25% menciona que a veces se realiza controles 

de inventarios, un 75% considera que nunca se realizan dichos controles. 

Según la encuesta aplicada la mayoría de los trabajadores menciona que nunca se 

realizan controles de inventarios, siendo esto un punto crítico ya que este proceso se 

debería llevar a cabo siempre, para tener un conocimiento claro de todos los aspectos 

que tiene que ver con los inventarios. 

  

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

Siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Nunca 3 75% 

Total 4 100% 

Gráfico 9 Controles de Inventarios 
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Pregunta 7. ¿Se verifica la recepción de los productos con factura? 

Tabla 14 Verificación de factura 
 

Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 
 

 

 
Gráfico 10 Verificación de facturas 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

El 50% de los trabajadores encuestados mencionaron que a veces se verifica la recepción 

de los productos con factura, mientras que un 25% consideraron que siempre se realiza 

esta verificación y otro 25% considero que nunca se la realiza. 

En esta pregunta se puede observar que 2 de los 4 trabajadores consideran que si se 

realizan en contadas ocasiones esta verificación al momento que llega la mercadería  a la 

empresa, mientras tanto existe un criterio dividido entre dos trabajadores ya que un 

trabajador considera que siempre se realiza esta verificación mientras que el otro 

considera que nunca se realiza. 

25%

50%

25%

Recepción productos con factura

Siempre

A veces

Nunca

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

Siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

Total 4 100% 



 

83 
 

0%

50%50%

Comunicación faltantes de mercaderia

Siempre

A veces

Nunca

Pregunta 8. ¿El encargado de la mercadería comunica al gerente cuando existen 

faltantes? 

Tabla 15 Comunicación faltante de mercadería 

Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

El 50% de los encuestados menciona que a veces se comunica los temas relacionados 

con faltantes de mercadería, otro  50% concuerda que nunca se comunica los faltantes de 

mercadería. 

En cuanto a los temas relacionados con faltantes de mercadería, los trabajadores tienen 

una opinión dividida ya que dos trabajadores opinan que en contadas ocasiones se 

comunican estos faltantes y otros dos trabajadores mencionan que nunca se comunican 

ya que no se realizan los controles adecuados. 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

Siempre 0 0% 

A veces 2 50% 

Nunca 2 50% 

Total 4 100% 

Gráfico 11 Comunicación faltante de mercadería 
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25%

25%

50%

Supervisión proceso de recepción de mercadería

Siempre

A veces

Nunca

Pregunta 9. ¿Existe una persona que supervise el proceso de recepción de  mercadería? 

Tabla 16 Supervisión procesos de inventarios 

 

Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Análisis e Interpretación: 

 El 50% de las personas encuestadas concuerda que a veces se encuentra una persona 

que supervise el proceso de recepción de mercadería, el 25% menciono que a veces y 

otro 25% menciono que nunca 

Se puede notar que la mayoría de los  trabajadores concuerda que al momento que llega 

mercadería a la ferretería son contadas las ocasiones que se  encuentra una persona 

encargada para que se pueda realizar constataciones físicas, verificar los artículos y los 

valores en cuanto a los pagos, esto se debe a la inexistencia de controles de los 

inventarios. 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

Siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Nunca 2 50% 

Total 4 100% 

Gráfico 12 Supervisión procesos de Inventarios 
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0%

50%
50%

Constataciones Físicas

Siempre

A veces

Nunca

Pregunta 10. ¿Con que frecuencia se realizan constataciones físicas para actualizar el 

inventario? 

Tabla 17 Constataciones físicas 

Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

El 50% menciona que las constataciones físicas se realizan a veces, y otro 50% coincido 

que nunca se realizan constataciones físicas en la entidad. 

Es notorio existe una división de opinión entre los trabajadores ya que la mitad 

considera que a veces se realizan están constataciones físicas y la otra mitad considera 

que nunca se realizan esta proceso , por lo que el inventario no se encuentra actualizado 

y eso es un punto crítico para la ferretería ya que desconocen el estado de la mercadería, 

y el número actual de productos impidiendo de esta manera poder realizar pedidos 

oportunos y pérdida de clientes en contadas ocasiones por falta de un stock actualizado. 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

Siempre 0 0% 

A veces 2 50% 

Nunca 2 50% 

Total 4 100% 

Gráfico 13 Constataciones físicas 
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Pregunta 11. ¿El deficiente manejo de inventarios se ve afectado por un inexistente 

control interno de los mismos? 

Tabla 18 Inexistencias de control interno de inventarios 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 
 

 

Gráfico 14 Inexistencia de control interno de inventarios 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

Al realizar esta pregunta es notorio que el 100% de los empleados consideran que el 

deficiente manejo de los inventarios  en la ferretería se da por la inexistencia de 

controles internos dentro de la misma, lo que ha ocasionado graves problemas en los 

procesos de control y manejo de las mercaderías. 

Este problema surge porque la empresa no cuenta con políticas, procedimientos ni 

controles adecuados en los cuales los empleados puedan guiarse para cumplir de mejor 

manera sus funciones y eviten tener errores tan graves con los inventarios de la empresa. 

 

100%

0%

Inexistencia de control interno de inventarios.

SI

NO
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67%

33%

Elaboración de Estados Financieros  bajo normativa legal

SI

NO

4.1.2  Análisis e interpretación de la encuesta aplicada al Personal Administrativo 

Pregunta 1. ¿Los estados financieros que elabora la ferretería cumplen con las 

disposiciones de las normativas legales relacionadas a la elaboración y presentación de 

los mismos?  

Tabla 19 Elaboración estados financieros bajo normativa legal 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

Análisis e Interpretación:  

El 67% de las personas encuestadas consideran que los estados financieros si se elaboran 

bajo la normativa vigente, y tan solo un 33% que representa 1 persona menciono que no. 

Según las personas encuestadas consideran que los estados financieros que elabora la 

empresa aplican las normativas legales bajo su criterio,  sin embargo una de las personas 

mencionaron que desearían tener más capacitación sobre estas normativas para ser 

aplicadas de manera correcta  

Gráfico 15 Elaboración estados financieros bajo normativa legal 
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33%

67%

Confiabilidad de la Información Financiera

SI

NO

Pregunta 2.  ¿Considera usted que la información detallada en los estados financieros es 

confiable? 

Tabla 20 Confiabilidad de Información financiera 

 

Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T.(2017) 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

Análisis e Interpretación:  

Se puede observar que un 67% de las personas encuestadas consideran que la 

información financiera no es confiable y el 33% considera que sí. 

Es notable que de las personas encuestadas la mayoría considera que la información 

financiera no es confiable esto se debe a que solo con el hecho de que un rubro 

importante como lo es el activo fijo y dentro de él los inventarios no se encuentren  

actualizados y los registros contables de los mismos sean inoportunos, se empiece 

generar  una incertidumbre que la información financiera carezca de confiabilidad. 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 1 33% 

NO 2 67% 

Total 3 100% 

Gráfico 16 Confiabilidad Información Financiera 
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33%

67%

0%

Toma de decisiones acertadas

Siempre

A veces

Nunca

Pregunta 3. ¿La actual información financiera permite a la gerencia tomar decisiones 

acertadas en cuanto a las ventas, existencias e inversiones generadas en el año en la 

entidad? 

Tabla 21Toma de decisiones 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

Análisis e Interpretación:  

El 67% de las personas encuestadas consideran que a veces esta información le permite  

a la gerencia tomar decisiones acertadas, y el 33% considero que siempre. 

Del personal administrativo encuestado la mayoría considero que en contadas ocasiones 

han tomado decisiones acertadas con la información financiera que manejan ya sea 

porque no se encuentran seguros de que la misma se correcta o por desconocimiento de 

cómo manejarla para la toma oportuna de las decisiones, además las decisiones se las 

toma en forma empírica en cuanto a la mercadería, ventas o inversiones que realice la 

ferretería. 

Gráfico 17 Toma de decisiones 
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100%

0%

Establecimiento de indicadores financieros reales

SI

NO

Pregunta 4. ¿Cree usted que un eficiente control interno de inventarios ayudaría a 

establecer indicadores financieros reales? 

Tabla 22 Indicadores Financieros reales 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Toapanta T. (2017) 
 

Análisis e Interpretación:  

El 100% de los encuestados afirmaron que un eficiente control interno de inventarios 

ayudarían a establecer indicadores financieros reales. 

Es notorio que todos los directivos están de acuerdo que si se aplicara un control interno 

de inventarios eficiente les ayudaría a establecer indicadores financieros reales los 

mismos que aporten a tomar decisiones acertadas y oportunas y de esta manera conocer 

la situación actual de la empresa. 

  

  

Gráfico 18 Indicadores financieros reales 



 

91 
 

0%

100%

Utilización de Indicadores financieros

SI

NO

Pregunta 5. ¿La empresa realiza informes financieros utilizando indicadores 

financieros? 

Tabla 23 Informes financieros 

Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Toapanta T. (2017) 
 

Análisis e Interpretación:  

El 100% de los directivos encuestados concuerdan que no se manejan indicadores 

financieros. 

Se puede observar que todo el personal administrativo está de acuerdo en que no se 

utilizan indicadores financieros para realizar y analizar sus informes, siendo  la razón 

principal el desconocimiento de cómo aplicarlos. 

  

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

Total 3 100% 

Gráfico 19 Indicadores Financieros 
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0%

100%

Análisis Financieros

SI

NO

Pregunta 6. ¿Realiza la empresa análisis financieros que ayuden a conocer el estado de 

la misma? 

Tabla 24 Análisis Financiero 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Toapanta T. (2017) 
 

Análisis e Interpretación:  

El 100% de los encuestados contestaron que no realizan análisis financieros. 

Es notorio que los directivos no realizan análisis financieros con la información contable 

que obtienen de la entidad, por ende no conocen el estado actual de la ferretería, 

tomando decisiones erróneas y empíricas muchas de las veces perjudicando así el 

correcto desenvolvimiento y desarrollo de la misma. 

 

 

  

Gráfico 20 Análisis Financiero 
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100%

0%

Incidencia del control interno de inventarios en la información fianciera

SI

NO

Pregunta 7. ¿Cree usted que tener información financiera confiable tiene que ver con el 

control adecuado de los inventarios de la ferretería? 

 
Tabla 25 Información financiera confiable 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Total 3 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Toapanta T. (2017) 
 

Análisis e Interpretación:  

El 100% de las personas encuestadas dieron una respuesta afirmativa al concordar que el 

control interno de inventarios tiene que ver con una información financiera confiable. 

Se puede notar que todo el personal administrativo está de acuerdo en que aplicar un  

adecuado control  interno de inventarios afecta directamente en la información 

financiera de la empresa ya que siendo los inventarios el motor de la ferretería y uno de 

sus activos fijos más importantes se debe tomar todas las medidas necesarias para 

salvaguardar los mismos.

Gráfico 21 Información financiera confiable 
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33%

67%

Interpretación de información financiera

SI
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Pregunta 8. ¿La información financiera presentada en los Estados Financieros es de 

fácil interpretación? 

 
Tabla 26 Interpretación información financiera 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 1 33% 

NO 2 67% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

El 67% del personal administrativo dieron una respuesta afirmativa en cuanto a la 

interpretación de la información financiera, mientras que el 33% respondieron 

negativamente. 

Se pudo observar que para la mayoría de los directivos no les resulta fácil interpretar 

toda la información financiera que se presenta, ya que lo único que ellos interpretan son 

rubros importantes y que les ayuden a tomar decisiones en algunas ocasiones, esto se 

debe a que no tiene el conocimiento suficiente para interpretar toda la información 

financiera y darle la importancia que tiene  todos los rubros de esta información.  

Gráfico 22 Interpretación información financiera 
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Pregunta 9. ¿La inexistencia de un control interno de inventarios refleja una 

información financiera no confiable en la ferretería?   

Tabla 27 Información financiera no confiable 

CATEGORIA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

 
Gráfico 23 Información financiera no confiable 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Toapanta T. (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

Al analizar los resultados de esta pregunta se observa notablemente, que los directivos 

de la ferretería si consideran que el no tener controles internos en sus inventarios afecta 

directamente a la información financiera de la empresa, ya que ellos al ver los errores 

del manejo de los inventarios en todos sus procesos, la información financiera que 

refleja actualmente no es confiable en su totalidad. 

  

100%

0%

Información financiera no confiable

SI

NO
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4.2 Verificación de la hipótesis 

En esta investigación, la hipótesis originalmente planteada fue la siguiente: 

“La inexistencia de un control interno de inventarios incide en la información financiera 

de la ferretería Mega-pernos.” 

Con los resultados obtenidos una vez aplicada la encuesta a la empresa Mega-Pernos, se 

tomara como referencia a las respuestas de las preguntas 4 y 2 de las variables 

independientes y dependientes respectivamente para verificar las hipótesis.  

1. Planteamiento de la Hipótesis 

 Modelo Lógico 

𝑯𝟎= La inexistencia de un control interno de inventarios NO incide en la información 

financiera de Mega-Pernos. 

𝑯𝟏= La inexistencia de un control interno de inventarios, SI incide en la información 

financiera de Mega-Pernos. 

2. Nivel de Significación. 

El nivel de significación con el que se trabajo es del 5% con un nivel de confianza del 

95% y ensayo unilateral  

3. Modelo Estadístico 

El modelo estadístico que se utilizo es el T-Student ya que como menciona (Hernández 

R. , 2014, pág. 170), en muchas ocasiones no se conoce el universo y el número de 

observaciones en la muestra n<30. En estos casos, se puede utilizar la desviación 

estándar de la muestra (s) como una estimación del universo. El estadístico de prueba 

adecuado es la distribución t. Sus aplicaciones en la inferencia estadística son para 

estimar y probar una media y una diferencia de medias. 

A continuación se detalla la Formula del modelo T student: 
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𝑡 =
𝑝1 − 𝑝2

√
𝑝1 ∗ 𝑞1  
𝑛1 − 1 +  

𝑝2 ∗ 𝑞2
𝑛2 − 1 

 

En donde: 

t= estimador “t” 

𝒑𝟏= variable independiente 

𝒑𝟐= variable dependiente 

𝒒𝟏=alternativas negativas variable independiente 

𝒒𝟐= alternativas negativas variable dependiente 

 

4. Regla de Decisión 

Para la aplicación del modelo estadístico se requiere de los siguientes grados de libertad: 

1-0,05=0,95; α de 0,05 

t al 95% y con un α de 0,05 es igual a 2,0150 

Para determinar los grados de libertad se emplearan la formula dada 

Gl = 𝒏𝟏 + 𝒏𝟐 -2 

Gl = 4+3-2 

Gl = 5 

Se acepta la hipótesis Nula (𝑯𝟎 ) si, t calculada (𝑡𝑐 el valor del t-student calculado esta 

entre +- 2,0150) 
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5. Cálculo del modelo estadístico y toma de decisión. 

Variable  Pregunta 
Respuesta 

TOTAL P Q 
SI NO 

Independiente 

4. Considera que la ferretería 

cuenta con políticas y 

procedimientos bien definidos 

para el control de los inventarios 

2 2 4 0,500 0,500 

Dependiente 
2. ¿Considera usted que la 

información detallada en los 

estados financieros es confiable? 

1 2 3 0,33 0,66 

                                                                     4          3   

 

Calculo T-student 

Tabla T-student 

 

 

𝑡 =
𝑝1 − 𝑝2

√
𝑝1 ∗ 𝑞1  
𝑛1 − 1 + 

𝑝2 ∗ 𝑞2
𝑛2 − 1 

 

𝑡 =
0,5000 − 0,3333

√0,5000 ∗ 0,5000  
4 − 1 + 

0,3333 ∗ 0,6667
3 − 1  

 

 

Fuente: Metodología de la Investigación (Hernández, Roberto 6ta Ed. 
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𝑡 =
0,5000 − 0,3333

√0,5000 ∗ 0,5000  
4 − 1

+ 
0,3333 ∗ 0,6667

3 − 1
 

 

𝑡 = 4,5096 

 

 

 

Toma de Decisión 

Luego de haber realizado los respectivos cálculos con los datos de la investigación se 

concluye que tt = 4,5096 es mayor que tc = 2,0150, por consiguiente con el 95% del 

nivel de confianza se rechas la 𝑯𝟎= Hipótesis Nula y se acepta la 𝑯𝟏= Hipótesis 

alternativa que se plantea en el estudio de caso: “El control Interno de inventarios si 

incide en la información financiera de la Ferretería MEGA Pernos. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Ferretería Mega-pernos 

Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 

Gráfico 24 T-student 
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4.3 Limitaciones del estudio de caso 

La principal limitación encontrada dentro de este estudio de caso fue la tardanza para 

acceder a la información financiera de la empresa ya que la persona encargada de esto en 

este caso la contadora no contaba con una información ordenada y oportuna. 

4.4 Conclusiones 

Luego de haber analizado los principales resultados se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Las políticas y procedimientos para el control interno de los inventarios no se 

encuentran definidos por escrito, lo que ocasiona que los trabajadores omitan 

procedimientos importantes, al igual que no se elaboran todos los documentos 

necesarios  para sustentar las compras, almacenamiento y venta de los productos 

por ende ocasiona un ineficiente manejo de los mismos. 

 

 En cuanto al tratamiento contable del inventario la empresa desconoce el mismo, 

ya que no se aplican las normas contables para el análisis, registro y control de su 

mercadería por ende las existencias se valoran de manera incorrecta. 

 

 No existe una adecuada segregación de funciones para la sección de bodega, lo 

que ocasiona que  esta sección se quede sin stock de productos importantes o 

exista una baja rotación de otra mercadería. 

 

 No existe una adecuada  administración del inventario que permita establecer un 

eficaz y oportuno tratamiento contable del mismo, que permita a la empresa 

obtener una información financiera razonable. 

 

 La actual información financiera de la empresa no ayuda a la gerencia a tomar 

decisiones acertadas ya que no se manejan mediante indicadores en cuanto a los 

aspectos del manejo de los inventarios. 
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 Finalmente, de acuerdo a los resultados tanto los directivos como los 

trabajadores  afirmaron que es necesario  diseñar un modelo que permita 

controlar y registrar de forma eficiente los inventarios, de acuerdo al estudio 

realizado se concluyó que el método más idóneo es implantar el modelo en base 

al COSO II. 

 

4.5  Recomendaciones  

De las anteriores conclusiones se procede a establecer las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda al personal administrativo de la empresa definir  políticas y 

procedimientos por escrito que ayude al eficiente manejo y control de los 

inventarios. 

 

 Mantener actualizado el control contable de la empresa, en especial  en todas las 

cuentas relacionadas con el rubro de inventarios, para de esta manera poder tener 

la información financiera oportuna y veraz. 

 

 Es necesario que se asigne una persona que se encargue solo de la sección de 

bodega, que registre adecuadamente los procesos de la mercadería en esta 

sección.    

 

 

 Se propone a la entidad implementar procedimientos de valoración de existencias 

para el control de los inventarios y de esta manera mantener el inventario 

actualizado. 

 

 Se recomienda a la gerencia dar mayor importancia a toda la información 

financiera arrojada en los estados financieros para la toma de decisiones 
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oportunas; al igual que capacitar al personal que maneja esta información para 

que ayude a la correcta interpretación de la misma y  pueda de esta manera 

establecer  indicadores financieros para medir tanto el desempeño de los 

inventarios como de la utilidad y rentabilidad de la empresa. 

 

 Es necesaria la aplicación de un modelo de control interno de inventaritos, el 

mismo que permita a la gerencia mejorar de forma eficaz el control interno de 

este componente ya que el mismo es fundamental para el desarrollo de la 

actividad económica de la empresa. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

5.1  Propuesta de solución 

 Tema: Evaluar el control interno de inventarios en base a los componentes del 

COSO II, para identificar falencias en cuanto al control  y registro de los mismos y 

proponer herramientas para mejorar los procesos inventarios. 

 

 Empresa Ejecutora: Ferretería Mega-Pernos  

 

 Beneficiarios: Las personas beneficiadas con el estudio y aplicación de este análisis 

de caso son: 

 Gerente 

 Sub-gerente 

 Contadora 

 Vendedores 

 Investigador 

 

 Ubicación Geográfica 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Dirección: Av. Quiz - Quiz y Shyris 

 

 Talento Humano: Las personas que participaran en el desarrollo y ejecución de la 

propuesta son:  

Tabla 28 Recurso Humano participante 

Sr. Santiago Velalcazar GERENTE 

Ing. María Belén Rúales SUB-GERENTE 

Ing. María Elena Sánchez CONTADOR 

Srta. Tatiana Toapanta INVESTIGADOR 

Fuente: Ferretería Mega-Pernos 

Elaborado por: Toapanta, T. 
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 Costo: El valor presupuestado para la presente investigación es de $1229,41 

dólares. 

 Recursos Materiales: Se detalla a continuación los recursos materiales que se 

utilizaron en el proceso de la investigación. 

Tabla 29 Recursos Materiales 

Elaborado por: Toapanta, T. (2017) 

 

5.2  Antecedentes de la Propuesta 

La Ferretería Mega- PERNOS, considera necesario la evaluación del control de 

inventarios para de esta manera determinar las falencias en cuanto al manejo y control y 

de los inventarios, para así poder obtener una información financiera oportuna y 

verídica; este evaluación se basara en los componentes del  COSO II. 

En el trabajo investigativo de López (2015, pág. 98.) concluye:  

“En la empresa no existe un control permanente a nivel de inventarios por lo que 

se han presentado varias irregularidades en el cuadre de inventarios en libros y a 

nivel físico”, por lo que se ha recomendado: Aplicar un manual de normas y 

procedimientos para el ingreso y despacho de mercaderías; al igual que 

implementar el sistema de control interno para el manejo adecuado de los 

inventarios” 

 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computador 1    $   800,00 $ 800,00 

Movilización 20    $        1,50 $   30,00 

Útiles de oficina 5    $         0,50 $    2,50 

Alimentación 20    $         2,50 $   50,00 

Copias 200    $         0,03 $     6,00 

Internet 6 meses    $        23,10 $  138,60 

Empastado 1    $       40,00 $    40,00 

Impresiones 500    $       0,10 $    50,00 

Sub Total     $  1117,10 

10% Imprevistos    $     111,71 

TOTAL    $   1229,41 
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En el trabajo Investigativo de Cárdenas (2015; pág. 56), concluye: 

 

“Al poseer un ineficiente control de inventarios se nota el nivel de afectación 

que tiene en los resultados financieros, ya estos es de donde proviene los 

ingresos de la empresa. Es por ello al poseer un deficiente comercialización de 

productos se nota disminución en la rentabilidad, obteniendo indicadores que no 

satisfagan a los socios, por lo tanto se busca un sistema que ayude a mejorar de 

manera eficiente el control de los inventarios para poder aumentar la rentabilidad 

satisfactoriamente. 

 

En la actualidad para las empresas ya sean grandes o pequeñas es importante contar con 

un adecuado y eficiente control interno de inventarios, puesto que este componente es 

uno de los activos más grande existentes en una empresa, y cualquier falencia aparecerá 

reflejado en el estado de Situación Financiera como en el de Resultados.  

 

5.3  Justificación 

La  presente propuesta para el correspondiente análisis de caso se encuentra justificada 

por las observaciones efectuadas en todo el proceso investigativo llegando a la 

conclusión irreverente de que en la entidad es necesaria la aplicación de evaluación del  

control interno de inventarios basado en el modelo COSO II, con el fin de estudiar 

minuciosamente el manejo de los inventarios y así determinar un correcto registro de los 

mismos y la presentación de la información financiera oportuna. 

Al aplicar la propuesta planteada con este evaluación de inventarios pretende mejorar 

todos los procesos y controles que la entidad tiene en la actualidad referente con el 

manejo de sus existencias, y obtener resultados apropiados ya que este activo es de gran 

importancia para la empresa y permitirá tener una información financiera más coherente 

y oportuna. 
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5.4  Objetivos 

5.4.1 Objetivo General 

Evaluar el  control interno de inventarios basándose en los elementos del COSO II para 

de esta manera determinar las falencias en cuanto al manejo y control de las existencias 

y que los mismos conduzcan a la presentación de información financiera confiable y 

oportuna. 

5.4.2  Objetivos Específicos  

 Diagnosticar de la situación actual de la Ferretería Mega-Pernos 

 Evaluar el control interno de inventarios basándose en los componentes del 

COSO II 

 Proponer herramientas efectivas que ayuden a determinar falencias en los 

procesos y procedimientos de manejo de inventarios. 

 Analizar la Información financiera de la entidad 

5.5 Análisis de Factibilidad 

Esta propuesta factible en cuanto los aspectos social, económica y legal por contar con 

todos los recursos a disposición así como también la buena actitud de los 

administradores de la entidad para mejorar los errores actuales que están acarreando a 

problemas de gran índole, y de esta manera llevar a la ferretería al mejoramiento de sus 

actividades que influyen en su crecimiento empresarial. 

5.5.1 Factibilidad Social 

La propuesta planteada resulta viable en el aspecto social ya que Ferretería Mega pernos 

siempre está interesada en satisfacer las demandas de sus clientes y conseguir su 

fidelidad ofreciendo sus productos en forma eficaz y de esta manera los clientes regresen 

a comprar, por ende la entidad pretende mejorar los procesos de control y manejo de los 

inventarios y de esta manera ser un aporte para la sociedad. 
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5.5.2  Factibilidad Económica 

La presente propuesta planteada es factible económicamente ya que la empresa está 

dispuesta a incurrir en todos los gastos que se han necesarios para implementar un 

modelo de control interno de inventarios eficaz que les ayude a incrementar de esta 

manera clientes y por ende incrementar sus ganancias.   

5.5.3  Factibilidad Legal 

Es factible legalmente esta propuesta ya que la empresa desea cumplir con todas las 

leyes, reglamento y normas actuales referentes a sus inventarios y la presentación de su 

información financiera y de esta manera la entidad no presente ningún problema con los 

mecanismos legales en el futuro que atente con el desarrollo y crecimiento empresarial 

de la misma. 

5.6  Fundamentación 

Control Interno de Inventarios 

Para Catacora, Fernando (2001; pág. 280) menciona: 

“El control de los inventarios implica un seguimiento estricto sobre 

las cantidades que se manejan a través de las entradas y salidas de 

inventario. Para el proceso administrativo de las cantidades 

ingresadas y despachadas, se implantan controles que son 

instrumentos a través de formularios que controlan las cantidades 

que son recibidas o despachadas a través de las operaciones de 

ingreso y de salida.” 

COSO II 

Para Abella Rubio Ramón (2006: pág. 21) menciona el objetivo del COSO II: 

“La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el 

consejo de administración de una entidad, su dirección y restante 

personal, aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y 
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diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la 

organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado. 

A continuación se detallan los componentes del COSO II 

Ambiente interno: “El ambiente interno de la compañía es la base sobre la que sitúan 

el resto de elementos e influye de manera significativa en el establecimiento de los 

objetivos y de la estrategia. En el entorno de ese ambiente interno, la dirección 

establece la filosofía que pretende establecer en materia de gestión de riesgos en 

función de su cultura y su apetito de riesgo” 

Identificación de eventos: “La incertidumbre existe y, por tanto, se deben considerar 

aspectos externos (económicos, políticos, sociales...) e internos (infraestructuras, 

personal, procesos, tecnología…) que afectan a la consecución de los objetivos del 

negocio. Resulta pues imprescindible dentro del modelo la identificación de dichos 

acontecimientos, que podrán ser negativos que implican riesgos), o positivos (que 

implican oportunidades e incluso mitigación de riesgos). 

Evaluación de Riesgo: Para poder establecer el efecto que determinados 

acontecimientos pueden tener en la consecución de los objetivos impuestos por la 

dirección, es necesario evaluarlos desde la doble perspectiva de su impacto económico 

y de la probabilidad de ocurrencia del mismo. Para ello es necesaria una adecuada 

combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. La evaluación de riesgo se 

centrara inicialmente ene le riesgo inherente (riesgo existente antes de establecer 

mecanismos para su mitigación) y posteriormente el riesgo residual (riesgo existente 

tras el establecimiento de medidas de control). 

Respuesta al riesgo: La dirección debe evaluar la respuesta al riesgo de la entidad en 

función de cuatro categorías: evitar, reducir, compartir y aceptar. Una vez establecida la 

respuesta al riesgo más adecuada para cada situación, se deberá efectuar una 

reevaluación del riesgo residual. 

Actividades de control: Se trata de las políticas y procedimientos que son necesarios 

para asegurar que la respuesta al riesgo ha sido la adecuada. Las actividades de control 
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deben estar establecidas en toda la organización, a todos los niveles y en todas sus 

funciones. 

Información y comunicación: La adecuada información es necesaria a todos los 

niveles de la organización, de cara a una adecuada identificación, evaluación y 

respuesta al riesgo que permitan a la entidad la consecución de sus objetivos. 

Supervisión y monitoreo: La metodología ERM debe ser monitorizada, para asegurar 

su correcto funcionamiento y la calidad de sus resultados a lo largo del tiempo .el modo 

en que esta supervisión se lleve a cabo dependerá fundamentalmente de la complejidad 

y el tamaño de la organización. 
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5.7 Modelo operativo de la propuesta 

Tabla 30 Metodología de la propuesta 

N° FASE RESPONSABLES ACTIVIDADES 

I Diagnóstico de la 

situación actual 

de la entidad 

 Gerente  

 Sub-Gerente 

 Contadora 

 Conocimiento previo de la 

empresa 

 Procesos y flujogramas 

actuales de los procesos de 

adquisición, recepción y venta 

de la mercadería aplicados en 

la ferretería. 

II Evaluación del 

control interno 

mediante los 

componentes del 

método COSO II 

 Gerente  

 Sub-Gerente 

 Contadora 

 Cuestionario de Evaluación del 

Ambiente Interno 

 Cuestionario Establecimientos 

de objetivos 

 Cuestionario Identificación de 

eventos 

 Cuestionario Evaluación de 

riesgos 

 Cuestionario Respuesta al 

riesgo 

 Cuestionario Actividades de 

control 

 Cuestionario Información y 

comunicación 

 Cuestionario Monitoreo 

 Resumen de la Evaluación 

III Evaluación del 

control interno 

contable  

 Contadora  

 Cuestionarios de evaluación de 

control interno 

  

IV Aplicación de 

herramientas  

adecuadas para 

un mejor control 

interno de los 

inventarios en 

base a los 

componentes del 

COSO II. 

 Gerente  

 Sub-Gerente 

 Contadora 

 Estructura de un código de 

Ética  y conducta sección 

bodega 

 Establecimientos de 

objetivos 

 Identificación de eventos-

Análisis FODA 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control-

Políticas y procedimientos  

 Información y 
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comunicación-Vías de 

comunicación. 

 Monitoreo-Actividades de 

Supervisión Permanente 

V Análisis de la 

Información 

Financiera 

 Gerente  

 Sub-Gerente 

 Contadora 

 Análisis vertical y 

Horizontal de los Estados 

de Situación y Resultados 

 Análisis de los principales 

Indicadores Financieros. 

  Elaborado por: Tatiana Toapanta 

   Fuente: Ferretería Mega-pernos.  
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5.8 Desarrollo de la propuesta de solución 

5.8.1 FASE I: Diagnostico de la Situación actual de la entidad 

5.8.1.1 Reseña Histórica 

Ferretería Mega pernos es una empresa familiar que nace en el año de 2010 en la ciudad 

de Ambato  a raíz de las necesidades económicas que presentaban sus actuales 

propietarios; bajo la gerencia del Señor Santiago Velalcazar la empresa inicia sus 

actividades con la venta solo de productos básicos de Ferretería como son clavos, 

tornillos y pernos a medida que del transcurso del tiempo, y con el crecimiento de la 

demanda de sus clientes vio la necesidad de incrementar el stock de sus productos. 

En la actualidad Ferretería Mega-Pernos se ha convertido en un establecimiento con más 

acogida por parte de sus clientes, debido a la gran variedad de productos que ofrece, y 

siendo así en una empresa competitiva. 

5.8.1.2 Misión 

Mega Pernos Ferretería es una empresa con experiencia, dotada para satisfacer las más 

exigentes necesidades de sus clientes, en sistemas de anclaje y fijación, con rapidez, con 

un amplio stock de productos y en especial con el mejor servicio a disposición de su 

distinguida clientela. 

5.8.1.3 Visión 

La visión de Mega-Pernos Ferretería es ser  una empresa capaz de entender las 

necesidades de sus clientes y poner a sus órdenes todos sus recursos profesionales, para 

así alcanzar la confianza y fidelidad de si distinguida clientela. 
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5.8.1.4 Principales productos y servicios ofertados 

Entre los principales productos que ofrecen Mega pernos están los siguientes: 

 

Pernos  Anclajes 

Tuercas Tornillos 

 

Arandelas/Rodelas 
Brocas 

Varillas 

Roscadas  

Cauchos 

Lijas Silicones y       

adhesivos 

 

Maquinarias 

 Fresadora 

 Guillotina 

 Prensas 

 Roladora 

 Troquelad 
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5.8.1.5 Organigrama de la Entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          rnos 

 

 

  

GERENTE 

Sr. Santiago 

Velalcazar 

SUB-GERENTE 

Ing. María Belén 

Rúales 

CONTADORA 

Ing. María Elena 

Sánchez  

VENDEDOR 

JUNIOR 

Sr. David 

Velalcazar 

VENDEDOR 

MOSTRADOR 

Sr. José Luis 

Quiroga  

VENDEDOR 

MOSTRADOR 

Sr. Alex Punina  

VENDEDOR 

MOSTRADOR 

Sr. Alberto 

Freire 

Figura 6 Organigrama de la Entidad 
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5.8.1.6 Procedimientos actuales del manejo de los inventarios 

A continuación se detallan los procedimientos actuales que maneja la empresa para la 

compra, recepción y venta de su mercadería. 

 De la compra de mercadería 

Procedimiento 1. El Vendedor Mostrador comunica a la contadora la falta de 

productos.  

Porcedimiento2. La contadora solicita al proveedor los productos necesarios vía 

telefónica. 

Procedimiento 3. Se recibe la factura y se procede a archivar el documento. 

 

Este proceso se lo describe mediante un diagrama de flujo o flujogramas a continuación: 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRA DE MERCADERIA ACTUAL FERRETERIA MEGA-PERNOS 

VENDEDOR CONTADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
               
                Elaborado por: Tatiana Toapanta 

                 Fuente: Ferretería Mega-pernos 

INICIO 

Informa a la contadora la 

necesidad de productos  B 

B 

Solicita al proveedor los productos 

necesarios vía telefónica.  

FIN 

Recibe la factura vía correo 

electrónico 

  Factura (copia) y comprobante de retención 

Archivo 

Figura 7 Flujograma del proceso de compra actual 
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 De la recepción de mercadería 

Procedimiento 1. El Vendedor Mostrador recibe la mercadería. 

Procedimiento 2.El proveedor solicita el pago para la cual indica la factura (copia). 

Procedimiento 3. La contadora revisa la factura archivada y emite el pago 

Procedimiento 4. El vendedor mostrador coloca los artículos en el lugar de 

almacenamiento. 

Este proceso se lo describe mediante un diagrama de flujo o flujogramas a continuación: 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE RECEPCION DE MERCADERIA ACTUAL FERRETERIA MEGA-PERNOS 
VENDEDOR PROVEEDOR CONTADORA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 Elaborado por: Tatiana Toapanta 
 Fuente: Ferretería Mega-pernos 

INICIO 

Recibe la mercadería  
B 

B 

Solicita el pago  

 

C 

C 

Revisa factura ya emitida 

con anterioridad  

 

Da la orden para que se 

almacene la mercadería 

A 

Coloca la mercadería en el 

lugar de almacenamiento.  

FIN 

Verifica factura  

 Factura (copia) y 

comprobante retención 

Archivo 

 
Factura (copia) y 

comprobante retención 

 

Archivo 

A 

Figura 8 Flujograma del proceso de recepción de mercadería 
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 Del egreso de la mercadería 

Procedimiento 1. Cliente solicita la mercadería al vendedor mostrador. 

Procedimiento 2. El vendedor mostrador emite la factura correspondiente (original 

y copia) 

Procedimiento 3. El vendedor mostrador solicita el pago. 

Procedimiento 4. Vendedor mostrador archiva la factura y entrega la mercadería. 

 

Este proceso se lo describe mediante un diagrama de flujo o flujogramas a continuación: 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTA  DE MERCADERIA ACTUAL FERRETERIA MEGA-PERNOS 
CLIENTE VENDEDOR MOSTRADOR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

Solicita mercadería  
B 

FIN 

B 

Despacha mercadería.  

 

                               

A 

Entrega la mercadería  

Recibe mercadería  

Factura (original y copia) 

                               

Emite Factura y solicita el 

pago 

Archivo 

A 

Figura 9 Flujograma del proceso de ventas actual 
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5.8.2 FASE II: Evaluación del control Interno de Inventarios mediante el COSO 

II 

 Cuestionario de Ambiente Interno  

 

 

FERRETERIA MEGA PERNOS 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 

Periodo 2016 

Componente: Ambiente Interno 

N° 
PREGUNTAS 

SI NO OBSERVACION 
Integridad y Valores Éticos 

1 

¿Existe un código de ética aprobado y socializado por la 

Administración?   
X 

  

2 

¿Las relaciones con los empleados, proveedores y clientes se 

basan en la honestidad y equidad? 
X 

    

3 

¿Existe una cultura de rendición de cuentas a la 

Administración basada en los valores éticos por parte de los 

empleados que controlan los inventarios? 

X 

    

  Estructura Organizativa       

4 

¿Existe una estructura organizativa y funcional en la sección 

de bodega?   
X 

  

5 

¿La entidad desarrolla una administración estratégica para el 

cumplimiento de su misión?   
X 

  

6 

¿Existe una comunicación interna y externa entre los 

empleados de la sección de bodega y la Administración?   
X 

  

  Autoridad asignada y responsabilidad asumida       

7 

¿Existe responsabilidad y delegación asumida en la sección 

de bodega?   
X 

  

8 

Existe un reglamento Interno para el personal de la sección 

de bodega?   
X 

  

  Administración del Personal       

9 

¿Existe un reglamento específico con procedimientos para 

cada uno de los procesos de manejo de los inventarios, así 

como también registro de la información correspondiente?   

X 

  

10 

¿La administración toma acciones oportunas para corregir 

posibles falencias en la sección de bodega?   
X 

  

 ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

CCI 1/8 
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Matriz de calificación Ambiente Interno 

 

FERRETERÍA MEGA PERNOS 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

GLOBAL  

Periodo 2016 

Componente: Ambiente Interno 

N° 
COMPONENTE ANALIZADO PT 

SI/NO CT 
Integridad y Valores Éticos 10 

1 

¿Existe un código de ética aprobado y socializado por la 

Administración? 
  NO 0 

2 

¿Las relaciones con los empleados, proveedores y clientes se 

basan en la honestidad y equidad? 
  SI 1 

3 

¿Existe una cultura de rendición de cuentas a la Administración 

basada en los valores éticos por parte de los empleados que 

controlan los inventarios? 

  SI 1 

  Estructura Organizativa       

4 

¿Existe una estructura organizativa y funcional en la sección de 

bodega? 
  NO 0 

5 

¿La entidad desarrolla una administración estratégica para el 

cumplimiento de su misión? 
  NO 0 

6 

¿Existe una comunicación interna y externa entre los empleados 

de la sección de bodega y la Administración? 
  NO 0 

  Autoridad asignada y responsabilidad asumida       

7 

¿Existe responsabilidad y delegación asumida en la sección de 

bodega? 
  NO 0 

8 

Existe un reglamento Interno para el personal de la sección de 

bodega? 
  NO 0 

  Administración del Personal       

9 

¿Existe un reglamento específico con procedimientos para cada 

uno de los procesos de manejo de los inventarios, así como 

también registro de la información correspondiente? 

  NO 0 

10 

¿La administración toma acciones oportunas para corregir 

posibles falencias en la sección de bodega? 
  NO 0 

CALIFICACIÓN TOTAL 2 

PONDERACIÓN TOTAL 10 

NIVEL DE CONFIANZA                               NC= CT/PT *100 (2/10)*100 20% 

Nivel de Riesgo Inherente                                  RI=100%-NC 100%-20% 80% 

  ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

MC 

1/8 
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 Enfoque de Auditoria Ambiente Interno 

 

FERRETERIA MEGA PERNOS 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

Periodo 2016 

Componente: Ambiente Interno 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Interpretación: Luego de haber analizado este componente se encontró un nivel de 

confianza del 20% siendo un nivel bajo y con un nivel de riesgo del 80%  calificándole 

como un riesgo alto, ya que la empresa en torno a este componente no cuenta una cultura 

de ética para que los trabajadores manejen  los procedimientos de inventarios bajo la 

integridad y valores éticos que debe influir la Administración. 

  

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

EA 1/8 
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 Cuestionario de control interno de Establecimientos de objetivos 

FERRETERIA MEGA PERNOS 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 

Periodo 2016 

Componente: Establecimientos de objetivos 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 

¿Los objetivos de la sección de bodega 

contribuyen al cumplimiento de la misión de la 

empresa?   
X 

  

2 

¿Al establecer objetivos para el control de los 

inventarios se analizan factores internos y 

externos? 

X 
    

3 

¿Las políticas y procedimientos de los inventarios 

se actualizan con frecuencia para el cumplimiento 

de los objetivos institucionales 

  X 
  

4 

¿La Administración ha formulado objetivos 

específicos para la sección de bodega? 
X   

No se encuentran 
plasmados por 
escrito. 

5 

¿Los proveedores aportan para el cumplimento de 

los objetivos de la empresa? 
X   

  

6 

¿Existe participación por parte de los trabajadores 

de la sección de bodega para el logro de los 

objetivos empresariales?   
X 

  

 

 

 

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

CCI 2/8 
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 Matriz de Calificación de Establecimientos de objetivos 

 

FERRETERIA MEGA PERNOS 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

GLOBAL  

Periodo 2016 

Componente: Establecimientos de objetivos 

N° COMPONENTE ANALIZADO 
PT 

SI/NO CT 
6 

1 

¿Los objetivos de la sección de bodega contribuyen al 

cumplimiento de la misión de la empresa?   
NO 0 

2 

¿Al establecer objetivos para el control de los inventarios se 

analizan factores internos y externos?   
SI 1 

3 

¿Las políticas y procedimientos de los inventarios se actualizan 

con frecuencia para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales   
NO 0 

4 

¿La Administración ha formulado objetivos específicos para la 

sección de bodega?   
SI 1 

5 

¿Los proveedores aportan para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa?   
SI 1 

6 

¿Existe participación por parte de los trabajadores de la sección 

de bodega para el logro de los objetivos empresariales?   
NO 0 

CALIFICACIÓN TOTAL 3 

PONDERACIÓN TOTAL 6 

NIVEL DE CONFIANZA                               NC= CT/PT *100 (3/10)*100 50% 

Nivel de Riesgo Inherente                                  RI=100%-NC 100%-50% 50% 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

MC 

2/8 
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 Enfoque de Auditoria de Establecimientos de objetivos  

 

 

FERRETERIA MEGA PERNOS 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

Periodo 2016 

Componente: Establecimientos de objetivos  

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Interpretación: Una vez analizado este componente se calculó un nivel de confianza 

bajo  del 50%, y un nivel de riesgo alto con un 50%, esto se debe a que la entidad tiene 

objetivos establecidos pero los mismos no se encuentran socializados ni tampoco la 

Administración ha plasmados por escrito los mismos para que los trabajadores conozcan 

y puedan contribuir al cumplimento de la misión y visión de la entidad. 

 

  

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

EA 2/8 
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FERRETERIA MEGA PERNOS 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 

Periodo 2016 

Componente: Identificación de eventos 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 

¿La empresa analiza e identifica eventos potenciales 

que afecten el proceso de compras? 

 

X 
  

2 

¿Existe la participación de los trabajadores de la 

sección de bodega para la identificación de estos 

eventos? 

X 
    

3 

¿La empresa cuenta con la elaboración de un FODA 

en el proceso de compra, recepción y egreso de la 

mercadería? 

  X 
  

4 

¿Al existir un evento negativo la Administración lo 

analiza inmediatamente? 
  X 

  

5 

¿Los proveedores aportan para el cumplimento de 

los objetivos de la empresa? 
X   

  

6 

¿La empresa cuenta con un análisis de precios, 

marcas y modelos de otros proveedores?   
X 

  

 7 

¿El personal encargado de los procesos de los 

inventarios cumple con un buen desempeño en estas 

actividades? 

  

X 

Existen falencias 
por 
desconocimiento 
de cómo manejar 
estos 
procedimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

CCI 

3/8 
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FERRETERIA MEGA PERNOS 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

GLOBAL  

Periodo 2016 

Componente: Identificación de eventos 

N° COMPONENTE ANALIZADO 
PT 

SI/NO CT 
7 

1 

¿La empresa analiza e identifica eventos potenciales que 

afecten el proceso de compras?   
NO 0 

2 

¿Existe la participación de los trabajadores de la sección de 

bodega para la identificación de estos eventos?   
SI 1 

3 

¿La empresa cuenta con la elaboración de un FODA en el 

proceso de compra, recepción y egreso de la mercadería?   
NO 0 

4 

¿Al existir un evento negativo la Administración lo analiza 

inmediatamente?   
NO 0 

5 

¿Los proveedores aportan para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa?   
SI 1 

6 

¿La empresa cuenta con un análisis de precios, marcas y 

modelos de otros proveedores?   
NO 0 

7 

¿El personal encargado de los procesos de los inventarios 

cumple con un buen desempeño en estas actividades?   
NO 0 

CALIFICACIÓN TOTAL 2 

PONDERACIÓN TOTAL 7 

NIVEL DE CONFIANZA                               NC= CT/PT *100 (2/7)*100 28.57% 

Nivel de Riesgo Inherente                                  RI=100%-NC 100%-28,57% 71,43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

MC 3/8 
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Interpretación del Nivel de Riesgo 

 

FERRETERIA MEGA PERNOS 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

Periodo 2016 

Componente: Identificación de eventos 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Interpretación: se realizó el respectivo análisis de este componente y se detectó un 

nivel de confianza de 28,57% considerado como bajo y un nivel de riesgo de 71,43% 

considera como alto, esto se da  a que la entidad no identifica los eventos potenciales 

que pueden llegar a perjudicar e influir en los diferentes procesos de manejo de los 

inventarios como son la  compra, recepción y venta de la mercadería. 

  

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

EA 3/8 
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FERRETERIA MEGA PERNOS 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 

Periodo 2016 

Componente: Evaluación de Riesgos 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 

¿Cuándo se identifican riesgos en la sección de bodega la 

empresa cuenta con técnicas cualitativas y cuantitativas 

para la evaluación de los mismos? 

 

X 

  

2 

¿La Administración tiene en cuenta el alcance de los 

eventos y el impacto que estos pueden conllevar en el 

logro de los objetivos de ventas? 

X 

    

3 

¿La empresa cuenta con la asignación de un responsable 

para resguardar los documentos de la sección de bodega? 
  X 

  

4 

¿Al existir incrementos de precio de los productos se 

analiza posibles riesgos? 
X   

  

5 

¿La sección de bodega cuenta con la tecnología adecuada 

para su correcto funcionamiento? 
X   

  

6 

¿Al realizar cambios en los procesos de manejos de 

inventarios la Administración analiza el impacto de 

posibles riesgos?   
X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

CCI 

4/8 
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FERRETERIA MEGA PERNOS 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

GLOBAL  

Periodo 2016 

Componente: Evaluación de Riesgos 

N° COMPONENTE ANALIZADO 
PT 

SI/NO CT 
6 

1 

¿Cuándo se identifican riesgos en la sección de bodega la 

empresa cuenta con técnicas cualitativas y cuantitativas para 

la evaluación de los mismos?   

NO 0 

2 

¿La Administración tiene en cuenta el alcance de los eventos 

y el impacto que estos pueden conllevar en el logro de los 

objetivos de ventas?   

SI 1 

3 

¿La empresa cuenta con la asignación de un responsable 

para resguardar los documentos de la sección de bodega?   
NO 0 

4 

¿Al existir incrementos de precio de los productos se analiza 

posibles riesgos?   
SI 1 

5 

¿La sección de bodega cuenta con la tecnología adecuada 

para su correcto funcionamiento?   
SI 1 

6 

¿Al realizar cambios en los procesos de manejos de 

inventarios la Administración analiza el impacto de posibles 

riesgos?   
NO 0 

CALIFICACIÓN TOTAL 3 

PONDERACIÓN TOTAL 6 

NIVEL DE CONFIANZA                               NC= CT/PT *100 (3/6)*100 50,00% 

Nivel de Riesgo Inherente                                  RI=100%-NC 100%-50% 50,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

MC 

4/8 
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 Interpretación del Nivel de Riesgo 

 

FERRETERIA MEGA PERNOS 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

Periodo 2016 

Componente: Evaluación de Riesgos 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Interpretación: En este componente se pudo observar un nivel de confianza del 50% 

considerado como bajo y un nivel de riesgo de 50% que se considera alto, razones por 

las cuales la entidad no evalúa sus riesgos, tampoco cuenta con técnicas cuantitativas ni 

cualitativas para mitigar dichos riesgos en los procesos de manejo de los inventarios.  

  

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

EA 4/8 
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FERRETERIA MEGA PERNOS 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 

Periodo 2016 

Componente: Respuesta a los Riesgos 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 

¿La empresa cuenta con un plan de contingencia para 

afrontar futuros riesgos en la sección de bodega? 

 

X 
  

2 

¿El encargado de la sección de bodega emite reportes de 

las ventas para que la Administración pueda revisarlas y 

controlarlas? 

  X 
  

3 

¿La Administración participa en forma conjunta para 

analizar alternativas de respuestas a los riesgos 

existentes en el manejo de los inventarios? 

X   

  

4 

¿La entidad tiene establecidos controles para determinar 

un nivel de riesgo residual? 
  X 

  

5 

¿Existen establecidos mecanismos para la toma de 

decisiones? 
  X 

  

6 

¿La Administración se encuentra preparada frente a 

tomar decisiones en cuanto a los riesgos con los 

inventarios? 

X   
  

 

 

 

  

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

CCI 

5/8 
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FERRETERIA MEGA PERNOS 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

GLOBAL  

Periodo 2016 

Componente: Respuesta a los Riesgos 

N° COMPONENTE ANALIZADO 
PT 

SI/NO CT 
6 

1 

¿La empresa cuenta con un plan de contingencia para afrontar 

futuros riesgos en la sección de bodega?   
NO 0 

2 

¿El encargado de la sección de bodega emite reportes de las 

ventas para que la Administración pueda revisarlas y 

controlarlas?   
NO 0 

3 

¿La Administración participa en forma conjunta para analizar 

alternativas de respuestas a los riesgos existentes en el manejo 

de los inventarios?   

SI 1 

4 

¿La entidad tiene establecidos controles para determinar un 

nivel de riesgo residual?   
NO 0 

5 ¿Existen establecidos mecanismos para la toma de decisiones?   NO 0 

6 

¿La Administración se encuentra preparada frente a tomar 

decisiones en cuanto a los riesgos con los inventarios?   
SI 1 

CALIFICACIÓN TOTAL 2 

PONDERACIÓN TOTAL 6 

NIVEL DE CONFIANZA                               NC= CT/PT *100 (2/6)*100 33.33% 

Nivel de Riesgo Inherente                                  RI=100%-NC 100%-33.33% 66,67% 

 

 

 

  

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

MC 

5/8 
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 Interpretación del Nivel de Riesgo 

 

FERRETERIA MEGA PERNOS 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

Periodo 2016 

Componente: Respuesta a los Riesgos 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Interpretación: Luego de haber analizado este componente se detectó un nivel de 

confianza del 33.33% es decir un nivel bajo y un nivel frente al riesgo alto del 66,67% , 

se pudo observar que la empresa no cuenta con mecanismos para afrontar posibles 

riesgos importantes en el futuro en cuanto al manejo de los inventarios. 

  ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

EA 5/8 
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FERRETERIA MEGA PERNOS 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 

Periodo 2016 

Componente: Actividades del control 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 

¿Se archiva las órdenes de pedidos y facturas de venta en 

un orden cronológico? 

 

X 
  

2 

¿En la sección de bodega se encuentra segregada las 

funciones adecuadamente? 
  X 

  

3 

¿Se realizan constataciones físicas de la mercadería y se 

compara con los registros contables? 
  X 

  

4 

¿La Administración realiza encuestas a los clientes 

acerca de la atención por parte de los vendedores? 
X   

  

5 

¿Al realizar una venta se verifica los datos y valores de la 

factura que sean correctos? 
X   

  

6 

¿Se encuentra establecidos políticas y procedimientos 

para el manejo de los inventarios? 
  X 

  

7 

¿Se verifica las guías de remisión, al momento de recibir 

la mercadería? 
  X 

  

8 

¿La Administración aplica sanciones por mal 

comportamiento de los vendedores? 
X   

  

9 

¿Se realiza depósitos inmediatos, del dinero recibido por 

las ventas? 
X   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

CCI 

6/8 
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FERRETERIA MEGA PERNOS 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

GLOBAL  

Periodo 2016 

Componente: Actividades del control 

N° COMPONENTE ANALIZADO 
PT 

SI/NO CT 
9 

1 

¿Se archiva las órdenes de pedidos y facturas de venta en un 

orden cronológico?   
NO 0 

2 

¿En la sección de bodega se encuentra segregada las funciones 

adecuadamente?   
NO 0 

3 

¿Se realizan constataciones físicas de la mercadería y se 

compara con los registros contables?   
NO 0 

4 

¿La Administración realiza encuestas a los clientes acerca de 

la atención por parte de los vendedores?   
SI 1 

5 

¿Al realizar una venta se verifica los datos y valores de la 

factura que sean correctos?   
SI 1 

6 

¿Se encuentra establecidos políticas y procedimientos para el 

manejo de los inventarios?   
NO 0 

7 

¿Se verifica las guías de remisión, al momento de recibir la 

mercadería?   
NO 0 

8 

¿La Administración aplica sanciones por mal comportamiento 

de los vendedores?   
SI 1 

9 

¿Se realiza depósitos inmediatos, del dinero recibido por las 

ventas?   
SI 1 

CALIFICACIÓN TOTAL 4 

PONDERACIÓN TOTAL 9 

NIVEL DE CONFIANZA                               NC= CT/PT *100 (4/9)*100 44.44% 

Nivel de Riesgo Inherente                                  RI=100%-NC 100%-44.44% 55,56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

MC 
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 Interpretación del Nivel de Riesgo 

 

FERRETERIA MEGA PERNOS 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

Periodo 2016 

Componente: Actividades de control 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Interpretación: Luego de haber analizado este componente se detectó un nivel de 

confianza del 44.44% es decir un nivel bajo y un nivel frente al riesgo alto del 55,56% , 

se pudo observar que la entidad no aplica actividades de control para el manejo de sus 

inventarios sus controles son débiles y no se pone el énfasis en aplicarlos. 

 

  
ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

EA 6/8 
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FERRETERIA MEGA PERNOS 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 

Periodo 2016 

Componente: Información y Comunicación. 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 

¿Existe  una buena comunicación entre el personal 

Administrativo y los vendedores? 
X   

  

2 

¿La Administración tiene diseñados canales de 

comunicación durante los procesos de manejo y control 

de inventarios 

  X 
  

3 

¿Cuándo se realizan cambios en los procesos de manejo 

de los inventarios la Administración comunica de forma 

inmediata a sus vendedores? 

  X 

  

4 

¿Se informa a los clientes sobre promociones, 

descuentos al momento que los mismos realizan una 

compra? 

X   
  

5 

¿Los vendedores informan a la Administración sobre 

inconvenientes con los clientes? 
X   

  

6 

¿Los encargados de la sección de bodega proporcionan 

información útil sobre las ventas que ayude a la 

Administración a la toma de decisiones? 

  X 

  

7 

¿La Administración comunica a sus vendedores sobre 

las estrategias de ventas? 
X 

 
  

8 

¿La Administración aplica sanciones por mal 

comportamiento de los vendedores? 
X   

  

 

  ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

CCI 
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FERRETERIA MEGA PERNOS 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

GLOBAL  

Periodo 2016 

Componente: Información y Comunicación 

N° COMPONENTE ANALIZADO 
PT 

SI/NO CT 
8 

1 

¿Existe  una buena comunicación entre el personal 

Administrativo y los vendedores?   
SI 1 

2 

¿La Administración tiene diseñados canales de comunicación 

durante los procesos de manejo y control de inventarios   
NO 0 

3 

¿Cuándo se realizan cambios en los procesos de manejo de los 

inventarios la Administración comunica de forma inmediata a 

sus vendedores?   

NO 0 

4 

¿Se informa a los clientes sobre promociones, descuentos al 

momento que los mismos realizan una compra?   
SI 1 

5 

¿Los vendedores informan a la Administración sobre 

inconvenientes con los clientes?   
SI 1 

6 

¿Los encargados de la sección de bodega proporcionan 

información útil sobre las ventas que ayude a la 

Administración a la toma de decisiones?   

NO 0 

7 

¿La Administración comunica a sus vendedores sobre las 

estrategias de ventas?   
SI 1 

8 

¿La Administración aplica sanciones por mal comportamiento 

de los vendedores?   
SI 1 

CALIFICACIÓN TOTAL 5 

PONDERACIÓN TOTAL 8 

NIVEL DE CONFIANZA                               NC= CT/PT *100 (5/8)*100 62,50% 

Nivel de Riesgo Inherente                                  RI=100%-NC 100%-62,50% 37,50% 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

MC 

7/8 
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 Interpretación del Nivel de Riesgo 

 

FERRETERIA MEGA PERNOS 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

Periodo 2016 

Componente: Información y Comunicación 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Interpretación: Una vez analizado este componente se pudo determinar un nivel de 

confianza  moderado del 62,50% y un nivel de riesgo moderado del 37,50%, lo cual se 

puede concluir que si existe una buena información y comunicación entre el personal 

Administrativo y los trabajadores de la sección de bodega, ya que por parte de la 

Administración todos los procesos y cambios se tratan de comunicar de forma 

inmediata, lo que afecta a este componente es la comunicación de los trabajadores con la 

Administración ya que no saben por un descuido, olvido o falta de comunicación no se 

comunican los aspectos importantes del área de inventarios.   

  
ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

EA 7/8 



 

142 
 

FERRETERIA MEGA PERNOS 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 

Periodo 2016 

Componente: Supervisión y Monitoreo. 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 

¿Se realiza monitoreo de los procesos de manejo de los 

inventarios por parte de la Administración? 
  X 

  

2 

¿Existe una persona encargada que supervise el 

proceso de recepción de la mercadería? 
  X 

  

3 

¿La Administración monitorea el desempeño del 

personal de la sección de bodega? 
  X 

  

4 

¿La empresa realiza supervisiones rutinarias de los 

procesos de manejo de los inventarios para detectar 

deficiencias? 

X   
  

5 

¿La información que proporciona la sección de bodega 

sirve como herramienta de supervisión para verificar si 

se cumplan los objetivos de la empresa? 

X   

  

6 

¿La Administración realiza comparaciones de ventas 

mensuales con ventas históricas? 
  X 

  

7 

¿Se realiza monitoreos de la atención prestada a los 

clientes? 
X 

    

 

  
ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

CCI 

8/8 
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FERRETERIA MEGA PERNOS 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

GLOBAL  

Periodo 2016 

Componente: Supervisión y Monitoreo. 

N° COMPONENTE ANALIZADO 
PT 

SI/NO CT 
7 

1 

¿Se realiza monitoreos de los procesos de manejo de los 

inventarios por parte de la Administración?   
NO 0 

2 

¿Existe una persona encargada que supervise el proceso de 

recepción de la mercadería?   
NO 0 

3 

¿La Administración monitorea el desempeño del personal de 

la sección de bodega?   
NO 0 

4 

¿La empresa realiza supervisiones rutinarias de los procesos 

de manejo de los inventarios para detectar deficiencias?   
SI 1 

5 

¿La información que proporciona la sección de bodega sirve 

como herramienta de supervisión para verificar si se cumplan 

los objetivos de la empresa?   

SI 1 

6 

¿La Administración realiza comparaciones de ventas 

mensuales con ventas históricas?   
NO 0 

7 ¿Se realiza monitoreos de la atención prestada a los clientes?   SI 1 

CALIFICACIÓN TOTAL 3 

PONDERACIÓN TOTAL 7 

NIVEL DE CONFIANZA                               NC= CT/PT *100 (3/7)*100 42,06% 

Nivel de Riesgo Inherente                                  RI=100%-NC 100%-42,06% 57,94% 

 

  ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

MC 
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Interpretación del Nivel de Riesgo 

 

FERRETERIA MEGA PERNOS 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

Periodo 2016 

Componente: Supervisión y Monitoreo. 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Interpretación: Luego de haber analizado este componente se pudo determinar un nivel 

de confianza de 42,06% y un nivel de riesgo de 57%94; es decir  un nivel de confianza 

bajo y un novel de riesgo alto; la entidad no cuenta con procesos de supervisión bien 

definidos para el área de inventarios, no se realiza monitoreos de los procesos 

inventarios así como tampoco del desempeño de los trabajadores en que manejan los 

mimos. 

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

EA 8/8 
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5.8.3 FASE III: Evaluación del control interno contable.  

 

FERRETERÍA MEGA-PERNOS 

Evaluación del control interno-Contable 

Periodo 2016 

 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 

¿El proceso de elaboración de estados financieros es 

conocido por la Administración? 
  X 

  

2 

¿La constatación de inventarios son cotejados con la 

información contable? 
  X 

  

3 

¿El archivo de la documentación referente a inventarios 

del área contable se tiene en adecuado ordenamiento? 
  X 

  

4 

¿Se realiza los registros contables correspondientes 

después de cada transacción?  
X  

  

5 

¿La presentación de estados financieros es periódica y 

exacta? 
 X 

 

6 ¿Se analizan los estados financieros mensualmente? X   

7 

¿El asiento de registro de ventas diarias es generado 

automáticamente? 
 X 

 

8 

¿Se realizan facturas en el momento de realizar una 

venta? 
X  

 

9 

¿Se corrobora esporádicamente la emisión de facturas 

con el cliente para verificar exactitud del sistema? 
X   

 

10 
¿Se trabaja con saldos reales del sistema?   X 

  

 

  
ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

CCC 1/1 
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FERRETERÍA MEGA-PERNOS 

Matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo global  

Control Interno contable 

Periodo 2016 

N° COMPONENTE ANALIZADO 
PT 

SI/NO CT 
7 

1 

¿La elaboración de estados financieros se elabora en base a 

los principios contables?   
NO 0 

2 

¿La persona encargada del área contable realiza controles 

periódicos de inventarios?   
NO 0 

3 

¿El archivo de la documentación referente a inventarios del 

área contable se tiene en adecuado ordenamiento?   
NO 0 

4 

¿Se realiza los registros contables correspondientes después 

de cada transacción?   
NO 0 

5 

¿La presentación de estados financieros es periódica y 

exacta?  
NO 0 

6 
¿Se analizan los estados financieros mensualmente? 

 
SI 1 

7 

¿El asiento de registro de ventas diarias es generado 

automáticamente?  
NO 0 

8 
¿Se realizan facturas en el momento de realizar una venta? 

  
SI 1 

9 

¿Se corrobora esporádicamente la emisión de facturas con el 

cliente para verificar exactitud del sistema?   
SI 1 

10 
¿Se trabaja con saldos reales del sistema? 

  
NO 0 

CALIFICACIÓN TOTAL 3 

PONDERACIÓN TOTAL 10 

NIVEL DE CONFIANZA                               NC= CT/PT *100 (3/10)*100 30,00% 

Nivel de Riesgo Inherente                                  RI=100%-NC 100%-30,00% 70.00% 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

MCC 
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Interpretación del Nivel de Riesgo 

 

FERRETERIA MEGA PERNOS 

Enfoque de Auditoría 

Control Interno contable 

Periodo 2016 

. 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Interpretación: Luego de haber analizado este componente se pudo determinar un nivel 

de confianza de 30% y un nivel de riesgo de 70%; es decir  un nivel de confianza bajo y 

un nivel de riesgo alto; se pudo observar notablemente que la actividades que realiza el 

área contable no se enfoca en el control que la Administración desearía tener, por lo que 

el gerente tiene desconocimiento si los estados financieros se están realizando de una 

manera adecuada, se evidencia también que existe descuadres con los inventarios que la 

contadora maneja en si sistema con los que los que el gerente ha logrado constatar, por 

lo que la Administración toma decisiones empíricamente sin estar seguros de la 

información que esta área proporciona. 

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016

EAC 1/1 
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5.8.3.1 Hoja de Hallazgos Control Interno de Inventarios 

FERRETERÍA MEGA-PERNOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

Control Interno de Inventarios 

 

Componente: Ambiente Interno 

 

1. No se ha elaborado un código de ética y conducta para los trabajadores de la 

sección de bodega. 

 

Condición: Dentro de la ferretería Mega-Pernos no se ha elaborado el código de 

ética y conducta en el cual se rijan los empleados  

 

Criterio: Según el Art.64 del Código de Trabajo, el comportamiento de los 

empleados debe ser normado por un código de conducta y ética  aprobado 

legalmente. 

 

Causa: Esta problema se da principalmente por que la Administración de la 

ferretería no ha puesto énfasis, ni se ha mostrado esfuerzos por elaborar normas de 

conductas específicas. 

 

Efecto: Esto ocasionara que pueda generar falta de respeto hacia los clientes por 

parte de los empleados y viceversa, al igual que puede ocasionar comportamientos 

indebidos de los empleados. 

 

Recomendación: Es necesario que la Administración de la ferretería elabore un 

código de conducta y ética y con la asesoría de un abogado legalizar el mismo y 

aplicarlos en la empresa. 

 

 

 

Componente: Establecimientos de objetivos 

HH 1/7 
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1. Objetivos, metas y políticas para el área de bodegas  

 

Condición: La definición de objetivos, metas y políticas para el área de bodega no es 

participativa 

 

Criterio: En un Planificación estratégica bien implantada la Administración debe 

plasmar los objetivos, metas y políticas requeridas para la sección de bodega. 

  

Causa: la Administración de la ferretería no pone el debido cuidado en plasmar por 

escrito estos objetivos, metas y políticas para que de esta manera se pueda socializar 

las mismas con los empleados de la sección a la consecución de un objetivo en 

común. 

 

Efecto: Los empleados del área de bodega no conocen los objetivos, metas y 

políticas del área de bodega, y en este caso no cumplen  ni participan con lo q la 

administración desea verdaderamente. 

 

Recomendación: Se recomienda que la Administración de la ferretería establezca 

metas, políticas y objetivos específicos para esta área de la ferretería, al igual que 

plasmarlas por escrito y socializarlas con los empleados. 

 

 

Componente: Identificación de eventos 

 

1. No se realiza un análisis FODA a la sección de bodega para identificar 

eventos negativos. 

 

Condición: Al analizar este componente se pudo determinar que la ferretería no 

realiza un análisis FODA para identificar eventos negativos que lleguen a afectar a la 

empresa. . 
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Criterio: Dentro de una planificación estratégica muy bien estructurada la 

Administración debe implantar el análisis FODA.  

 

Causa: Este problema se da por el hecho de que la Administración muestra 

desinterés en realizar este tipo de análisis que le ayudaría a identificar los eventos 

negativos en sus procesos de manejo de los inventarios. 

 

Efecto: El no realizar este tipo de análisis la Administración no va a poder detectar 

cuales son los eventos negativos que están afectando en los procesos de manejo de 

inventarios y a su vez en la consecución de los objetivos planteados para esta 

sección.. 

 

Recomendación: Se recomienda que la Administración de la ferretería realizar un 

análisis FODA con la colaboración de la persona encargada del manejo de los 

inventarios con la finalidad de detectar los eventos negativos y así la misma pueda 

dar respuestas inmediatas para estos eventos. 

 

Componente: Evaluación de riesgos 

 

1. No se realiza reuniones para analizar riesgos en los procesos de 

manejo de los inventarios. 

 

Condición: La Administración no se reúne periódicamente  para analizar los riesgos 

que conllevan el tener malos procesos de manejo de los inventarios que pueden llegar 

a afectar a la consecución de los objetivos que se desea cumplir. 

 

Criterio: estos riesgos deben ser medidos en base de estándares definidos por cada 

 Jefe de inventarios y director.  

 

Causa: La administración desconoce sobre las técnicas claras de evaluación de 

riesgos, por estas razones no las aplica. 
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Efecto: Estos riesgos se conviertan en riesgos difíciles de controlar para la 

administración y ocasione problemas graves para la empresa. 

 

Recomendación: se recomienda establecer métodos técnicos de evaluación de 

riesgos. 

 

 

Componente: Respuesta a los riesgos 

 

1. Planes de contingencia para afrontar riesgos. 

 

Condición: Se encontró que en la ferretería no existen planes de contingencia para 

afrontar futuros riesgos en la sección de bodega. 

 

Criterio: Todo riesgo debe ser evaluado, documentado y disminuido mediante 

acciones específicas. 

 

Causa: Esta problema se da principalmente por  la falta de seguimiento de riesgos 

que ya se han dado por parte de la Administración de la ferretería. 

 

Efecto: Esto ocasionara que la pérdida de recursos, tiempo y énfasis en actividades 

que siguen conllevando al mal manejo de los inventarios. 

 

Recomendación: Se recomienda a la Administración de la ferretería que una vez 

identificados los riesgos se tenga un registro documentado de las acciones que se van 

a aplicar para disminuir estos riesgos al igual que se dé el seguimiento adecuado. 

 

 

 Componente: Actividades de control 

 

1. Inexistencias de políticas en los procedimientos de compra, recepción y 

egreso de la mercadería. 
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Condición: Se encontró que las políticas y procedimientos para el manejo de los 

inventarios dentro de la ferretería no son detallados ni específicos. 

 

Criterio: La Administración debe realizar  de una manera detallada los 

procedimientos adecuados y específicos para el manejo de sus inventarios   

 

Causa: La sub -gerente de la Ferretería en algún momento ha puesto sus esfuerzos 

en realizar procedimientos adecuados para los diferentes procesos de sus inventarios, 

pero no ha tenido apoyo de los demás integrantes de la Administración. 

 

Efecto: Esta falencia ocasiona que  existan muchos errores en el momento de 

efectuar algún procedimiento en el manejo de los inventarios, al igual que de origen a 

comportamientos no permitidos por parte de los empleados. 

 

Recomendación: Se recomienda que la Administración de la ferretería redacte por 

escrito los procedimientos adecuados para los diferentes procesos de manejo de  los 

inventarios, al igual que se sociabilice a los empleados para darlos a conocer. 

 

Componente: Información y comunicación 

 

1. Quejas por parte de los clientes. 

 

Condición: Al analizar este componente se encontró que las quejas de los clientes 

son atendidas por parte de los vendedores pero no de buena manera ya que no 

cumplen los procesos correctos para resolverlas.  . 

 

Criterio: Un código de conducta bien estructurado debe llevar plasmado el trato que 

se debe dar a los clientes por parte de los vendedores.. 

 

Causa: Esto se ocasiona por que las quejas que presentan los clientes son orales, y 

directamente a los vendedores, no a la administración de la ferretería. 
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Efecto: Esta falencia ocasiona que los vendedores por tratar de resolver estas quejas 

se pasan  por alto las líneas de mando y procesos  creando  un ambiente de malestar 

entre los empleados de la ferretería con el personal Administrativo. 

 

Recomendación: Se recomienda a la Administración que se implante una política en 

la cual se dicte que las quejas deben ser tomadas por escrito, para evaluar a los 

responsables, si la queja no es muy grave se debe solucionar inmediatamente caso 

contrario poner en consideración del responsable. 

 

 

 Componente: Monitoreo 

 

1. Comparaciones de Inventarios físicos con los del sistema. 

 

Condición: Se pudo constatar que la ferretería no realiza las comparaciones de los 

inventarios físicos con los inventarios que se cuenta en el sistema. 

 

Criterio: Según las políticas de inventarios que la ferretería debe plasmar la cantidad  

registrado en el sistema de inventarios debe ser exactamente al del realizado 

físicamente. 

 

Causa: Esto se ocasiona porque en la ferretería no se realizan constataciones físicas 

de manera periódica, y existentes contadas ocasiones en las cuales el Gerente realiza 

estas comparaciones físicas en las cuales encuentra gran cantidad de descuadres con 

lo que existe físicamente en los inventarios y con lo que está registrado en el sistema. 

 

Efecto: Esta falencia ocasiona que existan desfases entre los inventarios físicos 

diarios y el sistema no trabaje adecuadamente provocando que no se pueda conocer 

datos reales de las cantidades de inventarios con los que cuenta la ferretería. 

 

Recomendación: Se recomienda a la Administración de forma urgente que se 

realicen constataciones físicas en forma periódica, asignando un responsable para 
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esta actividad con la finalidad de cuadrar y conocer los datos reales de inventarios, 

los mismos que son necesarios para la toma de decisiones correctas. 

  

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016
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5.8.3.2 Hoja de Hallazgos Control Interno contable 

FERRETERÍA MEGA-PERNOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

Control Interno Contable 

 

1. Proceso de elaboración de Estados Financieros. 

 

Condición: Una vez analizado este componente se pudo evidenciar que la 

Administración desconoce del procedimiento de elaboración  de los Estados 

Financieros, ya que este proceso solo lo realiza la persona encargada de la sección 

contable.   

 

Criterio: Los estados financieros deben ser elaborados bajo los parámetros de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y la Administración debe conocer 

en profundidad el proceso de elaboración de los mismos. 

 

Causa: Una de los principales problemas  es que la Administración desconoce sobre 

la importancia del proceso de elaboración de los Estados financieros, ya que el 

gerente toma decisiones en forma empírica sin consultar o analizar esta información. 

 

Efecto: Esto ocasiona que la Administración tome decisiones de manera incorrecta, 

al igual que exista dudas en  la información que se refleja en los Estados Financieros  

 

Recomendación: Se recomienda que se capacite a la persona encargada del manejo 

de esta información para que la  misma tenga veracidad, al igual que el gerente 

realice reuniones periódicas con la contadora para que de esta manera se corrobore y 

justifique dicha información. 

 

HH 1/3 
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2. Controles periódicos de inventarios por parte del  área contable. 

 

Condición: Se encontró que la persona encargada del  área contable no realiza 

controles periódicos de inventarios.  

 

Criterio: Según como debe mencionar en el manual de funciones de la empresa, se 

debe plasmar como una función para la persona encargada del aérea contable que sea 

esta quien  realice controles de inventarios de manera periódica. 

 

Causa: no se ha plasmado esta política de control de los inventarios en un manual de 

funciones, por ende la persona encargada de esta área desconoce que debe realizar 

esta función.   

 

Efecto: Esta falta de controles ocasiona que el área contable trabaje con cantidades 

irreales en su información sobre inventarios, por ende ocasiona que la 

Administración cuenta con información no verídica de sus inventarios y tome 

decisiones equivocadas. 

 

Recomendación: Se recomienda a la Administración se implante esta política de 

revisión de los inventarios de forma sorpresiva y periódica  en el manual de 

funciones para el área contable y la misma genere un documento de trabajo en el cual 

se pueda corroborar esta in formación 

 

3. Registros contables después de cada transacción. 

 

Condición: Una vez realizado esta evaluación se pudo encontrar que en la ferretería 

no se realiza los registros contables correspondientes después de cada transacción. 

 

Criterio: El principio de contabilidad  contable de Realización menciona que los 

resultados económicos se registran cuando sean realizados o sea cuando la operación 

que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o de las 

prácticas comerciales aplicables. 
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Causa: una de las principales causas por las que se ocasiona esta falencia es porque 

la persona encargada del aérea contable no pone en práctica estos principios 

contables para el mejor control de las transacciones que realiza la ferretería. 

 

Efecto: El no realizar los registros contables correspondientes después de cada 

transacción ocasiona que el área contable no tenga información diaria importante 

para poder ir controlando de mejor manera el desarrollo de las actividades de la 

empresa. 

 

Recomendación: Se recomienda  que sea la Administración quien implante un 

sistema en el cual se exija el registro de las transacciones diarias que incurre la 

ferretería, al igual que delegue la responsabilidad a la persona encargada del área 

contable que controle los registros contables. 

  

ELABORADO POR FECHA

T.L.T.E 12/12/2016

REVISADO POR FECHA

C.P.A 23/12/2016
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5.8.3.3 Informe Evaluación Control Interno 

INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Ing. Santiago Velalcazar 

GERENTE GENERAL  

Ferretería MEGA-PERNOS 

Ambato, 19 de enero de 2017 

 

De nuestras consideraciones 

 

Se ha efectuado la evaluación de Control Interno de inventarios y el control interno 

del manejo de la información financiera, con la finalidad de mejorar los procesos de 

manejo y control de  Ferretería Mega-pernos de la ciudad de Ambato, este proceso 

estuvo orientado a prevenir errores o irregularidades de acuerdo a la realidad 

empresarial. Ferretería Mega-pernos, es una entidad que luego de la investigación ha 

detectado falencias en lo que respecta al control del inventario por lo que es 

importante evaluar el control interno de inventarios, basado en los componentes del 

Informe  COSO II, el mismo que ha facilitado la detección de riesgos y la solución 

inmediata a los mismos. Durante el proceso de evaluación de control interno, se 

detectó algunos problemas relacionados con las existencias, los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

Hallazgo 1. No se ha elaborado un código de ética y conducta para los trabajadores 

de la sección de bodega. 

 

Recomendación: Es necesario que la Administración de la ferretería elabore un 

código de conducta y ética y con la asesoría de un abogado legalizar el mismo y 

aplicarlos en la empresa. 
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Hallazgo 2. Objetivos, metas y políticas para el área de bodegas  

 

Recomendación: Se recomienda que la Administración de la ferretería establezca 

metas, políticas y objetivos específicos para esta área de la ferretería, al igual que 

plasmarlas por escrito y socializarlas con los empleados. 

 

 

Hallazgo 3. No se realiza un análisis FODA a la sección de bodega para identificar 

eventos negativos. 

 

Recomendación: Se recomienda que la Administración de la ferretería realizar un 

análisis FODA con la colaboración de la persona encargada del manejo de los 

inventarios con la finalidad de detectar los eventos negativos y así la misma pueda 

dar respuestas inmediatas para estos eventos. 

 

Hallazgo 4. No se realiza reuniones para analizar riesgos en los procesos de manejo 

de los inventarios. 

 

Recomendación: se recomienda establecer métodos técnicos de evaluación de 

riesgos. 

 

Hallazgo 5. Planes de contingencia para afrontar riesgos. 

 

Recomendación: Se recomienda a la Administración de la ferretería que una vez 

identificados los riesgos se tenga un registro documentado de las acciones que se van 

a aplicar para disminuir estos riesgos al igual que se dé el seguimiento adecuado. 

 

Hallazgo 6. Inexistencias de políticas en los procedimientos de compra, recepción y 

egreso de la mercadería. 
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Recomendación: Se recomienda que la Administración de la ferretería redacte por 

escrito los procedimientos adecuados para los diferentes procesos de manejo de  los 

inventarios, al igual que se sociabilice a los empleados para darlos a conocer. 

 

Hallazgo 6. Quejas por parte de los clientes. 

 

Recomendación: Se recomienda a la Administración que se implante una política en 

la cual se dicte que las quejas deben ser tomadas por escrito, para evaluar a los 

responsables, si la queja no es muy grave se debe solucionar inmediatamente caso 

contrario poner en consideración del responsable. 

 

Hallazgo 7. Comparaciones de Inventarios físicos con los del sistema. 

 

Recomendación: Se recomienda a la Administración de forma urgente que se 

realicen constataciones físicas en forma periódica, asignando un responsable para 

esta actividad con la finalidad de cuadrar y conocer los datos reales de inventarios, 

los mismos que son necesarios para la toma de decisiones correctas. 

 

Hallazgos control interno contable 

 

Hallazgo 1. Proceso de elaboración de Estados Financieros. 

Recomendación: Se recomienda que se capacite a la persona encargada del manejo 

de esta información para que la  misma tenga veracidad, al igual que el gerente 

realice reuniones periódicas con la contadora para que de esta manera se corrobore y 

justifique dicha información. 
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Hallazgos 2. Controles periódicos de inventarios por parte del  área contable. 

 

Recomendación: Se recomienda a la Administración se implante esta política de 

revisión de los inventarios de forma sorpresiva y periódica  en el manual de 

funciones para el área contable y la misma genere un documento de trabajo en el cual 

se pueda corroborar esta in formación 

 

Hallazgos 3. Registros contables después de cada transacción. 

 

Recomendación: Se recomienda  que sea la Administración quien implante un 

sistema en el cual se exija el registro de las transacciones diarias que incurre la 

ferretería, al igual que delegue la responsabilidad a la persona encargada del área 

contable que controle los registros contables. 

 

Ferretería Mega-Pernos, como estrategia debe aplicar herramientas que ayuden al 

mejoramiento del control interno de inventarios y del manejo de su información, para 

mejorar sus procesos de compra, recepción y venta de sus mercaderías esto ayudará 

generar estrategias en el despacho de mercaderías e incrementar las ventas y por ende 

la satisfacción de clientes.  

Es necesario implantar procesos y políticas de control interno a través de la 

Metodología COSO II, desarrolladas en la presente investigación, todo esto 

dependerá de la decisión de la Gerencia, desde luego con el apoyo conjunto del 

personal del departamento de bodegas, ventas y contabilidad, para que el cambio 

planteado sea positivo y beneficie a la entidad. 

Atentamente 

 

Tatiana Toapanta 

Jefe de Equipo de Control Interno 
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COMPONENTE
PONDERACION 

TOTAL
CALIFICACION 

TOTAL

% NIVEL DE 

CONFIANZA PARAMETRO

% NIVEL 

DE RIESGO
PARAMETRO

Ambiente Interno 10 2 20,00% BAJO 80% ALTO

Establecimientos de objetivos 6 3 50,00% BAJO 50% ALTO

Identificacion de eventos 7 2 29% BAJO 71,43% ALTO

Evaluacion de Riesgos 6 3 50,00% BAJO 50,00% ALTO

Respuesta a los Riesgos 6 2 33,33% BAJO 66,67% ALTO

Actividades de control 9 4 44,44% BAJO 55,56% ALTO

Informacion y comunicación 8 5 62,50% MODERADO 37,50% MODERADO

Supervision y Monitoreo 7 3 42,06% BAJO 57,14% ALTO

TOTALES 59 24

20,00%

50,00%

29%

50,00%

33,33%
44,44%

62,50%

42,06%

Representación Gráfica del Nivel de Confianza por 
componente

5.8.3.4  Resumen de la evaluación del Control Interno de Inventarios 

 

 
Fuente: Evaluación Control Interno de Inventarios 

Elaborado por: Toapanta, T. (2017) 

5.8.3.5 Representación Gráfica de los Niveles de Confianza y de Riesgo de cada 

componente 

 Nivel de confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Elaborado por: Tatiana Toapanta             

Interpretación: Según los resultados obtenidos de la evaluación del control interno 

de inventarios se puede observar que la mayor parte de los componentes evaluados 

Tabla 31 Resumen de evaluación control interno 

Gráfico 25 Representación gráfica del Nivel de Confianza por componente 
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80%

50%

71,43%

50,00%

66,67%
55,56%

37,50%

57,14%

Representacion grafica del Nivel de Riesgo por 
componente

presentan un nivel de confianza bajo; excepto por el componente de información y 

comunicación que muestra un nivel moderado de confianza. 

 Nivel de riesgo 

Elaborado por: Tatiana Toapanta 

      Fuente: Evaluación Control Interno de Inventarios 

 

Interpretación: Se observa en base a los resultados obtenidos que la mayor parte de 

los componentes evaluados se encuentran en un rango de nivel de riesgo alto, siendo 

el componente de ambiente interno uno de los que más presenta riesgo con un 80%. 

Conclusiones: 

La empresa referente al control interno de inventarios cuenta con procedimientos 

muy simples y débiles los mismos que ocasionan falencias, no se cuenta con políticas 

bien definidas, no existe segregación de funciones que es un elemento clave para 

lograr un manejo adecuado de los mismo, la información en cuanto a lo que tiene que 

ver con compra, recepción y venta de mercadería no son confiables; no se capacita al 

personal que está encargado de las existencias; si la entidad no toma medidas 

correctivas sobre estas falencias tendrá que verse involucrada perdidas físicas como 

económicas.  

Gráfico 26 Representación gráfica del Nivel de Riesgo por Componente 
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5.8.4 FASE IV: Aplicación de herramientas  adecuadas para un mejor manejo 

y control  interno de los inventarios en base a los componentes del COSO 

II. 

5.8.4.1 Ambiente Interno 

La Administración de la Ferretería Mega-pernos deberá implementar varios 

documentos que apoyen una cultura de valores éticos e integridad. Para que los 

mismos contribuyan a que: 

 Los trabajadores que manejan los inventarios hagan lo correcto, tanto desde 

el punto de vista legal y moral 

 Se cree dentro de la sección de bodega una cultura de apoyo al cumplimiento 

de sus actividades. 

Tabla 32 Estructura de un código de ética 

Sección del Código Contenido de la sección 

1. Carta de la dirección general  Presentará el mensaje de la 

Administración sobre la 

importancia de la integridad y 

ética para la sección de bodega. 

 Presenta el código de conducta: 

 Propósito 

 Manera de usarlo. 

2. Objetivos y filosofía Se redactara los objetivos de la sección 

de bodega y que filosofía desea 

implementar 

3. Incompatibilidades Se abordara incompatibilidades en 

relación con el personal de bodega y 

otros trabajadores que podrían afectar la 

reputación de la empresa. 

4. Regalos y gratificaciones La entidad establecerá normas y 

procedimientos con respecto a los 

regalos de representación. 

5. Transparencia Incluye disposiciones o normas acerca 

del compromiso de la empresa con la  

generación de informes completos de la 
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sección de bodega. 

6. Recurso corporativos Se redactara normas y disposiciones, 

acerca de los recursos corporativos así 

como la información de los activos de la 

sección. 

Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 

 

 Código de Conducta. 

FERRETERIA MEGA-PERNOS 

CODIGO DE CONDUCTA 

 

Tabla 33 Estructura de un código de conducta 

Estructura de un Código de Conducta Ferretería MEGA-PERNOS 

1.1 Introducción 

 

Es un elemento del ambiente de control el cual hace conocer a los empleados el 

cómo comportarse ante los demás como representantes de Ferretería Mega-Pernos. 

 

El código hace énfasis en que toda acción que no esté dentro del mismo o no este 

clara antes de ser realizada deben ser consultadas y si se tiene alguna duda de que no 

es correcto o va contra el código de conducta es mejor no realizarla. 

 

1.2 Uso de los bienes 

 

El uso de los bienes de la empresa debe realizarse bajo autorización de uno de los 

directores, sin embargo se debe realizar un documento por escrito y sustentar la 

autorización con un documento legal.  

 

1.3 Comportamiento con los clientes: 

 Empleados hacia clientes 

 Dirección hacia clientes 
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1.4 Funciones de los directores 

 

1.5 Atribuciones a los empleados 

 

  

 

 

Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 
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5.8.4.2 Establecimientos de objetivos 

Tabla 34 Establecimientos de objetivos 

Objetivo General 

Buscar la fidelidad de los clientes actuales y de esta manera incrementar las ventas 

de la empresa para el primer periodo del año 2017. 

Estrategias 

 Obtener un grupo de trabajo profesional, competente y confiable para trabajar 

en equipo y que cada uno se encargue de difundir las necesidades del área de 

bodega. 

 Proporcionar todos los requerimientos que los empleados de la sección de 

bodega necesiten 

 Realizar una investigación de mercado, determinar posibles clientes, asignar 

un respónsale y visitar para ofrecer los servicios de la ferretería. 

 

 

Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 

 

5.8.4.3 Identificación de eventos 

En este componente la entidad deberá identificar los eventos potenciales que se 

encuentran afectando al adecuado control y manejo de los inventarios y por ende 

impiden el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

Para esto la empresa Ferretería Mega-pernos utilizara la herramienta llamada 

Análisis FODA la misma que permitirá conocer más a fondo los factores internos y 

externos que influyen en la entidad. 
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Tabla 35 Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Infraestructura del departamento 

de bodega adecuado 

 Tecnología adecuada 

 Personal con un perfil adecuado 

para el manejo de los productos 

ferreteros 

 

 

 Falta de personal en el área de 

bodega 

 Desorden en la mercadería 

 Malos procesos de controles de 

inventarios 

 Perdida de mercadería 

 Falta de supervisión en los 

procesos de los inventarios 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Asignación correcta de funciones 

 Constataciones físicas periódicas 

 

 

 

 

 Competencia 

 Inadecuada información 

 Pérdida de clientes 

 Perdida financiera 

 

  

Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 

 

5.8.4.4 Evaluación de Riesgos 

Dentro de este componente la entidad deberá evaluar los futuros  riesgos  potenciales 

los mismos que  si la entidad no realiza las debidas correcciones en sus 

procedimientos de control y manejo de sus inventarios, llegaran a afectar a las 

diferentes operaciones de la empresa.  

Para esta evaluación se puede utilizar un cuestionario de control interno de 

inventarios el mismo que permita detectar estas falencias. 
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N° PROCESO RIESGO IDENTIFICADO
EVITAR EL 

RIESGO

COMPARTIR EL 

RIESGO

REDUCIR EL 

RIESGO

ACEPTAR EL 

RIESGO

RIESGO 

TOTAL 

INHERENTE

RIESGO 

TOTAL 

RESIDUAL

1
Recepcion de 

Mercaderia

Falta de constataciones 

fisicas al momento que 

llega la mercaderia

X BAJO ALTO

2

MATRIZ DE RESPUESTA AL RIESGO

En la anterior fase se realizó este procedimiento el mismo que detecto que la empresa 

no cuenta con procedimientos de control y manejo de inventarios bien definidos y 

estos procesos conlleven a un manejo inadecuado de los mismos. 

 

5.8.4.5  Respuesta a los Riesgos 

En este caso la Administración de la Ferretería Mega-Pernos es quien debe tomar 

medidas correctivas que le ayuden a encontrar posibles respuestas a los riesgos 

analizados: 

Para esto dentro de  este componente se concentra cuatro técnicas para responder a 

los riesgos encontrados. 

1. Evitar: Supone actividades que generen riesgos 

2. Reducir: Realizar actividades que minimicen la probabilidad y el impacto de 

riesgo 

3. Compartir: Trasladar el riesgo a través de operaciones de cobertura. 

4. Aceptar: No realizar ninguna acción que afecte a incrementar los riesgos. 

Luego de haber realizado la evolución de riesgo de la entidad, podemos identificar la 

matriz de  repuesta al riesgo la cual ayudara a la entidad mejorar sus procedimientos 

erróneos, y analizar los mismos. 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación Control Interno de Inventarios 

Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 

Tabla 36 Matriz de Respuesta al Riesgo 
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5.8.4.6 Actividades de control 

Dentro de esta componente la entidad deberá implementar actividades que le ayuden 

a manejar o mitigar los riesgos evaluados en los anteriores componentes: 

Estas actividades pueden ser 

 Políticas y procedimientos  

 Manuales 

 

La herramienta que se utilizara en este caso es plasmar las políticas y procedimientos 

adecuados para el control y manejo de los inventarios en los procesos de compra, 

recepción y venta de la mercadería. 

Tabla 37 Controles Físicos 

 

Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 
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Proceso de adquisición de mercadería 

Políticas  

1. Seleccionar las mejores oferta de proveedores 

2. Solicitar proformas de los proveedores seleccionados 

3. Al solicitar la compra de la mercadería se deberá realizar una orden de 

pedido. 

4. Cuando la mercadería llega a la empresa deberá ser receptada frente a un 

vendedor y a un Personal Administrativo 

5. Se revisara la factura pautada anteriormente bajo las condiciones pactadas 

6. Para realizar el pago de la factura deberá ser aprobada por el Jefe de Bodega 

7. Se deberá realizar constataciones físicas frente al proveedor por parte del 

encargado de bodega. 

8. Los pagos se lo realizarían mediante cheques o trasferencias bancarias. 

Procedimientos 

Actividad 1. El encardo de la sección de bodega deberá solicitar a contabilidad la 

mercadería necesaria mediante una orden de pedido 

Actividad 2. Contabilidad verificara la orden y la archivara 

Actividad 3. Se procederá a enviar la orden  de pedido para ser aprobada por el 

Gerente de la ferretería 

Actividad 4. Contabilidad procederá a realizar el pedido al respectivo proveedor 

(anteriormente analizado) pactando las formas de pago. 

Actividad 5. Contabilidad imprimirá la factura que envía el proveedor y revisara las 

condiciones pactadas en la misma. 

Actividad 6. Una vez que haya llegado la mercadería a la ferretería, se realiza un a 

constatación física con el encargado de bodega y la contadora presentes 

Actividad 7. Si no existen irregularidades, contabilidad procederá a realizar verificar 

la factura del proveedor y se procederá al pago una vez autorizado por el gerente 

mediante cheque o transferencia bancaria. 
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Actividad 8. El encardo de bodega procederá a almacenar la mercadería en su 

respectivo lugar ingresándola al sistema de la ferretería. 
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JEFE DE BODEGA CONTADORA PROVEEDOR GERENTE

                                                                                        SI

                                                                                                                                                                                    SI                     

                                                                                                                                                                               

                                                                                  SI

                                          

                                                         NO                                                                    NO

                                        

                                                                    NO

                                                                             SI

                                                          NO

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ADQUICISIÓN DE MERCADERIA

INICIO

Solicita Mercaderia Necesaria

B

B

Recepta y verifica orden de pedido

Se aprueba 
orden de 

pedido

Rehaza la orden de pedido

C

C

Se recibe yanaliza orden de 

orden de pedido analiza

Se autoriza 
orden de 

pedido

B

Se niega orden de pedido

C

orden de pedido 
autorizada y archivada

Se procede a realizar el pedido al respectivo 
proveedor y pactar condiciones de pago D

D

Recepta pedido y pacta condiciones 

B

D

archiva factura 

¿Se acepta 
condiciones 

se rechaza la propuesta

envia factura y 
mercaderia

Se recepta mercaderia y solicita supervision 
del jefe de Bodega 

factura  

A

B

Recepta mercaderia y procede a realizar la 
constatacion fisica

¿El pedido 
cumple con los 
requerimeintos

B

Se devuelve la mercaderia al 
proveedor

A

Efectua el pago al proveedor mediante 
cheque o transferencia C

archiva factura cheque o tranferencia

B

recibe el pago mediante cheque 
o tranferencia

factura  

Elabora orden de pedido

Orden de pedido (duplicada)

orden de pedido(original y copia)

Archivo

Archivo

FIN

se rechaza la propuesta
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Gráfico 27 Flujograma propuesto 
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Proceso de recepción  de mercadería 

 Políticas  

1. El Jefe de Bodega deberá establecer los niveles adecuado de inventarios 

2. La mercadería será recibida solo ante el Jefe de Bodega 

3. Los días de recepción de mercadería serán de lunes a viernes a partir de las 

10H00 a.m. 

4. Se deberá revisar el pedido con el proveedor frente al proveedor 

5. En caso de existir productos dañados, golpeados o en malas condiciones ser 

deberá realizar inmediatamente la devolución de los mismos. 

6. Se deberá exigir a laso proveedores que se entreguen las notas de crédito en un 

periodo máximo de 2 días. 

 

Procedimientos 

  

Actividad 1. El Jefe de Bodega recibirá la mercadería revisando las condiciones físicas 

de la misma caso contrario se procederá a la devolución de la misma.  

Actividad 2. Firmar la autorización de ingreso de la mercadería y enviar una copia a 

contabilidad 

Actividad 3. Contabilidad archivara dicha autorización. 

Actividad 4. El Jefe de bodega ingresara la mercadería en el sistema 

Actividad 5.  El jefe de Bodega dará la orden para que se almacene la mercadería. 
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JEFE DE BODEGA CONTADORA GERENTE

                                                                                                

                                                                                

                                                                                                 SI

                                                                                   SI

                                                                      NO

                                                        NO 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCADERIA

INICIO

Recibe la mercaderia revisando las 
condiciones fisicas de la misma

B

B

Recepta la guia de remision y facura se 
pide autoizacion para realizar el pago

archiva g

C

C

Autorizacion para realizar el 
pago al proveedor

¿La mercaderia  se 
encuenta en buenas  

condiciones?

Guia de Remision

Se porcede a la devolucion de la 
mercaderia

Guia de remision y factura 

¿la factura y guia de 
remision se encuentran

correctas?

Se comunica al proveedor

B

C

Se procede a realizar el pago al 
proveedor 

archiva guia de remision y fac 
cheque o tranferencia

Archivo

Archivo

Archivo

FIN
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Gráfico 28 Flujograma propuesto recepción de mercadería 
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5.8.4.7  Información y comunicación 

Se propone a la Ferretería Mega-Pernos los siguientes canales de  comunicación para un 

mayor control y manejo de sus inventarios 

 Difusión a través de correos electrónicos 

 Difusión a través de correos de voz 

 Boletines de la Administración 

 Portales web donde se capte y exhiba la información necesaria 

 Carteles o letreros donde se refuercen los aspectos importantes de los inventarios 

 Conferencias entre el personal Administrativo y el departamento de bodega. 

 Reuniones o juntas para tratar aspectos importantes del departamento de Bodega. 

En este caso se propone a la Administración la utilización de las siguientes vías de 

comunicación: 

Tabla 38 Vías de comunicación propuestas 

Reuniones o juntas Correos Electrónicos 

 

 Asistirán a las reuniones el personal 

Administrativo, el jefe de Bodega, y 

los vendedores. 

 

 Estas reuniones se la realizaran 

mensualmente 

 

 Los puntos a tratar serán los de 

mayor interés en cuanto al manejo 

de los inventarios 

 

 Se llegara a tomar decisiones 

conjuntamente  en cuanto a los 

 

 Estos correos electrónicos los 

enviaran el personal 

Administrativo para comunicar 

cualquier aspecto de los 

inventarios 

 

 Se enviaran informes de los 

procesos de manejo y control de  

inventarios por parte de los 

trabajadores a los Administrativos 

 

 Se enviaran correos electrónicos a 

los clientes comunicando nuevos 
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puntos as críticos que se trataron en 

dicha reunión. 

productos, ofertas y descuentos 

 

 

Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 

 

5.8.4.8  Supervisión y Monitoreo 

Mediante este componente la Administración podrá finalmente asegurar que la 

aplicación del control interno de inventarios se encuentre funcionando de forma 

adecuada, para lo cual la Administración deberá aplicar las siguientes actividades de 

supervisión permanente.  

Tabla 39 Actividades de supervisión propuestas 

 

 La Administración realiza informes de indicadores de inventarios claves, tales 

como Rotación de Inventarios, Duración del inventario y otros indicadores 

importantes para el correcto crecimiento de la Entidad. 

 

 La Administración junto con el Jefe de Bodega compra las adquisiciones, 

almacenamiento y venta de los inventarios con la información generada por el 

sistema de la entidad 

 

 

 La administración revisa transacciones de la mercadería comunicadas a través de 

indicadores de alerta. 

 

 

 Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 
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5.8.5 FASE IV: Análisis de la Información Financiera y establecimiento de 

registros contables de inventarios.  

 Estado de Situación Financiera Año 2015 

 

  

1. ACTIVO

1.1. CORRIENTE

1.1.1. DISPONIBLE

1.1.1.01              Caja                                 567,35

1.1.1.02              Bancos                               1.161,83

1.1.2.01              Clienets                             6.909,51

1.1.2.02              Credito Tributario I.V.A             11.788,99

1.1.2.03              Cred.Trib. ret. Imp. rta.            838,92

1.1.3.01              Inventario de Mercaderias            36.126,00

1.2.1.03              Vehiculo                             44.133,93

1.2.1.04              (-) Deprec. Acumulada                -35.326,79

66.199,74

2.1.1.01              Proveedores                          21.239,79

2.1.1.03              Ret. Imp. Rta. por Pagar             426,90

2.1.1.04              Ret. IVA por Pagar                   68,14

2.1.1.09              IESS por Pagar                       393,95

2.1.1.10              15% Partic. Trabajadores             566,99

22.695,77

3.1.1.01              Capital Social                       25.000,00

3.1.2.                'RESULTADO DEL EJERCICIO --  Utilidad         

3.1.2.01              Utilidad del Ejercicio               3.212,97

3.1.2.03              Utilidad del Ejercicio Anos Aneriores 15.291,00

43.503,97

TOTAL PASIVO + CAPITAL 66.199,74

MEGA PERNOS

ESTADO DE SITUACION

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015
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5.2.4.2 Estado de Resultados Año 2015 

 

 

4. INGRESOS

4.1. OPERACIONALES

4.1.1.02              Ventas Totales                       183.647,80

================

183.647,80

5.1.1.02              Costo de Ventas                      133.441,85

5.1.2.01              A Sueldos y Salarios                 21.236,04

5.1.2.04              A Suministros y Materiales           2.010,77

5.1.2.06              A Deprec. Activos Fijos              8.826,79

5.1.2.09              Lubricantes y Manten. Vehicu         244,98

5.1.2.10              V Trasporte Mercaderia               1.072,60

5.1.2.15              A Gasto arriendo                     6.771,30

5.1.2.17              A Aporte IESS                        1.985,57

5.1.2.18              A Decimo Tercer Sueldo               1.458,97

5.1.2.19              A Decimo Cuarto Sueldo               1.360,00

5.1.2.20              A Fondos de Reserva                  1.458,97

================

179.867,84

GANANCIA / PERDIDA 3.779,96

GERENTE CONTADORA

Ing. Santiago Velalcazar Dra. Ma. Elena Sánchez

MEGA PERNOS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre 2015
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Estado de Situación Financiera Año 2016 

  

MEGA PERNOS 2016
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2016

Nro. de Cuenta Descripcion de cuenta  Subtotal ______  Total ______

1.1.1.01              Caja                                 1.264,72

1.1.1.02              Bancos                               1.161,83

1.1.2.01              Clienets                             8.161,71

1.1.2.02              Credito Tributario I.V.A             1.267,00

1.1.2.03              Cred.Trib. ret. Imp. rta.            728,42

1.1.3.01              Inventario de Mercaderias            38.725,20

1.2.1.03              Vehiculo                             44.133,93

1.2.1.04              (-) Deprec. Acumulada                -44.133,93

================

51.308,88

2.1.1.01              Proveedores                          3.973,06

2.1.1.03              Ret. Imp. Rta. por Pagar             47,48

2.1.1.04              Ret. IVA por Pagar                   68,14

2.1.1.09              IESS por Pagar                       1.298,04

2.1.1.10        15% Utilidades 362,73

================

5.749,45

3.1.1.01              Capital Social                       25.000,00

3.1.2.01      Utilidad del Ejercicio --  Utilidad          2.055,46

3.1.2.03              Utilidad del Ejercicio Anos Aneriores 18.503,97

================

45.559,43

TOTAL PASIVO + CAPITAL 51.308,88

0,00

GERENTE CONTADORA

Ing. Santiago Velalcazar Dra. Ma. Elena Sánchez
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MEGA-PERNOS

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/03/2016

Nro. de 

Cuenta Descripcion de cuenta  Subtotal ______ Total ______

4.1.1.02              Ventas Totales                       202.929,90

================

202.929,90

5.1.1.02              Costo de Ventas                      157.182,41

5.1.2.01              A Sueldos y Salarios                 16.803,40

5.1.2.04              A Suministros y Materiales           4.861,49

5.1.2.06              A Deprec. Activos Fijos              8.807,14

5.1.2.10              V Trasporte Mercaderia               654,75

5.1.2.15              A Gasto arriendo                     6.814,32

5.1.2.17              A Aporte IESS                        1.571,12

5.1.2.18              A Decimo Tercer Sueldo               1.400,28

5.1.2.19              A Decimo Cuarto Sueldo               1.268,50

5.1.2.20              A Fondos de Reserva                  1.148,30

================

200.511,71

GANANCIA / PERDIDA 2.418,19

GERENTE CONTADORA

Ing. Santiago Velalcazar Dra. Ma. Elena Sánchez

Estado de Resultados Año 2016 
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5.8.5.1  Análisis Financieros 

 Análisis Vertical Estado de Situación Financiero 

 

 

 

 

 

AÑO 2015 % AÑO 2016 %

CORRIENTE

DISPONIBLE

        Caja                                 567,35 0,86% 1.264,72 2,46%

        Bancos                               1.161,83 1,76% 1.161,83 2,26%

        Clienets                             6.909,51 10,44% 8.161,71 15,91%

        Credito Tributario I.V.A             11.788,99 17,81% 1.267,00 2,47%

        Cred.Trib. ret. Imp. rta.            838,92 1,27% 728,42 1,42%

        Inventario de Mercaderias            36.126,00 54,57% 38.725,20 75,47%

        Vehiculo                             44.133,93 66,67% 44.133,93 86,02%

        (-) Deprec. Acumulada                -35.326,79 -53,36% -44.133,93 -86,02%

TOTAL DE ACTIVOS 66.199,74 100,00% 51.308,88 100,00%

PASIVO

        Proveedores                          21.239,79 32,08% 3.973,06 7,74%

        Ret. Imp. Rta. por Pagar             426,90 0,64% 47,48 0,09%

        Ret. IVA por Pagar                   68,14 0,10% 68,14 0,13%

        IESS por Pagar                       393,95 0,60% 1.298,04 2,53%

        15% Partic. Trabajadores             566,99 0,86% 362,73 0,71%

TOTAL PASIVO 22.695,77 34,28% 5.749,45 11,21%

PATRIMONIO 0,00% 0,00%

        Capital Social                       25.000,00 37,76% 25.000,00 48,72%

        'RESULTADO DEL EJERCICIO --  Utilidad         0,00% 0,00%

        Utilidad del Ejercicio               3.212,97 4,85% 2.055,46 4,01%

        Utilidad del Ejercicio Anos Aneriores 15.291,00 23,10% 18.503,97 36,06%

TOTAL PATRIMONIO 43.503,97 65,72% 45.559,43 88,79%

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 66.199,74 100,00% 51.308,88 100,00%

Analisis Vertical Estado de Situación Financiera.

MEGA-PERNOS
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Análisis Vertical Estado de Resultados 

Tabla 40 Análisis Vertical Estado de Resultados 

MEGA-PERNOS 

Análisis Vertical Estado de Resultados 

  AÑO 2015 % AÑO 2016 % 

INGRESOS         

OPERACIONALES         

        Ventas Totales                        183.647,80 100,00% 202.929,90 100,00% 

TOTAL DE INGRESOS 183.647,80 100,00% 202.929,90 100,00% 

        Costo de Ventas                       133.441,85 72,66% 157.182,41 77,46% 

UTILIDAD BRUTA 50.205,95 27,34% 45.747,49 22,54% 

        A Sueldos y Salarios                  21.236,04 11,56% 16.803,40 8,28% 

        A Suministros y Materiales            2.010,77 1,09% 4.861,49 2,40% 

        A Deprec. Activos Fijos               8.826,79 4,81% 8.807,14 4,34% 

        Lubricantes y Manten. Vehículo          244,98 0,13% 0,00 0,00% 

        V Trasporte Mercadería                1.072,60 0,58% 654,75 0,32% 

        A Gasto arriendo                      6.771,30 3,69% 6.814,32 3,36% 

        A Aporte IESS                         1.985,57 1,08% 1.571,12 0,77% 

        A Décimo Tercer Sueldo                1.458,97 0,79% 1.400,28 0,69% 

        A Décimo Cuarto Sueldo                1.360,00 0,74% 1.268,50 0,63% 

        A Fondos de Reserva                   1.458,97 0,79% 1.148,30 0,57% 

UTILIDAD NETA 3.779,96 2,06% 2.418,19 1,19% 

 

Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 
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Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera 

Tabla 41 Análisis Horizontal Estado de Resultados 

MEGA-PERNOS 

Análisis Horizontal Estado de Resultados 

  

AÑO 

2016 

AÑO 

2015 VARIACION PORCENTAJE 

CORRIENTE         

DISPONIBLE         

        Caja                                  1.264,72 567,35 697,37 122,92% 

        Bancos                                1.161,83 1.161,83 0,00 0,00% 

        Clientes                              8.161,71 6.909,51 1.252,20 18,12% 

        Crédito Tributario I.V.A              1.267,00 11.788,99 -10.521,99 -89,25% 

        Cred. Trib. ret. Imp. rta.             728,42 838,92 -110,50 -13,17% 

        Inventario de Mercaderías             38.725,20 36.126,00 2.599,20 7,19% 

        Vehículo                              44.133,93 44.133,93 0,00 0,00% 

        (-) Deprec. Acumulada                 -44.133,93 -35.326,79 -8.807,14 24,93% 

TOTAL DE ACTIVOS 51.308,88 66.199,74 -14.890,86 -22,49% 

          

PASIVO         

        Proveedores                           3.973,06 21.239,79 -17.266,73 -81,29% 

        Ret. Imp. Rta. por Pagar              47,48 426,90 -379,42 -88,88% 

        Ret. IVA por Pagar                    68,14 68,14 0,00 0,00% 

        IESS por Pagar                        1.298,04 393,95 904,09 229,49% 

        15% Partic. Trabajadores              362,73 566,99 -204,26 -36,03% 

TOTAL PASIVO 5.749,45 22.695,77 -16.946,32 -74,67% 

PATRIMONIO         

        Capital Social                        25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 

        'RESULTADO DEL EJERCICIO --  
Utilidad              0,00   

        Utilidad del Ejercicio                2.055,46 3.212,97 -1.157,51 -36,03% 

        Utilidad del Ejercicio Años 
Anteriores 18.503,97 15.291,00 3.212,97 21,01% 

TOTAL PATRIMONIO 45.559,43 43.503,97 2.055,46 4,72% 

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 51.308,88 66.199,74 -14.890,86 -22,49% 

Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 
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 Análisis Horizontal Estado de Resultados 

Tabla 42 Análisis Horizontal Estado de Resultados 

MEGA-PERNOS 

Análisis Horizontal Estado de Resultados 

  AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACION PORCENTAJE 

INGRESOS         

OPERACIONALES         

        Ventas Totales                        202.929,90 183.647,80 19.282,10 10,50% 

TOTAL DE INGRESOS 202.929,90 183.647,80 19.282,10 10,50% 

        Costo de Ventas                       157.182,41 133.441,85 23.740,56 17,79% 

UTILIDAD BRUTA 45.747,49 50.205,95 -4.458,46 -8,88% 

        A Sueldos y Salarios                  16.803,40 21.236,04 -4.432,64 -20,87% 

        A Suministros y Materiales            4.861,49 2.010,77 2.850,72 141,77% 

        A Deprec. Activos Fijos               8.807,14 8.826,79 -19,65 -0,22% 

        Lubricantes y Manten. 
Vehiculó          0,00 244,98 -244,98 -100,00% 

        V Trasporte Mercadería                654,75 1.072,60 -417,85 -38,96% 

        A Gasto arriendo                      6.814,32 6.771,30 43,02 0,64% 

        A Aporte IESS                         1.571,12 1.985,57 -414,45 -20,87% 

        A Décimo Tercer Sueldo                1.400,28 1.458,97 -58,69 -4,02% 

        A Décimo Cuarto Sueldo                1.268,50 1.360,00 -91,50 -6,73% 

        A Fondos de Reserva                   1.148,30 1.458,97 -310,67 -21,29% 

UTILIDAD NETA 2.418,19 3.779,96 -1.361,77 -36,03% 

Elaborado por: Toapanta, Tatiana (2017) 

 

Redacción del Análisis Financiero 

 Una vez realizado los análisis financieros de los estados de Situación Financiera y el  

Estado de Resultados  de la entidad se puedo observar lo siguiente: 

 Los inventarios de la Entidad es el rubro con mayor representación relativa 

dentro del Activo Corriente con un porcentaje de  54,57%; al igual que en el año 

2016 este Rubro incrementa su representatividad con un porcentaje de 75,47%. 

 Dentro de Los Pasivos se pudo observar para el año 2015 la cuenta de 

proveedores tiene un alto porcentaje de representatividad  con un 32.08%; 
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mientras que para el año 2016 la empresa ha logrado disminuir este porcentaje 

quedando solo un 7.74%.  

 En el año 2016 se pudo observar que la empresa ha  realizado  ventas de 

$202.929,90  y en el año 2015 de 183.647,80 es decir para el año 2016 se 

incrementaron las ventas en un 10,50%. 
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5.8.5.2         Análisis de Indicadores Financieros 

       Tabla 43 Cálculo de Indicadores Financieros. 

INDICADOR FORMULA CUENTAS 2015 2016

VARIACION 

ABSOLUTA

LI
Q
U
ID

EZ

CAPITAL DE TRABAJO $ 43.503,97 $ 45.559,43 $ 2.055,46

INDICADOR FORMULA CUENTAS DIAS

LI
Q
U
ID

EZ

En el año 2015 la empresa megapernos conto con un valor de 43.503,97 dolares una vez cubiertas sus 

obligaciones a diferencia que en el año 2016 se tiene un incremento de 2.055,46 dolares es decir se conto 

con un valor de 45.559 dolares para cumplir con sus obligaciones y se podria pensar en una posible 

inversion por parte del gerente el Ing. Santiago Velalcazar.

VECES

IN
V
EN

TA
R
IO

S
2,04ROTACION DE INVENTARIOS 176,68

INDICADOR FORMULA CUENTAS 2015 2016

VARIACION 

ABSOLUTA

RE
N
TA

B
IL
ID

A
D

IN
V
EN

TA
R
IO

S
2,04

Esto quiere decir que los inventarios van al mercado cada 177 días, lo que demuestra una baja rotación de 

esta inversión, en nuestro caso 2.04 veces al año. A mayor rotación mayor movilidad del capital invertido 

en inventarios 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 2,06% 1,19% -0,87%

RE
N
TA

B
IL
ID

A
D

Esto quiere decir que en el 2015 por cada dolar que vendió la empresa, obtuvo una utilidad de2,06% a 

diferencia que en 2016 tan solo se obtuvo una utilidad de 1,19%, dando una disminucion en este año de 

0,87% en la utilidad con relacion al anterior año.
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5.9  Conclusiones 

1. Una vez concluida la investigación se pudo determinar que una de las causas por 

las que no existen controles de inventarios es porque la Administración no le da 

la importancia que merece el control interno de inventarios, todas las decisiones 

relacionadas con las existencias de la empresa se la toman de forma empírica 

ocasionando graves errores como falta de supervisión y control en los procesos 

de compra, recepción y venta de la mercadería. 

 

2. Las causas por las que en la empresa no presenta una información financiera 

coherentes es porque la contadora no realiza los asientos contables pertinentes, 

existe desorganización en cuanto a la información contable que maneja 

 

 

3. Se pudo observar también que mediante la evaluación del control interno de 

inventarios se logró identificar las falencias con las que la empresa cuenta con 

actualmente en el control interno de sus existencias como son la comunicación 

entre la Administración y los trabajadores es escasa, ya que no existe una 

adecuada segregación de funciones conllevando a que eventos de riesgo no se 

comuniquen impidiendo aplicar medidas correctivas inmediatas. 

 

5.10  Recomendaciones 

1. Se recomienda a la Administración dar la debida importancia al control interno 

de sus inventarios ya que los mismos son el motor que mueven el desarrollo 

económico de la ferretería. 

 

2. Al igual se recomienda a la Administración de la Ferretería que la capacitación al 

personal es punto clave para el manejo adecuado de sus inventarios, y más aún 

en lo que tiene que ver con los aspectos contables de los mismos. 
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3. Esta evaluación del control interno de inventarios que se desarrolló en la 

propuesta planteada ayudara a la entidad a determinar de una forma clara las 

falencias de sus controles en cuanto a los aspectos de inventarios, y de esta 

manera poder tomar medidas correctivas tempranas, las políticas y 

procedimientos para el manejo adecuado de los inventarios son de fundamental 

importancia, es por esta razón que se recomienda a la Administración 

implementar estas políticas y definir los procesos adecuados para cada una de las 

actividades que se realicen referente a los mismos, siendo  un claro ejemplo los 

flujogramas que se plasmaron en esta investigación. 

 

  



 

192 
 

CAPITULO VI 

6.1 Bibliografía 

Abella, R. (2006). COSO II y la gestion integral de riesgos del negocio. 

Argotti, S. (2015). "Control interno de inventarios y su impacto en la rentabilidad de la 

empresa Ambatol Cia,Ltda.". Ambato. 

Arias, F. (2012). Tipos y diseños de la Investigación. 

Balestrini, M. (2006). Como se elabora el proyecto de investigación. 

Bernal, C. (2006). Metologia de la Información. 

Calderón, M. (2008). Estados Financieros. 

Cardenas, M. (2015). "Control interno de inventarios y su incidencia en los resultados 

fiancieros de Serviplastic". Ambato. 

Carrasco, S. (2006). Metodología de la Investigación científica. 

Carvalho, J. (2010). Estados Financieros Normas para su preparación y presentación. 

Catora, F. (2001). Sistemas de control interno. 

Comision de Principios de Contabilidad. (s.f.). Norma de Informacion Financiera (NIF 

A-4). En Caracteristicas cualitativas de la Informacion financiera (págs. 4-10). 

Comite de Organizaciones Patrocinadoras de la comision de normas (COSO). (2013). 

Control Interno. 

Comite Internacional de Estandares de Contabilidad (IASB). (s.f.). Norma Internacional 

de Contabilidad (NIC 2). En Existencias.  

Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento. (s.f.). Norma 

Internacional de Auditoria (NIA 200). En Objetivos globales del Auditor.  

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IFRS). (s.f.). NIIF para PYMES. 

Cuellar, G. (2002). Concepto Universal de Auditoria. 

Diaz, J. (2015). Analisis Financiero. 

Dominguez, D. (2002). Auditoria Interna y Externa. 



 

193 
 

Estupiñan, O. (2006). Analisis Financiero y de gestión. 

Firma de Auditoria Deloitte. (2015). COSO Marco de referencia para la 

implementacion,gestion y control de un adecuado sistema de control interno. 

Galtung, J. (2002). Metodologia de la Investigación. 

Garcia, O. (2015). Introduccion al diagnostico Financiero. Introduccion al diagnostico 

Financiero. 

Gavelán, J. J. (2012). Principios de contabilidad generalmente aceptados. Lima. 

Gomez, R. (2006). Genariladidades de la Auditoria. 

Gonzales, M. E. (2002). Gestipolis.com. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/el-

control-interno/ 

Hernández, R. (2014). Metodologia de la Investigación. 

Hernández, S. (2010). Metodologia de la Investigación. 

Instituto de Auditores Internos. (2007). Los nuevos conceptos de control interno COSO. 

Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos. (2007). La auditoria,conceptos,clases 

y evolución. 

Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y censos (INEC). (2016). Analisis sectorial. 

economico. 

Instituto Nacional de Contadores Publicos de Colombia . (2012). Principales 

Indicadores Financieros y de gestion.  

Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). (2013). Norma Internacional 

de Auditoria (315). 

Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). (s.f.). Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC 2) Existencias. 

Lavalle, A. (2002). Analisi Financiero. 

Lorino, P. (2000). 

Madariaga, J. (2004). Manual practico de Auditoria. Barcelona: Deusto. 

Martins, F. (2010). Metodología de la Investigación. 



 

194 
 

Norma Internacional de Contabiliada (NIC 1). (s.f.). Presentación de Estados 

Financieros. 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC 1). (s.f.). 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC 1). (s.f.). Presentacion de Estados 

Financieros . 

Norma Internacional de Información Finanicera (NIIF A-4). (2012). Caracteristicas de la 

Información Financiera. 

Perez, P. (2007). degrencia.com. Obtenido de 

http://www.degerencia.com/articulo/los_cinco_componentes_del_control_intern

o 

Recalde, H. (2011). Metodología de la Investigación. 

Rivera, J. (2002). "Auditoria para Inventarios". Vertice Universitario, 8. 

Sampieri, R. (2010). Metodologia de la Investigación. 

Santillan, J. (2013). Auditoria Fundamentos.  

Servicios de Rentas Internas (SRI). (s.f.). Ley Organica de Regimen Tributario Interno 

(LORTI). 

Soriano, G. (25 de Diciembre de 2003). Gestiopolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/auditoria-interna-un-enfoque-sistemico-y-de-

mejora-continua/ 

Tovar, E. (2013). Control interno de inventarios. 

Vallejo, V. (2012). Diseño de un sistema de control interno aplicado a los procesos 

contables de la empresa Perfictiplan S.A. 

Zabala; Proaño; Montalvo. (2016). Analisis,Perspectiva y Proyecciones del Sector 

Ferretero. Fierros, 23. 

 

 

 


