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RESUMEN EJECUTIVO 

La ejecución del presente trabajo es motivado, para demostrar el Diseño 

de un modelo adecuado de control de inventarios, mediante el método 

COSO II, para incrementar la rentabilidad, con el objeto de conocer la 

realidad actual del inventario y de establecer políticas, brindar un soporte 

técnico-práctico, sobre la forma adecuada de registrar  las existencias. 

Contar con un adecuado control interno de inventarios, es importante ya 

que mediante la aplicación correcta de este modelo, la empresa 

obtendrá inventarios cuadrados, y útiles que ayuden a incrementar la 

rentabilidad en función de los beneficios obtenidos, en el ejercicio 

económico.  Se considera que un modelo de control interno basado en el 

método COSO II, garantizará la detección de riesgos operativos en el 

tratamiento de las existencias, y la inmediata solución al problema que 

son las pérdidas de existencias. 

Este trabajo de investigación propone encontrar una solución al 

problema planteado, y de esta manera aportar con soluciones a los 

problemas detectados en la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está estructurado en capítulos, referidos a: 

Capítulo I. El Problema a investigar, el cual incluye: El planteamiento 

del problema, la contextualización, el análisis crítico, la prognosis, la 

formulación del problema, los interrogantes (sub-problemas), 

conjuntamente con la delimitación del objeto de investigación, su 

correspondiente justificación y el objetivo general y específico. 

Capítulo II. Marco Teórico. En el mismo se indican los antecedentes del 

problema, aspectos teóricos, teorías que sustentan la investigación, 

categorías fundamentales y red de inclusiones conceptuales y su 

fundamento teórico, para realizar un análisis sobre los diferentes aspectos 

teóricos para consolidar las metas de este trabajo. 

Capítulo III. Metodología. La metodología contiene: la modalidad básica 

de la investigación, el nivel o tipos de investigación, la población y 

muestra, con la operacionalización de las variables, el plan de recolección 

de información de información y el plan de procesamiento de la 

información. 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de Resultados, se presenta a 

través de tablas y gráficos estadísticos, con el análisis de resultados se ha 

logrado descifrar datos y verificar la hipótesis. 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones, corresponde a las 

conclusiones y recomendaciones para la aplicación de la propuesta y las 

conclusiones de los resultados que se esperan lograr. 

Capítulo VI. La Propuesta, contiene datos informativos, antecedentes de 

la propuesta, la justificación, los objetivos, el análisis de factibilidad, la 

fundamentación, la metodología, el modelo operativo, la previsión de la 

evaluación, fuentes viales de referencia y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“El Control de Inventarios y la Rentabilidad de la Ferretería Ferro Metal El 

Ingeniero”. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

1.2.1.1. Contexto macro 

Según (El Oficial, 2013, págs. 1-2) la mayoría de negocios ferreteros del 

país iniciaron sus labores desde cero y para crecer han aplicado 

estrategias que las han fortalecido, entre las que destacan el surtido y la 

calidad de productos, la atención, la credibilidad, la seriedad, precios 

interesantes, entre otras. 

Otro factor que ha impulsado el desarrollo de los negocios ferreteros en el 

país, es la importación y comercialización de productos de países como 

Estados Unidos, Colombia, Italia, España, Japón, China, Taiwán, India, y 

Alemania, los cuales poseen excelente aceptación en el Ecuador.  Otro de 

los aspectos esenciales para el crecimiento del mercado ferretero es la 

credibilidad y confianza con la que se maneja la relación entre 

proveedores, ferreterías y usuarios finales.  Los representantes de Grupo 

Espinoza y de Unifer, coinciden en que  jamás se debe engañar a los 
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clientes, porque hacerlo tendría un efecto muy negativo para la imagen 

del negocio. 

Además, es importante ofrecerles un buen servicio a los clientes, para 

orientarlos y ayudarlos a elegir lo que mejor se ajuste a sus necesidades y 

capacidad de compra. Existe un nuevo reto para el sector ferretero 

nacional: acoplarse al nuevo enfoque y los requerimientos que la 

construcción sustentable exige, distribuyendo productos fabricados con 

normas adecuadas para el manejo de desechos y eficiencia energética. 

En el Ecuador existen 5.291 Ferreterías, según el INEC. Se distribuyen de 

la siguiente manera:  

GRÁFICO N° 1: Estadísticas del Sector Ferretero

 
               FUENTE:        Diario El Universo, 2013 

 ELABORADO POR: Álvaro Carrasco  

Según (Diario El Universo, 2013) indica que: “El sector ferretero del país 

ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos cinco años, 

ligado al boom de la construcción y la expansión de la economía 

nacional”. 

Según representantes del sector, estos dos factores han impulsado a 
que estos negocios diversifiquen su oferta. Es decir, que mientras antes 
solo vendían herramientas, ahora ofertan artículos como cemento o 
hierro que sirven para construir viviendas y accesorios para el hogar 
como lámparas, plantas y puertas.  
 
Cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI) indican que este sector 
declaró $ 2.320 millones el año anterior, el 46,8% más que en el 2008 
cuando se reportaron $ 1.580 millones. El censo económico del 2010, 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 
determinó que ese año el sector ferretero generó ventas por $ 1.700 
millones. 
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Según (El Financiero Digital, 2014, pág. 2) menciona que el Presidente 

de la República, Rafael Correa, corroboró durante una de sus sabatinas 

que la economía ha mejorado, destacando que ha venido reportando 

índices de crecimiento paulatinamente y pronosticando el Producto 

Interno Bruto (PIB) del 2014, presentando así la siguiente tabla:  

FIGURA N° 1: Crecimiento del Producto Interno Bruto.

 
FUENTE:          El Financiero Digital 2014 
ELABORADO POR: Álvaro Carrasco 

Según (EKOS Negocios, 2013, pág. 150) menciona que de las empresas 

cuyos ingresos son superiores a USD 100 mil, la representación del 

ingreso de las consideradas dentro del Ranking es de 54,60% sobre el 

total; el conjunto de empresas seleccionadas representa el 86,11% en 

relación al PIB nominal, con lo cual se consiguen resultados consistentes 

sobre el rendimiento empresarial. 
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GRÁFICO N° 2: Balance de Sectores Económicos 

 
FUENTE:          Ekos 2013. 
ELABORADO POR: Álvaro Carrasco 

En el Ecuador existen algunas empresas del sector ferretero que 

presentan inconvenientes graves en cuanto al manejo de existencias, 

debido a que en dichas empresas se presentan pérdida de existencias 

que perjudican gravemente a las empresa, debido a que impiden su 

crecimiento económico provocando así una disminución de la rentabilidad 

de la misma. Esta pérdida de existencia muchas veces se debe a la 

aplicación inadecuada de un control de inventarios, el cual facilita el 

registro de los productos así como sus costos, con la finalidad de mejorar 

económicamente día a día, evitando pérdidas de productos 

incuantificables.  

Por lo tanto es necesaria la aplicación de un control interno adecuado, el 

mismo que presenta ventajas que influyen en el crecimiento de la 

institución. El control interno facilita el control de los proveedores, 

productos y clientes, así como también es una herramienta sencilla que 

disminuye el tiempo de implementación de la metodología, e identifica 

productos de manera confiable, permitiendo brindar una mejor atención al 

cliente, con la certeza de optimizar tiempo y recursos. (Paguay, 2013, 

pág. 11). 
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1.2.1.1. Contexto meso 

Según (Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad, 2011, pág. 15) expresa que a pesar de que hay una 

fuerte concentración de la población en el Puyo, sin embargo, la PEA 

(POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA) de Pastaza se encuentra 

concentrada también en las zonas rurales, por lo que su principal 

actividad es la producción agropecuaria que capta el 37% de la PEA, el 

27% está en los servicios, el 11% en el comercio, el 7% en la 

manufactura, el 5,7% en la construcción, el 4% en el transporte, servicios 

financieros el 1,4% y otras actividades el 6%. 

TABLA N° 1: Sectorización de la Población económicamente activa de Pastaza 
 

 
FUENTE: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y competitividad 2011. 
ELABORADO POR: MCPEC. 

Se determina que es importante la aplicación de un control de inventarios  

para las ferretería debido a que en estos negocios comercializan al por 

mayor y menor varios productos. Este tipo de negocios requieren un 

control sobre sus existencias, que garanticen los despachos, y entrega 

inmediata de pedidos. 

1.2.1.2. Contexto micro 

La Ferretería FERRO METAL EL INGENIERO nace en el mes de 

diciembre del año 2000 en la ciudad del Puyo, en un comienzo la idea  del 
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proyecto fue iniciar con productos para la industria metal - mecánica y 

prestación de servicios para la misma, a medida de que iba transcurriendo  

el tiempo y al ver la demanda que existía en los artículos de ferretería y 

para poder satisfacer a su distinguida clientela decidió incrementar esta 

línea que hoy es una de las más importantes de su negocio. 

Hoy en día FERRO METAL EL INGENIERO se encuentra a cargo del Sr. 

Chasi Defas Edgar Oswaldo y se dedica específicamente a la venta al por 

mayor y menor de artículos de ferretería, la ferretería se ha convertido en 

uno de los negocios más acogido por los clientes debido a su gran 

variedad de productos y buena atención, convirtiéndose en uno de los 

líderes del mercado del centro de la Amazonía. En los últimos años la 

ferretería ha tenido una pérdida de existencias, lo que ha sido ocasionado 

por el deficiente control de inventarios, que afecta principalmente a la 

rentabilidad, entre otros conflictos que han provocado pérdidas 

económicas significativas.  
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1.2.2. Análisis Crítico 

1.2.2.1. Árbol de problemas 

FIGURA N° 2: Árbol de Problemas 

 

 V 

 V.D 

 

 

 

 
 
 V.I 
 
 
FUENTE: Ferro Metal El Ingeniero 
ELABORADO POR: Álvaro Carrasco
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1.2.2.2. Relación causa-efecto 

Una vez analizado el problema, sobre la inconsistencia de Saldos en  

“FERRO METAL EL INGENIERO”, se establece que el problema es 

causado por el deficiente control de inventarios, lo que provoca la 

disminución de la Rentabilidad de la ferretería. 

La ferretería no codifica la mercadería, por lo que ocasiona una pérdida 

de las existencias, ocasionando pérdidas económicas, así como también 

la inaplicación de la baja de inventarios ha ocasionado una excesiva 

mercadería sin rotación que perjudican a la empresa. 

Finalmente el que la Ferretería FERRO METAL EL INGENIERO no 

cuenta con un personal idóneo en bodega, lo que conlleva a la pérdida de 

las existencias de la misma, provocando un retraso en el despacho de 

mercadería.  

1.2.3. Prognosis 

Al no aplicar un Control de inventarios la ferretería FERRO METAL EL 

INGENIERO presentará fuertes inconsistencias de saldos, causado una 

disminución de la rentabilidad de la empresa, impidiendo el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. 

También al no haber realizado la codificación de la mercadería, la 

ferretería presentará pérdidas económicas significativas para los dueños, 

mismas que afectan directamente a la estabilidad empresarial. 

Al no aplicar de manera eficiente un control de inventarios la ferretería se 

verá en la necesidad de cerrar sus instalaciones debido a que presenta 

pérdida de las existencias, lo que provoca bajas económicas que llevan a 

la quiebra del negocio, provocando la liquidación definitiva de la mismas y 

el cese de sus actividades. 
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1.2.4. Formulación del problema 

¿El control de inventarios, incide en la rentabilidad de Ferretería FERRO 

METAL EL INGENIERO, de la ciudad del Puyo?  

1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿Se ha aplicado un eficiente control de inventarios, que facilite el 

adecuado registro de existencias de la entidad?  

 ¿En la entidad se ha aplicado  indicadores de rentabilidad, que 

reflejen los beneficios obtenidos en los años anteriores? 

 ¿Al aplicar un adecuado control de inventarios, a través del COSO 

II, el mismo ayudará a reconocer los procesos que requieren 

cambios, frente a la rentabilidad de la Ferretería FERRO METAL 

EL INGENIERO? 

1.2.6. Delimitación 

Campo:   Auditoría 

Área:     Auditoría Financiera 

Aspecto:   Control de inventarios y  rentabilidad 

Temporal:  

 Del problema: Periodo económico 2013 

 De la Investigación: Abril 2014 a Febrero del 2015  

Espacial: La investigación se efectúa en la Ferretería FERRO METAL EL 

INGENIERO, ubicado en la provincia de Pastaza, cantón Pastaza, 

Parroquia Puyo, Calle Teniente Hugo Ortiz s/n. y Cumandá Referencia 

Atrás del Pabellón de los deportes, Teléfono 032 889785, Email 

edgarchasi@yahoo.es  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por la importancia que brinda al 

proponer soluciones al problema planteado, como es la pérdida de 

existencias en la Ferretería Ferro Metal El Ingeniero, y la falta de  

información oportuna, para tomar decisiones adecuadas en la empresa,  

con el propósito de incrementar su rentabilidad. 

 La aplicación de control de inventarios eficiente permitirá que la ferretería 

FERRO METAL EL INGENIERO genere una investigación directa sobre 

sus inventarios mediante evaluaciones periódicas, permitiendo realizar un 

examen sobre las operaciones que realiza la ferretería, con el propósito 

de mantener su economía estable.  

La investigación es factible porque se cuenta con la colaboración del 

personal necesario y la facilidad de obtener la información suficiente para 

su elaboración, la misma que es completamente verídica, debido a que se 

la efectúa en el lugar de los hechos. Por todo lo expuesto, queda 

justificada la realización de la presente investigación. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar el sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad 

de la Ferretería Ferro Metal El Ingeniero de la Ciudad del Puyo. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Estudiar el control de inventarios, a fin de determinar procedimientos 

adecuados de valoración de existencias. 

2. Investigar la rentabilidad, que existe en la empresa, para determinar los 

beneficios netos y brutos obtenidos en el ejercicio económico a analizar.  

3. Diseñar un modelo de control de Inventarios a fin de incrementar la 

rentabilidad en la Ferretería Ferro Metal El Ingeniero. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El presente trabajo investigativo estará basado en las siguientes 

investigaciones: 

Para (López N. , 2010, pág. 166) expresa que la Ferretería Lozada, es 

una empresa que ha progresado en base a la experiencia de su 

propietario, sin embargo no lleva ningún tipo de fundamento científico en 

su accionar a nivel administrativo.  

Por lo tanto, no existe un control permanente a nivel de inventarios en lo 

referente a las entradas y salidas de mercadería. 

En la ferretería tampoco  se realiza una constatación física periódica de la 

mercadería de tal manera que, en varias ocasiones se han presentado 

pedidos que no se pueden cumplir debidos a que no se encuentran en 

existencias, presentado en varias oportunidades irregularidades en el 

cuadre de inventarios en libros y a nivel físico.  

Es importante efectuar una constatación física periódica de los inventarios 

de la empresa, principalmente porque su aplicación permite mantener un 

control adecuado y eficiente de la información, tanto de compras como 

ventas,  el cual facilita la gestión administrativa de la entidad. 
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Según (Gutierrez A, 2005, pág. 16), expresa que: 

“Es importante diagnosticar los procesos actuales en el manejo de 

inventarios de materiales en el almacén de la C.A. Enelven 

Distribuidora. (ENELDIS) del COAC. También se debe evaluar los 

riesgos de control de inventarios de materiales en el almacén del 

COAC de la C.A. Enelven Distribuidora. (ENELDIS).  
 

Se debe analizar las normas, políticas y procedimientos de control de 

Inventario de materiales en el almacén COAC, que actualmente utiliza 

la C.A Enelven Distribuidora (ENELDIS). La autora utilizando 

investigación de campo recogió la información mediante el uso de 

herramientas estadísticas para la verificación de la hipótesis 

planteada en su estudio.  
 

Una vez concluida esta investigación, producto del análisis e 

interpretación de la información suministrada por sus actores, es 

importante resaltar los procesos de control de inventarios que se 

llevan a cabo en la empresa Enelven Distribuidora C.A. (ENELDIS) 

son satisfactorio debido a que presentan las condiciones ideales para 

el buen manejo del almacén de materiales del Centro de Operaciones 

Armando Clemente (COAC).”  

En conclusión para mantener un control de inventarios satisfactorio es 

necesario establecer normas, políticas y procedimientos que faciliten la 

detección de riesgos que puedan ocurrir en el departamento de bodega, 

con la finalidad de prevenir problemas que afecten económicamente a la 

empresa y a sus socios.   

Tomando como referencia a  (Paiva F, 2013, pág. 35) indica que “el 

control interno, es una necesidad administrativa de  todo ente económico, 

si consideramos, que en toda  empresa existe la posibilidad de contar con 

empleados deshonestos, descuidados o ineficientes, que hacen que la 

custodia de los activos sea deficiente, que  la ejecución del cumplimientos 
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de funciones no se  efectué apropiadamente y que se genere información  

confiable sobre la cual se puedan fundamentar decisiones. 

La importancia de tener un sistema de control interno en las 

organizaciones, se ha incrementado en los últimos años, debido a lo 

práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de 

implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas que se 

realizan, pues de ello dependen mantener una contabilidad confiable. 

La implementación de un adecuado control interno en la empresa 

incrementa la posibilidad de contar con un recurso humano idóneo, 

eficiente y confiable, el cual manejará con  responsabilidad la información 

de los inventarios, que debe ser presentada con veracidad, con el fin de 

mantener el crecimiento institucional, que ser competitivos en un 

ambiente de cambios que cada vez exige ser mejores”. 

El propósito de esta investigación, permite enfocar una visión especifica 

de lo que se quiere alcanzar, para mejorar el proceso misional, las 

funciones de cada empleado que labora en la empresa con la finalidad de 

mejorar las debilidades, a la vez que sirva de aporte aquellas empresa 

que no cuentan con un adecuado sistema de control interno, el cual es 

importante, en virtud de que las empresas día a día presentan mayor 

desarrollo y solo mediante la obtención de su máxima eficiencia operativa 

podrán mantenerse firmes y sólidas dentro de un marco de competencia. 

Para (Prevé L, 2007, págs. 50-54) la rentabilidad es, “Al menos en parte, 

lo que busca el management con sus decisiones directivas y lo que miden 

los inversores al decidir si reinvierten sus ahorros en determinada 

empresa, o si, por el contrario, retiran sus fondos. La definición de 

rentabilidad necesita de cuatro componentes: (I) el beneficio obtenido, (II) 

el monto de capital invertido para obtenerlo, (III) el tiempo transcurrido 

desde que se realizó la inversión y (IV) el riesgo del negocio que genera 

esa rentabilidad”. 
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La rentabilidad establece si el manejo de la empresa es el adecuado o 

necesita de correcciones, debido a que las ventas son la base 

fundamental de la rentabilidad, pues de ellas depende que la empresa 

tenga una rentabilidad significativa o definitivamente se necesiten 

cambios drásticos para cumplir con las metas de la entidad, de manera 

que se obtengan beneficios económicos altos y un crecimiento 

organizacional permanente. 

Según (Domínguez R & Sánchez F, 2013, pág. 12) “el mayor problema 

que tiene la empresa es la rotación del personal obrero; este ha sido el 

principal motivo por el cual los factores como la rentabilidad y 

productividad tengan problemas en su  manejo a lo largo de los últimos 

años en la empresa”.  
 

De comprobar que la rotación de personal afecta en gran medida a la 

productividad y rentabilidad de la empresa y para lograr que Cotton Textil 

pueda crecer sostenidamente, presentaremos un programa de retención 

del talento humano. Los investigadores consideramos que la importancia 

de retener a los mejores talentos como una estrategia empresarial 

garantiza mayores índices de productividad y rentabilidad. 

En la actualidad hay lineamientos para obtener perfiles de talento humano 

de acuerdo a los requerimientos de una organización el cual permitirá 

seleccionar a un personal idóneo y disminuir la rotación del mismo ya, que 

a la vez los investigadores consideran que si se cuenta con personal con 

los talentos apropiados se garantiza el buen desarrollo empresarial, por lo 

tanto la rentabilidad de la entidad será favorable, evitando tener pérdidas 

que conlleven al quiebre de la empresa. 

2.2. FUNDAMENTACIONES 

2.2.1. Fundamentación Filosófica 

Para (Luna L, 2011, págs. 1-3) los paradigmas cumplen una doble 

función, por un lado, la positiva que consiste en determinar las direcciones 
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en las que ha de desarrollarse la ciencia normal, por medio de la 

propuesta de enigmas a resolver dentro del contexto de las teorías 

aceptadas. Por otro lado la función negativa del paradigma, es la de 

establecer los límites de lo que ha de considerarse ciencia durante el 

tiempo de su hegemonía. 

Según (Recalde H, 2011, págs. 1-2) el paradigma Crítico-Propositivo:  

“Es una alternativa para la investigación social debido a que privilegia la 

interpretación, comprensión y explicación de los fenómenos sociales; 

Crítico porque cuestiona los esquemas molde de hacer investigación 

comprometidas con lógicas instrumental del poder. Propositivo debido a 

que platea alternativas de solución construidas en un clima de sinergia y 

pro actividad”. 

El trabajo investigativo se basó en el paradigma Crítico Propositivo, por 

cuanto tiene el objetivo de descubrir, analizar, interpretar y proponer 

soluciones al problema en  estudio, en el mismo se propone la relación 

sujeto objeto, permitiendo también la explicación de los fenómenos 

sociales, que permita establecer una crítica tomando en cuenta la realidad 

y basándose en la práctica. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Siendo este un proyecto de investigación que enrola el desempeño 

económico de la empresa es importante mencionar las leyes que 

intervienen directamente con el tratamiento contable de inventarios. 

La empresa Ferretería FERRO METAL EL INGENIERO, está sujeta al 

cumplimiento de leyes, reglamentos, resoluciones, y políticas; bajo las 

cuales realiza sus actividades económicas, a continuación las leyes y 

resoluciones que amparan la presente investigación. 
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2.3.1.  NIC 2: Inventarios. Normas Internacionales De Contabilidad.  

Según (Matos A, 2013, págs. 617-620) en su publicación titulada 

“Normas Internacionales de Contabilidad-Versión 2013” identifica lo 

siguiente: 

OBJETIVO: 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es 

la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea 

diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos.  

MEDICIÓN: 

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. 

COSTO DE INVENTARIOS:  

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya 

incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

El costo de los inventarios será asignado siguiendo el método de primera 

entrada primera salida (FIFO) o el coste medio ponderado.  

El importe de cualquier disminución de valor, hasta alcanzar el valor neto 

realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será 

reconocido como gasto en el periodo en que ocurra la disminución o la 

pérdida. El importe de cualquier reversión de la disminución de valor que 

resulte de un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como 

una reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido reconocidos 

como gasto, en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar. 



18 
 

2.3.2. NIAS: Normas Internacionales De Auditoria Y Aseguramiento. 

Para la (Superintendencia de Compañías, 2006), en su publicación 

“Adopción de las normas internacionales de auditoria y 

aseguramiento “NIAA”” mediante Resolución No. 06.Q.ICI.003, 

expresa que:  

“Las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento “NIAA”, sean 

de aplicación obligatoria por quienes ejercen funciones de auditoría, a 

partir del 1 de enero de 2009. Antes de esta fecha las normas en vigencia 

fueron las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA).  

Estas normas serán aplicables en las auditorías de entidades sujetas al 

control de la Superintendencia de Compañías.  
 

Objetivo  

 Busca contribuir a una mejor calidad y uniformidad de la profesión 

de contaduría pública y de auditoría en estas áreas por todo el 

mundo. 

 Tener una mayor confianza pública en los informes financieros.  

 Establecer lineamientos generales que gobiernan la auditoría de 

estados financieros. 

 Establecer la responsabilidad de la administración de las entidades 

sujetas a auditoría y revisión.  

 Establecer un marco de referencia  

 

Su finalidad es implantar la uniformidad de las prácticas de auditoría y 

servicios relacionados a través de la emisión de pronunciamientos en una 

variedad de funciones de auditoría y aseguramiento. 

Las NIA son aplicadas en la auditoría de información financiera histórica, 

son normas profesionales para la ejecución de la auditoría de la 

información financiera histórica.  
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Contienen los principios básicos y los procedimientos esenciales junto con 

los lineamientos relativos en forma de material explicativo y de otro tipo. 

Los principios básicos y los procedimientos esenciales deben 

interpretarse en el contexto del material explicativo y de otro tipo que 

proporciona lineamientos para su aplicación. 

Las NIA´s están contenidas en las siguientes normas: 

 100-199: Asuntos Introductorios  

 200-299: Principios generales  y responsabilidades 

 500-599: Evidencia de Auditoría 

 600-699: Uso del trabajo de otros  

 700-799: Conclusiones de Auditoría  y Reportes 

 800-899: Áreas Especializadas  

2.3.3  NIA 6: Control Interno 

Según (Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda., 2002) en la NIA 6 en su 

Sección 400 titulada “CONTROL INTERNO: Evaluación de riesgos y 

control interno” menciona que: 

Propósito: Es proporcionar pautas referidas a la obtención de una 

comprensión y prueba del sistema de control interno, la evaluación del 

riesgo inherente y de control y la utilización de estas evaluaciones para 

diseñar procedimientos sustantivos que el auditor utilizará para reducir el 

riesgo de detección a niveles aceptables. 
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1-12 Riesgo inherente 

Al desarrollar el plan global de auditoría, el auditor debería evaluar el 

riesgo inherente a nivel del estado financiero. Al desarrollar el programa 

de auditoría, el auditor debería relacionar dicha evaluación a nivel de 

aseveración de saldos de cuenta y clases de transacciones de 

importancia relativa, o asumir que el riesgo inherente es alto para la 

aseveración. 

Para evaluar el riesgo inherente, el auditor usa juicio profesional para 

evaluar cuyos ejemplos son: 

 A nivel del Estado Financiero 

 A nivel de Saldo de Cuenta y clase de transacciones 

 Sistemas de Contabilidad y de Control Interno 

 Limitaciones inherentes de los controles internos 

 Comprensión de los sistemas de contabilidad y control interno 

Sistemas de contabilidad y de control interno 

El auditor debería obtener una comprensión del sistema de contabilidad 

suficiente para identificar y entender: 

 Las principales clases de transacciones en las operaciones de la 

entidad; 

 Cómo se inician dichas transacciones; 

 Registros contables importantes,  documentos de respaldo y 

cuentas en los estados financieros; y 

 El proceso contable y de informes financieros, desde el inicio de 

transacciones importantes y otros eventos hasta su inclusión en los 

estados financieros. 

Ambiente de Control.- El auditor debería obtener suficiente comprensión 

del ambiente de control para evaluar las actitudes, conciencia y acciones 
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de directores y administración, respecto de los controles internos y su 

importancia en la entidad. 

Procedimientos de Control.- El auditor debería obtener suficiente 

comprensión de los procedimientos de control para desarrollar el plan de 

auditoría. 

Riesgo de control.- Después de obtener una comprensión de los 

sistemas de contabilidad y de control interno, el auditor debería hacer una 

evaluación preliminar del riesgo de control, al nivel de aseveración, para 

cada saldo de cuenta o clase de transacciones, de importancia relativa. 

25-26 Documentación de la comprensión o y de la evaluación del 

riesgo de control. 

 El auditor debería documentar en los papeles de trabajo de la 

auditoría: 

 La comprensión obtenida de los sistema de contabilidad y de 

control interno de la entidad; y 

 La evaluación del riesgo de control. 

27-34 Pruebas de Control 

 Las pruebas de control se desarrollan para obtener evidencia de 

auditoría sobre la efectividad de: 

 El diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno, es 

decir, si están diseñados adecuadamente para evitar o detectar y 

corregir representaciones erróneas de importancia relativa; y 

 La operación de los controles internos a lo largo del período. 

 El auditor debería obtener evidencia de auditoría por medio de 

pruebas de control para soportar cualquiera evaluación del riesgo 

de control que sea menos que alto.  
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35-38 Calidad y oportunidad de la evidencia de auditoría 

 Antes de apoyarse en procedimientos desempeñados en auditorías 

previas, el auditor debería obtener evidencia de auditoría que 

soporte esta confiabilidad. 

 El auditor debería considerar si los controles internos estuvieron en 

uso a lo largo del período. 

 El auditor puede decidir desempeñar algunas pruebas de control 

durante una visita intermedia antes del final del período. Los 

factores que tendrá que considerar incluye: 

 Los resultados de las pruebas provisionales. 

 La extensión del período restante 

 Si han ocurrido cambios en los sistemas de contabilidad y de 

control interno durante un período restante. 

 La naturaleza y monto de las transacciones y otros eventos y los 

saldos implicados. 

 El ambiente de control, especialmente controles de supervisión. 

 Los procedimientos sustantivos que el auditor planea llevar a cabo. 

39 Evaluación final del riesgo de control 

Antes de la conclusión de la auditoría, basado en los resultados de los 

procedimientos sustantivos y de otra evidencia de auditoría obtenida por 

el auditor, el auditor debería considerar si la evaluación del riesgo de 

control es confirmada. 

40 Relación entre las evaluaciones de riesgos inherente y de control 

La administración a menudo reacciona a situaciones de riesgo inherente 

diseñando sistemas de contabilidad y de control interno para prevenir o 

detectar y corregir representaciones erróneas y por lo tanto, en muchos 

casos, el riesgo inherente y el riesgo de control están altamente 

interrelacionados.  
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41-45 Riesgo de detección 

El auditor debería considerar los niveles evaluados de riesgos inherentes 

y de control al determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos sustantivos requeridos para reducir el riesgo de auditoría 

a un nivel aceptable. A este respecto, el auditor consideraría: 

 La oportunidad de procedimientos sustantivos, por ejemplo, 

desempeñándolos al fin del período y no en una fecha anterior; y 

 El alcance de los procedimientos sustantivos, por ejemplo, usar un 

tamaño mayor de muestra. 

 Sin importar los niveles evaluados de riesgos inherentes y de 

control, el auditor debería desempeñar algunos procedimientos 

sustantivos para los saldos de las cuentas y clases de 

transacciones de importancia relativa. 

48 Riesgo de auditoría en el negocio pequeño 

El auditor necesita obtener el mismo nivel de seguridad para expresar una 

opinión no calificada sobre los estados financieros tanto de entidades 

pequeñas como grandes. Sin embargo, muchos controles internos que 

serían relevantes para entidades grandes no son prácticos en el negocio 

pequeño.  

49 Comunicación de debilidades 

Como resultado de obtener una comprensión de los sistemas de 

contabilidad y de control interno y de las pruebas de control, el auditor 

puede darse cuenta de las debilidades en los sistemas. La comunicación 

a la administración de las debilidades de importancia relativa 

ordinariamente sería por escrito. 
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2.3.4. SAS: Sociedad Por Acciones Simplificadas. Control Interno. 

Según (Statements on Auditing Standards , 2012) en las SAS que 

tienen referencia al CONTROL INTERNO mencionan que:  

“Son interpretaciones de las normas de auditoría generalmente aceptadas 

NAGA que tienen obligatoriedad para los socios del American Institute of 

Certified Public Accountants AICPA (Instituto Norteamericano de 

Contadores Públicos Certificados), pero se han convertido en estándar 

internacional, especialmente en nuestro continente. Las Declaraciones de 

Normas de Auditoría son emitidas por la Junta de Normas de Auditoría 

(Auditing Standard Board ASB)”. 

SAS- 55, En 1988, el Instituto Americano de Contadores Públicos 

Certificados (AICPA) emitió SAS 55, que describe el control interno en 

términos de sus tres componentes principales: ambiente de control, 

sistema de contabilidad y los procedimientos de control.  

Esta SAS-78 requiere que el auditor comprenda el sistema del control 

interno del cliente para que esto le sirva de base para el planeamiento del 

trabajo de auditoría. La evaluación del control interno hecha por el auditor 

determina, en parte la naturaleza, momento y alcance de los 

procedimientos de auditoría sustantivos.  

2.3.5. COSO 

Según (Gonzáles E & Almeida M, 2009) el informe COSO (COMMITTEE 

OF SPONSORING ORGANIZATIONS), de 1992, se modificaron los 

principales conceptos del Control Interno dándole a este una mayor 

amplitud. 

El Control Interno se define entonces como un proceso integrado a los 

procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos 

añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la administración. 
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La seguridad a la que aspira solo es la razonable, en tanto siempre 

existirá el limitante del costo en que se incurre por el control:  

 Se modifican, también, las categorías de los objetivos a los que 

está orientado este proceso. 

 De una orientación meramente contable, el Control Interno 

pretende ahora garantizar: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

 Salvaguardia de los recursos  

 

El Informe COSO Proporciona un marco de referencia aplicable a 

cualquier organización. Para COSO, este proceso debe estar integrado 

con el negocio, de tal manera que ayude a conseguir los resultados 

esperados en materia de rentabilidad y rendimiento. 

 

El 29 se septiembre del 2004 se lanzó el Marco de Control denominado 

COSO II que según su propio texto no contradice al COSO I, siendo 

ambos marcos conceptualmente compatibles. Sin embargo, este marco 

se enfoca a la gestión de los riesgos (más allá de la intención de reducir 

riesgos que se plantea en COSO I) mediante técnicas como la 

administración de un portafolio de riesgos. (Cabello N, 2011, págs. 1-4). 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1. Gráficos de inclusión interrelacionados. 

2.4.1.1. Superordinaciòn conceptual 

FIGURA N° 3: Constelación de Idea de las  Variables 
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2.4.1.2. Subordinación conceptual: Variable Independiente 

FIGURA N° 4: Subordinación Conceptual 
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2.4.1.3. Subordinación conceptual: Variable Dependiente 

FIGURA N° 5: Subordinación Conceptual 
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2.4.2. Marco conceptual variable Independiente: Control de 

inventarios   

2.4.2.1.  Auditoría 

Según (Madariaga J, 2004, pág. 13), expresa que:  

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 por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias 
legales o voluntariamente adoptadas. 

La auditoría es un examen que se efectúa a los estados financieros, con 

el propósito de detectar  errores en los registros  y sí estos están bajo los 

principios de contabilidad  generalmente aceptados, establecidos por la 

gerencia de las entidades.   

A. Clasificación: 

La auditoría se clasifica en:  

Auditoria externa: 

Según (Madariaga J, 2004, pág. 13) menciona que: 

Se puede definir como los métodos empleados por una firma externa de 
profesionales para averiguar la exactitud de del contenido de los 
estados financieros  presentados por una empresa. Se trata de dar 
carácter público, mediante la revisión,  a unos estados financieros que 
en un principio eran privados   

Auditoría interna:  

Para (Mira J, 2006, pág. 3) “Tiene por objeto verificar los diferentes 

procedimientos de control interno establecidos por una empresa con el fin 

de conocer si funcionan como se había previsto al tiempo que ofrecen a la 

gerencia posibles cambios o mejoras en los mismos”. 

B. Tipos:  

Los tipos de auditoría son los siguientes: 
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Auditoría fiscal 

Según (Vásquez, 2000, pág. 77) la auditoria de gobierno o de la 

administración pública es una parte importante de la disciplina de la 

auditoria que le permite a los organismos de control que la aplican 

determinar los grados de eficiencia y eficacia equidad y economía con 

que han actuado los funcionarios públicos con el fin de cuidar los recursos 

del estado. 

De Gestión u Operacional 

Según (Blanco Y, 2003, pág. 233), expresa que:  

Es el examen que se efectúa a una entidad por un profesional externo e 
independiente, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión en 
relación con los objetivos generales; su eficiencia como organización y 
su actuación y posicionamiento desde el punto de vista competitivo con 
el propósito de emitir un informe sobre la situación global de la misma y 
la actuación de la dirección. 

Financiera o de Estados Financieros 

Según (Sanchez G, 2006, pág. 11) menciona que:  

Es un examen integral sobre la estructura las transacciones y las y el 
desempeño de una entidad económica, para contribuir a  la oportuna 
prevención  de riesgos. La productividad en la utilización de los recursos 
y el acatamiento permanente de los mecanismos de control implantado 
por la administración. 

Auditoría Informática 

Para (Rivas L, 1988, pág. 39), indica que: 

La auditoría informática es un examen metódico del servicio informático, 
o de un sistema informático en particular, realizado de una forma 
puntual y de un modo discontinuo, a instancia de la dirección o con la 
intención de ayudar a mejorar conceptos como la seguridad, la eficacia 
y la rentabilidad del servicio o sistema que resultan auditados. 

El examen que comporta una auditoria informática abarca una serie de 

controles, verificaciones, juicios, etc. para concluir en un conjunto de 

recomendaciones y un plan de acción. Es la elaboración de este plan de 
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acción lo que diferencia la auditoria informática de lo que, por lo visto, 

hasta ahora podría ser una auditoria de gestión. 

Auditoría Medioambiental 

Según (ECA instituto de tecnología e información, 2002, pág. 240), 

“Son auditorías realizadas sobre el cumplimiento de normas de gestión 

medioambiental. La inspección ambiental tampoco debe convertirse en 

una simple inspección rutinaria, y en su desarrollo, no participan 

exclusivamente  la persona o equipo auditor si no los propios auditados”. 

Auditoría Informacional 

Tomando como referencia a (Mejìa, 2006, pág. 19) menciona a “Tau y 

Gonzalo (1988, p. 20) quienes reseñan a la definición de Choi Mueller 

(1984) en la cual explica que el término de contabilidad internacional se 

extiende  en su más amplio sentido”, hasta abarcar la contabilidad para  

propósitos generales y orientados a términos nacionales, dirigida a: 

El análisis corporativo internacional. 

 Los temas de medida e información contable relativos 

exclusivamente a las transacciones  de empresas multinacionales y 

la forma de negocios de dichas empresas. 

 A las necesidades contables de los mercados. 

 A la armonización de la diversidad en cuanto a la contabilidad e 

información financiera, a conseguir mediante acciones políticas, 

organizativas profesionales y de fijación de normas. 
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Auditoría de Sistemas de Gestión de Calidad 

Según  (Vilar, 1999, pág. 61) menciona que; 

Es una parte de la auditoria de gestión en el que el sistema auditado es 
la calidad. Por su especificidad el nivel de desarrollo y las 
connotaciones  en el contexto de la certificación de  terceras partes o 
aprobación por segundas partes de este tipo de auditoria en nuestros 
días. 

La auditoría permite evaluar a la empresa en general, así como la 

aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, los 

cuales ayudan a llevar la información hasta el punto de poder detectar 

fraudes y riesgos que existan en la organización, con el propósito de que 

dicha información sea confiable, íntegra y sea presentada con veracidad.  

2.4.2.2. Auditoría Financiera 

La Auditoría Financiera, “es un examen a los estados financieros que 

tiene por objeto determinar si los estados financieros auditados presentan 

razonablemente la situación financiera de la empresa, de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)”. El auditor 

financiero verifica si los estados financieros presentados por la gerencia 

se corresponden con los datos encontrados por él. (Oviedo P, 2012, pág. 

1). 

La auditoría financiera permite examinar los estados financieros, para 

conocer la situación financiera de la empresa. 

Procesos 

La práctica de la Auditoría se divide en tres fases: 
1- Planeación 
2- Ejecución 
3- Informe 
 
Planeación: En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y 
la entidad, para determinar alcance y objetivos. Se hace un bosquejo de 
la situación de la entidad, acerca de su organización, sistema contable, 
controles internos, estrategias y demás elementos que le permitan al 
auditor elaborar el programa de auditoría que se llevará a efecto. 
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Ejecución: En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y 
análisis a los estados financieros para determinar su razonabilidad. Se 
detectan los errores, si los hay, se evalúan los resultados de las 
pruebas y se identifican los hallazgos. 
 
Se elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las comunican a 
las autoridades de la entidad auditada. 
 
Informe: Finalmente es elaborado el informe de Auditoría conteniendo: 
1- Dictamen sobre los Estados Financieros o del área administrativa 
auditada. 
2- Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad. 
3- Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría. 
4- Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados 
(Oviedo P, 2012, pág. 2). 

Los procesos para aplicar una oportuna auditoría financiera son: 

Planeación: En esta etapa se efectúa un archivo permanente de la 

entidad y la firma auditora,  Ejecución: Es la etapa de detección de 

errores y la determinación de los hallazgos e informe, y finalmente el 

Informe: Que es el dictamen o informe final con conclusiones y 

recomendaciones de los hallazgos detectados. 

Elementos 

 Conocimiento y Comprensión de la Entidad 
 Objetivos y Alcance de la auditoría 
 Análisis Preliminar del Control Interno 
 Análisis de los Riesgos y la Materialidad 
 Planeación Específica de la auditoría 
 Elaboración de programas de Auditoría 

 
Previo a la elaboración del plan de auditoría, se debe investigar todo lo 
relacionado con la entidad a auditar, para poder elaborar el plan en 
forma objetiva. 
 
Para el logro del conocimiento y comprensión de la entidad se deben 
establecer diferentes mecanismos o técnicas que el auditor deberá 
dominar y estas son entre otras: 

 
 Visitas al lugar 
 Entrevistas y encuestas 
 Análisis comparativos de Estados Financieros 
 Análisis FODA 
 Análisis Causa-Efecto o Espina de Pescado 
 Árbol de Objetivos.- Desdoblamiento de Complejidad. 

 Árbol de Problemas (Oviedo P, 2012, pág. 3). 
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Técnicas para la Recopilación de Evidencias 

Existen varios procedimientos para la obtención de evidencias: 

 
 Observación: ver el desarrollo del levantamiento del inventario físico. 
 Inspección Física: examinar el estado de los vehículos 
 Confirmación: Con personas ajenas a la empresa: clientes de la 

empresa. 
 Indagación o Consulta al Cliente: con personas que laboran en la 

empresa. Cliente se refiere al que contrató a la firma de auditoría. 
 Análisis Documental: revisar una póliza de importación. 
 Procedimientos Analíticos: revisar balances comparativos. 
 Re cálculo o Desempeño: volver a sumar hojas de cálculo o facturas. 

 “La auditoría es un mecanismo en el cual nos guiamos para estructurar 

como están los procedimientos de los puntos a investigar, como la forma 

y fondo que debe llevar dando un informe de conclusión y recomendación 

para la entidad”. (Oviedo P, 2012, pág. 3). 

La auditoría financiera permite normar los procesos y estructuras que 

proveen las bases para llevar a cabo el Control Interno a través de la 

organización.  

2.4.2.3. Control Interno  

Según (Pérez N. , 2012, págs. 1-3), menciona que:  

El control interno es un método de organización en el que una empresa 
se protege y garantiza que tiene el control de sus contables, 
procedimientos diarios y negocios, y que se están siguiendo estas 
políticas. Se compone de diferentes controles, procedimientos, 
investigaciones y sistemas para garantizar que la empresa está 
funcionando bien y con apego a la ley. El control interno esencialmente 
protege a la compañía de sí misma, salvaguardándola contra peligros 
tales como el fraude y la corrupción. Las empresas generalmente 
adaptan su propia definición de control interno y estructuran un 
programa que se adapte a sus necesidades e intereses individuales.  

El control interno permite organizar la información contable de la empresa 

evitando la presentación de errores en los estados financieros, así como 

fraudes y robos que puedan presentarse en la institución. 
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Por otra parte  el ( Banco Nacional de Mexico, 2012, págs. 3-7),  indica 

que:  

La actual definición del control interno emitida por The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission de los Estados 
Unidos de Norteamérica, a través del documento denominado “Control 
Interno-Marco Integrado” mejor conocido como el Modelo de Control 
COSO II, amplia el concepto de la siguiente manera: 
 
En este sentido se entiende que el control interno se encuentra sobre 
las personas y, en consecuencia, en cualquier parte de los sistemas, 
procesos, funciones o actividades y no en forma separada como 
teóricamente se pudiera interpretar de los enunciados del proceso 
administrativo, que declara que la administración organiza, planea, 
dirige y controla. 

Características: 

Según (Tracey S, 2013, págs. 1-2), cita lo siguiente:  

Orientado a objetivos.- El sistema de control interno debe ayudar a la 
organización en conseguir de sus objetivos. El sistema de control 
interno debe ayudar a asegurar todas las acciones necesarias para que 
estén conformes a las directrices de gestión, las leyes aplicables y las 
políticas para el logro de los objetivos de la organización  
 
Facilitar el flujo de información.- Un sistema efectivo de control 
interno requiere de un flujo de información hacia arriba, abajo y a través 
de una organización.  
 
Separación de funciones.- La separación de funciones es esencial 
para el control interno.  
 
Documentación completa.- La documentación es un elemento integral 

para efectuar el control interno.  
 
Orientado al futuro- Un sistema viable de control interno debe ayudar a 
la organización a planificar para el futuro. El sistema debe garantizar la 
salvaguardia de los activos y los fondos de un uso indebido o pérdida y 
fraude y garantizar que los pasivos sean identificados y gestionados. 
 
Fiabilidad y confianza.- Un sistema sólido de control interno garantiza 

que sólo personal competente y confiable tienen autoridad y 
responsabilidad. Los empleados deben ser alentados a seguir la política 
de la empresa y trabajar hacia el logro de la eficiencia operacional y 
objetivos de la empresa.  

El control interno facilita el manejo de la información, permite la 

distribución de funciones en la empresa, así como también mantener la 
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documentación en orden con la finalidad de efectuar un sistema de control 

interno adecuado para salvaguardar los activos de la entidad, permitiendo 

obtener información financiera fiable.  

Elementos del control interno 

Según  (Pérez P, 2007, pág. 1) dentro del marco integrado se identifican 

cinco elementos de control interno que se relacionan entre sí y son 

inherentes al estilo de gestión de la empresa. Los mismos son: 

 Ambiente de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control.  

 Información y Comunicación. 

 Supervisión o Monitoreo  

Estructura del control interno. 

Según el ( Banco Nacional de Mexico, 2012, págs. 3-7), menciona que:  

La estructura del control interno, propuesta por el modelo COSO II, 

identifica cinco componentes interrelacionados: 

1. Ambiente de Control 
Es el elemento que proporciona disciplina y estructura. El ambiente de 
control se determina en función de la integridad y competencia del 
personal de una organización; los valores éticos son un elemento 
esencial que afecta a otros componentes del control. Entre sus factores 
se incluye la filosofía de la administración, la atención y guía 
proporcionados por el consejo de administración, el estilo operativo, así 
como la manera en que la gerencia confiere autoridad y asigna 
responsabilidades, organiza y desarrolla a su personal. 
 
2- Evaluación de riesgos 
Es la identificación y análisis de los riesgos que se relacionan con el 
logro de los objetivos; la administración debe cuantificar su magnitud, 
proyectar su probabilidad y sus posibles consecuencias. En la dinámica 
actual de los negocios, se debe prestar especial atención a: 
 

 Los avances tecnológicos. 
 Los cambios en los ambientes operativos. 
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 Las nuevas líneas de negocios. 
 La reestructuración corporativa. 
 La expansión o adquisiciones extranjeras. 
 El personal de nuevo ingreso. 
 El rápido crecimiento. 

 
3. Actividades de control 
Las actividades de control ocurren a lo largo de la organización, en 
todos los niveles y todas las funciones, incluyendo los procesos de 
aprobación, autorización, conciliaciones, etc. Las actividades de control 
se clasifican en: 
 

 Controles preventivos. 
 Controles detectivos. 
 Controles correctivos. 
 Controles manuales o de usuario. 
 Controles de cómputo o de tecnología de información. 
 Controles administrativos. 

 
4. Información y comunicaciones 
Se debe generar información relevante y comunicarla oportunamente, 
de tal manera que permita a las personas entenderla y cumplir con sus 
responsabilidades. 
 
5. Monitoreo 
Los controles internos deben ser “monitoreados” constantemente para 
asegurarse que el proceso se encuentra operando como se planeó y 
comprobar que son efectivos ante los cambios de las situaciones que 
les dieron origen.  

 

El COSO II es un modelo de control interno que permite establecer un 

examen sobre la información que posee la  empresa basado en cinco 

componentes principales, que permiten identificar los  errores y establecer 

soluciones para mejorar el manejo de la empresa. 

2.4.2.4. Control De Inventarios  

Para (Tovar E, 2013, págs. 1-3) el Control de Inventarios es aquel que 

hace referencia al conjunto de procedimientos de verificación automática 

que se producen por la coincidencia de los datos reportados por diversos 

departamentos o centros operativos. 

El renglón de inventarios es generalmente el de mayor significación 
dentro del activo corriente, no solo en su cuantía, sino porque de su 
manejo proceden las utilidades de la empresa; de ahí la importancia que 
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tiene la implantación de un adecuado sistema de control interno para 
este renglón, el cual tiene las siguientes ventajas: 

 
 Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener 

cantidades excesivas de inventarios. 
 Reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos. 
 Evita que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías. 
 Evita o reduce perdidas resultantes de baja de precios. 
 Reduce el costo de la toma del inventario físico anual. 

El control de inventarios permite establecer políticas y procedimientos,     
otorga posibilidad de reducir los costos, así como los riesgos de fraudes  
que pueden darse en la entidad, de manera que se tomen las 
decisiones adecuadas para el manejo de los inventarios y se obtengan 
utilidades gratificantes  para la empresa. 

 

2.4.2.4.1. Método de Control de los Inventarios 

Para  (Tovar E, 2013, págs. 2-4) las funciones de control de inventarios 

pueden apreciarse desde dos puntos de vista: Control Operativo y Control 

Contable. 

 Control Operativo: El 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. 

 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. 

Los métodos de control de inventarios permiten identificar desde diversos 

puntos de vista cuál de los métodos se ajusta más a las funciones y 

actividades que maneja la empresa, estableciéndose como parámetro de 

igualdad entre los métodos el control preventivo pues ayuda a evitar la 

acumulación de mercadería en bodega y permite comprar lo que 

realmente se requiere. 
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A)  Elementos: 

Para (Tovar E, 2013) indica que los elementos de un buen control interno 

sobre los inventarios incluyen: 

 Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no 
importando cual sistema se utilice. 
 

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

 
 Procure que el control de inventarios se realice por medio de 

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

 Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 
embarque. 
 

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

 
 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene 

acceso a los registros contables. 
 

 Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de 
alto costo unitario. 

 
 Comprar el inventario en cantidades económicas. 

 
 Confrontar los inventarios físicos con los registros contables. 

 
 Proteger los inventarios en un almacén techado y con puertas de 

manera que se eviten los robos. 
 

 Realizar entrega de mercancías únicamente con requisiciones 
autorizadas. 

 
 Proteger los inventarios con una póliza de seguro. 

 
 Hacer verificaciones al azar para comparar con los libros contables. 

 
 Todo documento elaborado por movimientos de existencias, debe 

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

 Los registros de inventario no pueden operarse por personal del 
almacén, ni estos, tener acceso a los mismos. 
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Los elementos son:  

Cantidad Mínima: Es importante determinar la cantidad mínima de 
existencia de un artículo para poder servir con regularidad los pedidos 
que realicen los clientes. 
 
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 una 
época determinada, se aumente la cantidad máxima. 

 
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.   
 
Entrada de mercaderías: 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.   

 
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 

 

El control de inventarios debe ser sumamente estricto. La mercadería 

podrán salir de bodega únicamente si tienen los respaldos 

correspondientes como notas de despacho o requisiciones, las cuales 

deben estar debidamente autorizadas para garantizar que tendrán el 

destino deseado, esto permitirá evitar la aparición de fraudes a futuro. Por 

lo tanto, los dueños consideran necesario un control de inventarios como 

mecanismo de seguridad. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo 

según se requiera en función de la complejidad de la organización. 

B) Tipos de Inventarios 

Según   (Vàzquez G, 2011, págs. 1-21), expresa que: 

 Inventario Inicial: Es el que se realiza al dar comienzos a las 

operaciones. Representa el valor de las existencias de mercancías 
en la fecha que comenzó el período contable.  
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 Inventario Final: Es aquel que realiza el comerciante al cierre del 

ejercicio económico, generalmente al finalizar un periodo, y sirve 
para determinar una nueva situación patrimonial en ese sentido, 
después de efectuadas todas las operaciones mercantiles de dicho 
periodo.  

 

 Inventario Físico: Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y 

anotar todas y cada una de las diferentes clases de bienes, 
mercancías, que se hallen en existencia en la fecha del inventario, y 
evaluar cada una de dichas partidas.  

 

 Inventario De Productos Terminados: Todas las mercancías que 

un fabricante ha producido para vender a sus clientes. Lo constituyen 
todos los artículos fabricados que están aptos y disponibles para su 
venta. 
 

 Inventario En Transito: Se utilizan con el fin de sostener las 

operaciones para abastecer los conductos que ligan a la compañía 
con sus proveedores y sus clientes, respectivamente.  

 

 Inventario De Materiales Y Suministro: Son aquellos materiales 

con los que se elaboran los productos realizados en una empresa, 
pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta. En las 
cuales pueden ser: Pintura, lija, clavos, lubricantes, etc.  

 

 Inventario De Materia Prima: Representan existencias de los 

insumos básicos de materiales que abran de incorporarse al proceso 
de fabricación de una compañía.  

 

 Inventario De Productos En Proceso: Son existencias que se 

tienen a medida que se añade mano de obra, otros materiales y 
demás costos indirectos ala materia prima bruta, la que llegará a 
conformar un sub-ensamble o componente de un producto 
terminado.  

 

 Inventario En Consignación: Es aquella mercadería que se entrega 

para ser vendida pero él título de propiedad lo conserva aún el 
vendedor. Inventario máximo debido al enfoque de control de masas 
empleado, existe el riesgo que el nivel del inventario pueda llegar 
demasiado alto para algunos artículos. Por lo tanto se establece un 
nivel de inventario máximo.  
 

 Inventario Mínimo Es la cantidad mínima de inventario a ser 

mantenidas en el almacén. Inventario disponible es aquel que se 
encuentra disponible para la producción o venta. Inventario en línea 
es aquel inventario que aguarda a ser procesado en la línea de 
producción. 

  

 Inventario Agregado Se aplica cuando al administrar las existencias 

de un único artículo representa un alto costo, para minimizar el 
impacto del costo en la administración del inventario, los artículos se 
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agrupan ya sea en familias u otro tipo de clasificación de materiales 
de acuerdo a su importancia económica. 

 

 Inventario De Previsión Se tienen con el fin de cubrir una necesidad 

futura perfectamente definida. Se diferencia con el respecto a los de 
seguridad, en que los de previsión se tienen a la luz de una 
necesidad que se conoce con certeza razonable y por lo tanto, 
involucra un menor riesgo.  

 

 Inventario De Seguridad Son aquellos que existen en un lugar dado 

de la empresa como resultado de incertidumbre en la demanda u 
oferta de unidades en dicho lugar.  

 

 Inventario De Anticipación Son los que se establecen con 

anticipación a los periodos de mayor demanda, a programas de 
promoción comercial o aun periodo de cierre de planta.  

 

 Inventario De Lote O De Tamaño De Lote: Estos son inventarios 
que se piden en tamaño de lote porque es más económico hacerlo 
así que pedirlo cuando sea necesario satisfacer la demanda.  

 

 Inventarios Estacionales: Los inventarios utilizados con este fin se 

diseñan para cumplir más económicamente la demanda estacional 
variando los niveles de producción para satisfacer fluctuaciones en la 
demanda.  

 

 Inventario Intermitente: Es un inventario realizado con cierto tiempo 

y no de una sola vez al final del periodo contable. Es un inventario 
que se efectúa varias veces al año.  

 

 Sistema De Inventario Permanente: Método seguido en el 

funcionamiento de algunas cuentas, en general representativas de 
existencias, cuyo saldo ha de coincidir en cualquier momento con el 
valor de los stocks. Tendremos controladas las existencias cada vez 
que entren o salgan de almacén.  

 

 Inventario Clínico: Son inventarios que se requieren para apoyar la 

decisión de operar según tamaños de lotes.  

 

C)  Métodos de valuación de inventarios 

Según (Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda., 2007, págs. 16 - 17) entre 

los métodos de valuación de inventarios reconocidos que la empresa 

puede emplear están: 

Método del minorista o costo estándar. Podrán ser utilizados por 

conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al 
costo. Los costos estándares se establecerán a partir de niveles 

http://image.slidesharecdn.com/tiposdeinventarios-111122084051-phpapp01/95/tipos-de-inventarios-13-728.jpg?cb=1321973557
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normales de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, 
eficiencia y utilización de la capacidad.  
 
El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial 
al por menor, para la medición de inventarios, cuando hay un gran 
número de artículos que rotan velozmente, que tienen márgenes 
similares y para los cuales resulta impracticable usar otros métodos de 
cálculo de costos.  

 
Método de costos promedio. el costo de cada unidad de producto se 
determinará a partir del promedio ponderado del costo de los artículos 
similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos 
artículos comprados o producidos durante el periodo.  

 
Método PEPS o FIFO (Primeras Entradas, Primeras Salidas). Asume 
que los productos en inventarios comprados o producidos antes, serán 
vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que 
queden en la existencia final serán los producidos o comprados más 
recientemente. 

La empresa tiene la facultad de elegir el método de valuación que se 

ajuste a sus actividades comerciales, permitiendo a la  entidad el control 

adecuado de entradas y salidas de mercaderías, así, como también 

determinar el valor de utilidad que se obtiene en la venta. 

D)  Sistemas de Control de la cuenta Mercaderías  

Para  (Ortíz E, Inentarios: Principales sistemas de control , 2009, 

págs. 1-3) los sistemas de control son: 

Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo: utilizamos las siguientes 
cuentas: Inventario de mercaderías, Ventas, Costo de Ventas, Utilidad 
Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas; además en este método se utiliza 
el Kárdex de mercaderías que consiste en llevar registros para cada 
artículo en tarjetas individuales, los sistemas computarizados actuales 
han dejado de lado el sistema de tarjetas, sin embargo conservan en 
sus registros, las columnas básicas para conocer las entradas, salidas y 
existencias físicas de cada artículo en forma permanente. 
 
Sistema de Inventario Múltiple o Periódico: utilizamos varias cuentas 
para el control de la mercadería como: Compras, Descuento en 
compras, Devolución en compras, Mercaderías, Ventas, Descuento en 
ventas, Devolución en ventas, Costo de Ventas, Utilidad Bruta en 
Ventas o Pérdida en Ventas. En este sistema al finalizar el período 
contable es necesario realizar ajustes de regulación de las cuentas. 
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Un sistema  de control de inventarios ayuda a establecer cuentas a 

como registro de las existencias como: compras, ventas o 

devoluciones. Estos dos métodos otorgan la facilidad de controlar la 

cantidad de mercadería que maneja la empresa. 

E)  Técnicas de evaluación del Control de Inventarios: 

Según (Varó M, Ascimani H, Sanchez S, & Martínez N, 2014, págs. 16-

19) las técnicas de aplicación para los instrumentos son: 

Flujo-gramas. 
 
Esta técnica consiste en la representación gráfica del sistema, proceso, 
operación o ciclo transaccional mediante la utilización de una serie de 
símbolos normalizados interconectados desde el principio hasta el final 
del proceso. 
 
Las ventajas de la utilización de esta técnica son las siguientes: 

 Permite una visualización integral de la circulación de la 
documentación, su registro y archivo, como también, la 
separación de funciones estructurada. 

 Reduce considerablemente el tiempo de lectura para interpretar 
el proceso. 

 Expresa en forma clara tanto la falta o ausencia de controles 
como la existencia de los mismos. 

 Indica y resalta la existencia de trabajos innecesarios o 
superfluos, y duplicidad de información o tareas. 

 Indica cuando hay errores de información o escasez de la 
misma. 

 No tiene errores semánticos como en las otras técnicas. 
 
Cuestionarios de control interno 
En esta Guía se incluyen cuestionarios para el relevamiento de 
controles y la comprobación del funcionamiento de los mismos. Durante 
la planificación se utilizarán los cuestionarios exclusivamente para el 
relevamiento del diseño de controles cuyas columnas permitirán al 
auditor manifestar si existe o no el diseño necesario. 
 
Las preguntas de los cuestionarios son cerradas y procuran obtener 
respuestas rápidas (SI), (NO) y (N/A). Dichas respuestas permiten 
obtener un conocimiento proporcionado directamente por los 
responsables de las operaciones sobre el diseño de los controles. 
 
Narrativa 
Esta técnica consiste en describir semánticamente los sistemas u 
operaciones en forma individual o colectiva de acuerdo con la extensión 
o las necesidades de la evaluación en base a la información obtenida 
mediante el desarrollo de encuestas, entrevistas u observaciones. 
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Se debe detallar en papeles de trabajo, en forma ordenada y 
secuencial, las operaciones sujetas a relevamiento y mencionar los 
servidores públicos responsables de las operaciones, como también, los 
ejecutores de las mismas con énfasis sobre los siguientes aspectos: 
 

 Separación de funciones. 
 Registros y formularios utilizados. 
 Niveles jerárquicos intervinientes. 
 Características de las autorizaciones y aprobaciones. 
 Archivos de documentación. 
 Controles que se aplican durante la ejecución de las 

operaciones. 
 Controles que se aplican post-operaciones, oportunidad y 

periodicidad de los mismos. 
 

Las técnicas de evaluación permiten recolectar  la información 

necesaria y suficiente para detectar errores en el manejo de los 

inventarios de la empresa, que permiten establecer soluciones al  

problema detectado y aplicar controles relacionados con la 

confiabilidad de los inventarios será necesario utilizar los 

cuestionarios correspondientes a actividades de control del 

subcomponente Eficacia y Eficiencia de las Operaciones y los 

relacionados con el Cumplimiento de Normas y regulaciones 

aplicables al control de la existencia. 

2.4.3.  Marco Conceptual De La Variable Dependiente: Rentabilidad 

2.4.3.1. Finanzas 

“Según (Zorrilla S, 2003, pág. 215) se entiende por Finanzas el conjunto 

de actividades y decisiones administrativas que conducen a una empresa 

a la adquisición y financiamiento de sus activos fijos y circulantes. El 

análisis de estas decisiones se basa en los flujos de sus ingresos y gastos 

en sus efectos sobre los objetivos administrativos que la empresa se 

proponga alcanzar”. 

Las finanzas es una rama que está relacionado  a la obtención y gestión 

del dinero, y a como se gastan o consumen, y a la forma como se 

obtienen los recursos, invierten  y rentabilizan.  
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A. Importancia 

“Las finanzas cumplen un papel fundamental en el éxito y en la 

supervivencia del Estado y de la empresa privada, pues se considera 

como un instrumento de planificación, ejecución y control que repercute 

decididamente en la economía empresarial, extendiendo sus efectos a 

todas las esferas de la producción y consumos”.  (Zorrilla S, 2003, pág. 

215) 

B. Clasificación: 

Las finanzas se clasifican en: 

Finanzas públicas:  

1.- Están dirigidas al manejo de los problemas de financiación de una 
macroeconomía. 
2.- Minimización del gasto y aprovechamiento de las inversiones para 
dar un mejor servicio público 
3.- Se busca el bienestar colectivo 
 4.- La productividad de la inversión está encaminada a satisfacer los 
intereses socioeconómicos colectivos 
5.- El presupuesto se constituye como elemento. (Zorrilla S, 2003, pág. 
216) 

Finanzas privadas: 

1.- Están dirigidas al  manejo de los problemas de financiación de una 
microeconomía. 
2.- Minimización del gasto y mayor aprovechamiento de la inversión 
para lograr el lucro. 
3.- Se busca el bienestar  individual. 
4.- La productividad de la inversión está guiada por un mecanismo de 
oferta y demanda 
5.- el presupuesto se constituye en el pronóstico del ingreso. (Zorrilla S, 
2003, pág. 216). 

Las finanzas permiten la recuperación del capital invertido ya sea en 

dinero o especies para su reinversión. También ayudan en la 

administración de la organización, incrementando el estudio del mercado 

en el cual se desenvuelve la entidad para cumplir sus objetivos 

planteados. 
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2.4.3.2. Análisis Financiero 

Para (Hernández J, 2005) el análisis financiero: 

Es una técnica de evaluación del comportamiento operativo de una 
empresa, diagnóstico de la situación actual y predicción de eventos 
futuros y que, en consecuencia, se orienta hacia la obtención de 
objetivos previamente definidos, por lo tanto, el primer paso en un 
proceso de ésta naturaleza es definir los objetivos para poder formular, 
a continuación, los interrogantes y criterios que van a ser satisfechos 
con los resultados del análisis que es el tercer paso a través de diversas 
técnicas.  
 

Las herramientas de análisis financiero pueden circunscribirse a las 

siguientes:  

a) análisis comparativo,  

b) análisis de tendencias; 

c) estados financieros proporcionales; 

d) indicadores financieros y  

e) análisis especializados, 

Entre los cuales sobresalen el estado de cambios en la situación 

financiera y el estado de flujos de efectivo. Los indicadores financieros 

agrupan una serie de formulaciones y relaciones que permiten 

estandarizar e interpretar adecuadamente el comportamiento operativo 

de una empresa, de acuerdo a diferentes circunstancias, se puede 

analizar la liquidez a corto plazo, su estructura de capital y solvencia, la 

eficiencia en la actividad y la rentabilidad producida con los recursos 

disponibles. 

A. Tipos de Análisis: 

Según (Huanaco I, 2012) el análisis financiero se clasifica de la siguiente 

manera: 

Análisis Vertical 
Para  el análisis vertical “consiste en determinar la participación relativa 
de cada rubro sobre una categoría común, por lo que establece la 
estructura del activo y su financiación a través de la presentación de 
Índices de participación. Se puede observar los cambios estructurales.” 
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Análisis Horizontal 
Busca determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada 
partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. 
Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un 
periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 
comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

El análisis financiero consiste en estudiar el comportamiento de la 

organización, con la finalidad de determinar la situación actual en la que 

se encuentra ya sea económicamente o de manera administrativa, 

permitiendo el establecimiento de objetivos a corto o largo plazo y con el 

paso del tiempo el cumplimiento de los mismos mediante  el manejo 

administrativo adecuado de la organización.  

2.4.3.3. Ratios Financieros 

Según (Sánchez I, 2006, págs. 1-3) los índices financieros son: 

Realmente útiles si se calculan para una serie de años, que permitan 
determinar promedios y tendencias; y mucho mejor, si los podemos 
comparar con diferentes empresas del mismo o similar ramo que el de 
la analizada. Las razones o índices financieros no son más que 
relaciones que se establecen entre las cifras de los estados financieros, 
para facilitar su análisis e interpretación.  
A través de ellas, se pueden detectar las tendencias, las variaciones 
estacionales, los cambios cíclicos y las variaciones irregulares que 
puedan presentar las cifras de los estados financieros. 

Mediante los ratios financieros se puede medir la liquidez, rentabilidad y 

solvencia de la empresa, con el objetivo de establecer los resultados 

obtenidos al final de cada período económico y así determinar sus 

falencias, proyecciones o  variaciones, que se verán reflejadas en los 

Estados Financieros. 
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Tabla N° 2: Clasificación de los Ratios Financieros: 

TIPO DE 

INDICADOR 

INDICADOR FÓRMULA 

EFICIENCIA 

Rotación de 
Inventarios 

                            

                   
 

Inventarios en 
existencias 

                         

                             
 

Rotación de 
Cartera 

                

                           
 

Períodos de 
Cobro 

                                  

                
 

Rotación de 
Activos 

            

            
 

Rotación de 
Proveedores 

                   

                    
 

EFICACIA 

Margen Bruto de 
Utilidad 

              

                  
 

Rentabilidad 
sobre las Ventas 

             

                  
 

Rentabilidad 
sobre los Activos 

              

               
 

Rentabilidad 
sobre el 

Patrimonio 

             

          
 

Utilidad por 
acción 

             

                                  
 

DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO 

EVA 
Utilidad antes de impuestos – (Activos x 

Costo de Capital) 

Contribución 
Marginal 

Ingresos operacionales – Costos y gastos 
variables 

Margen de 
Contribución 
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Punto de 
Equilibrio 

            

                      
 

EBITA 
Utilidad Operativa + Depreciación + 

Amortización + Provisiones 

WACC 
((Deuda/Activo) *TIO* (1-Imp) + 

(Patrimonio/Activo) *TIO 

Estructura 
Financiera 

Pasivos/Activos y Patrimonio/Activo 

KTNO 
 Cuentas por cobrar + Inventarios – 

Cuentas por Pagar Proveedores 

FUENTE: (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2012, págs. 108, 109, 111,112) 
“Principales Indicadores financieros y de gestión” 
ELABORADO POR: Álvaro Carrasco 

Los ratios financieros permiten la aplicación de diversas fórmulas 

dependiendo de los requerimientos de la empresa, estás se pueden 

adaptar a su actividad económica determinando la posibilidad de efectuar 

comparaciones con cálculos anteriores que ayuden a establecer qué 

período es el que presenta el mejor manejo de la entidad y así tomar 

decisiones efectivas, para el crecimiento empresarial. 

2.4.3.3.1.  Liquidez 

Para (Van & Wachowicz, 2002, pág. 136), expresa que:  

La liquidez (o comerciabilidad) de un valor se relaciona con la capacidad 
del tenedor de convertirlo en efectivo. Las dimensiones de la 
comerciabilidad son dos: El precio de realización y la cantidad de tiempo 
que se requiere para vender el activo. Ambas se interrelacionan, el 
sentido de que muchas veces es posible vender un activo en un periodo 
breve si se hacen  suficientes concesiones en el precio. En caso de los 
instrumentos  financieros, la liquidez se evalúa en relación con la 
capacidad de vender un volumen importante de valores en un espacio 
breve de tiempo sin concisiones importantes de precio. 
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2.4.3.3.2.  Apalancamiento 

“Un mayor apalancamiento aumenta el riesgo financiero. El 

apalancamiento permite a los depositarios controlar (levantar, en cierto 

sentido), más activos de los que podrían controlar usando sólo su propio 

dinero” (Douglas, Innerty, & Stowe, 2002, pág. 482). 

2.4.3.3.3.  Cobertura 

“Los índices de cobertura de la deuda demuestran la capacidad de la 

empresa de solventar sus obligaciones financieras”  (Luro P, 1981, pág. 

184). 

2.4.3.3.4.  Actividad 

Estos indicadores son llamados de rotación, se utilizan para medir la 

eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus activos, se utiliza 

un análisis dinámico comparando las cuentas de balance (estáticas) y las 

cuentas de resultados (dinámicas). Este indicador es importante para 

identificar los activos improductivos de la empresa y enfocarlos al logro de 

los objetivos financieros de la misma. (Garzón L, 2012, pág. 1) 

2.4.3.4.  Rentabilidad 

Según (Eslava J, 2003, pág. 34) la rentabilidad es una variable clave en 

las decisiones de inversión: nos permite comparar las ganancias actuales 

o esperadas de varias inversiones con los niveles de rentabilidad que 

necesitamos. Por ejemplo, estaríamos satisfechos con una inversión con 

la que ganamos un 12% si necesitamos ganar solo un 10%. No 

estaríamos satisfechos con un 10% de rentabilidad si necesitamos un 

14% de rentabilidad. 

La rentabilidad es la utilidad obtenida por la empresa en un período 

determinado, dicha utilidad es reflejada en los estados financieros luego 

de haber efectuado los cálculos pertinentes tanto de gastos como de 

reservas y participaciones a los trabajadores. La rentabilidad determina si 
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la empresa ha crecido económicamente o está perdiendo su valor dentro 

del mercado. 

A. Importancia 

Según (Guitman & Joehnk, 2005, pág. 91) “La rentabilidad es una 

variable clave en las decisiones de inversión: nos permite comparar las 

ganancias actuales o esperadas de varias inversiones con niveles de 

rentabilidad que necesitamos” 

La rentabilidad es la parte fundamental del manejo organizacional, debido 

a que permite la toma de decisiones para el funcionamiento adecuado de 

la entidad, el cual facilita la reinversión de capital y permite que cada uno 

de sus socios recupere la inversión realizada y tengan ganancias 

efectivas que favorezcan no solo a sus socios o dueños sino también a su 

personal de trabajo.  

B. Niveles de Análisis de Rentabilidad 

Según (Fernández J, 2004, págs. 100, 101) “es la medida del beneficio en 

términos relativos, es decir con respecto algo. Según cual sea el “algo” que se 

tome como referencia se obtienen diferentes indicadores de rentabilidad, los 

cuales se expresan habitualmente en forma de porcentaje”. 

C. Estrategias de Rentabilidad 

Según (Rodríguez J, 2013) expresa que:  

La empresa debe utilizar por lo menos una (o todas) las estrategias 
siguientes para determinar su política de calidad que determinará su 
rentabilidad: 

 

 Cumplimiento de las especificaciones. El grado en que el 
diseño y las características de la operación se acercan a la 
norma deseada.  

 Durabilidad. Es la medida de la vida operativa del producto.  

 Seguridad de Uso. La garantía del fabricante de que el 
producto funcionará bien y sin fallas por un tiempo determinado. 
Chrysler en Venezuela, da la garantía más amplia a sus 
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vehículos: 2 años o 50.000 kilómetros, demostrando su 
confianza en la calidad de manufactura. 

D. Factores de la Rentabilidad 

Según (Rodríguez J, 2013, pág. 2) expresa que existen 9 factores 

primordiales que influyen en la rentabilidad y los cuales iremos analizando 

a lo largo del trabajo: 

 Intensidad de la inversión 

 Productividad 

 Participación de Mercado 

 Desarrollo de nuevos productos o diferenciación de los 
competidores 

 Calidad de producto/servicio 

 Tasa de crecimiento del mercado 

 Integración vertical 

 Costos operativos 

 Esfuerzo sobre dichos factores 

Los factores de la rentabilidad contribuyen al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales establecidos a largo plazo, con la finalidad de 

mantener un control de la información financiera a ser presentada 

periódicamente, y permita el análisis principalmente de las ventas y 

gastos efectuados durante todo el período económico. 

E. Clasificación de la Rentabilidad 

Para (Espinoza D, 2010, pág. 1) la rentabilidad se clasifica en: 

Rentabilidad Económica: 

La rentabilidad económica es la relación entre el beneficio antes de 
intereses e impuestos (beneficio bruto) y el activo total.  

 
Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) 

Activo total 
 
El ratio de rentabilidad económica también es denominado ROI (del 
inglés return on investments, rentabilidad de las inversiones).Cuando 
más elevado sea este ratio, mejor, porque indicará que se obtiene más 
productividad del activo.  
 
 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Rentabilidad Financiera: 
La rentabilidad financiera es la relación entre el beneficio neto y los 
capitales propios (neto patrimonial). 

 

Beneficio neto 

Neto patrimonial 

 
Este ratio también se denomina ROE (del inglés return on equity, 
rentabilidad del capital propio).La rentabilidad financiera es, para las 
empresas con ánimo de lucro, el ratio más importante, ya que mide el 
beneficio neto generado en relación a la inversión de los propietarios de 
la empresa.  
 
Busca aprovechar al máximo el rendimiento mediante el cual tendrá 
como resultado un ente estable, sostenible con una buena rentabilidad. 
 
 

F. Indicadores de Rentabilidad 

 
Según (Espinoza D, 2010, pág. 1) la rentabilidad se clasifica en: 
 
Rentabilidad Económica: 
 
La rentabilidad económica es la relación entre el beneficio antes de 
intereses e impuestos (beneficio bruto) y el activo total. Se toma el BAII 
para evaluar el beneficio generado por el activo independientemente de 
cómo se financia el mismo, y por tanto, sin tener en cuenta los gastos 
financieros. 
 

Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) 
Activo total 

 
El ratio de rentabilidad económica también es denominado ROI o ROA 
(del inglés return on investments, rentabilidad de las 
inversiones).Cuando más elevado sea este ratio, mejor, porque indicará 
que se obtiene más productividad del activo. Esta rentabilidad 
económica (rendimiento del activo) puede compararse con el coste 
medio de la financiación. Si se cumple la siguiente condición: 
Rentabilidad económica > Coste medio de la financiación Significa que 
el beneficio de la empresa es suficiente para atender el coste de la 
financiación 
 

 
G. Rentabilidad Financiera: 
 
La rentabilidad financiera es la relación entre el beneficio neto y los 
capitales propios (neto patrimonial). 

 
Beneficio neto 

Neto patrimonial 
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Este ratio también se denomina ROE (del inglés return on equity, 
rentabilidad del capital propio).La rentabilidad financiera es, para las 
empresas con ánimo de lucro, el ratio más importante, ya que mide el 
beneficio neto generado en relación a la inversión de los propietarios de 
la empresa. A medida que el valor del ratio de rentabilidad financiera 
sea mayor, mejor será ésta. 

H. Análisis DUPONT 

Para (López G. , 2013, págs. 1-5) el modelo Dupont creado por la 

empresa de este nombre, es utilizado como herramienta de análisis de la 

rentabilidad de la empresa, desglosando los conceptos del balance y del 

estado de resultados que intervienen, permitiendo un conocimiento 

detallado de éstos. Es primordialmente una herramienta de planeación 

financiera de la empresa.  

El sistema se desarrolla en dos partes:  
 

a) Una parte de la fórmula muestra la utilidad sobre ventas 
después de IR y porcentaje de trabajadores.  

 

La utilidad neta dividida entre las ventas, nos dice el margen de utilidad 
sobre las ventas.  

a) Sistema DUPONT = (Utilidad neta/ventas)*(ventas/activo total).  

b) La segunda parte de la fórmula muestra la rotación de activos, 
mostrando la suma de los activos circulantes más los fijos, dando el 
total de activos. 

Sistema DUPONT = (Utilidad neta/ventas)*(ventas/activo total)*(activo 
total/patrimonio) Donde el apalancamiento financiero 
=Activos/Patrimonio. (López G. , 2013, págs. 1-5) 

La fórmula del sistema Dupont sirve para diseñar estrategias permitiendo 

alcanzar la rentabilidad deseada y cuan eficiente es en el 

aprovechamiento  de los recursos invertidos. 

2.5. HIPOTESIS 

El control de inventarios, incide en la rentabilidad de la Ferretería FERRO 

METAL EL INGENIERO, de la ciudad del Puyo. 
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2.6. SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

2.6.1. Variable independiente: Control de Inventarios 

2.6.2. Variable dependiente: Rentabilidad 

2.6.3. Unidad de observación: Ferretería FERRO METAL EL 

INGENIERO 

2.6.4. Términos de relación: El, incide en la, de la  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ENFOQUE 

Según (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011, págs. 23, 24) la 

investigación cuantitativa es seria y elegante; los datos cuantitativos 

permiten hacer tablas y gráficas que ilustran adecuadamente un 

fenómeno. 

“No se busca cuantificar, sino comprender determinado Fenómeno; es 

decir, establecer cómo se relaciona un aspecto con otro. Se parte de una 

premisa cuando se aplica el enfoque cualitativo: la conducta humana es 

compleja. Tiene muchos matices, y es difícil, si no es que imposible, 

cuantificar algunas de sus manifestaciones”. 

Para (Gómez, 2006, pág. 36) el enfoque cualitativo  

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y contestar hipótesis  establecidas previamente, y confía 
en la medición numérica, el conteo y el uso de estadísticas para intentar 
establecer con exactitud patrones en una población. (Por ejemplo un 
censo es un enfoque cuantitativo del estudio demográfico de la 
población del país). 

Es decir que  la aplicación del enfoque cuantitativo y cualitativo permitirá 

medir los datos recolectados mediante la utilización de gráficos 

estadísticos que permitan comprobar la hipótesis establecida, con el 

propósito de dar una solución factible al problema establecido. 
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En conclusión la investigación se basará en el enfoque cualitativo por la 

variable independiente como el control de inventarios, y el enfoque  

cuantitativo  por la variable dependiente como la rentabilidad de la 

empresa “Ferro Metal El Ingeniero”. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo se basó en la investigación de campo, así 

como también documental, debido a que se procedió a visitar las 

instalaciones de la entidad, como también  revisar los documentos de 

respaldo de la variable como es el control de inventarios.  

3.2.1. Investigación de campo 

Se refiere a un estudio experimental en una situación real, en donde una 

o más variables independientes estarán sujetas a manipulación  bajo 

estricto control de otras variables de control. Esto es relativo hasta donde 

permita la relación de estudio. Durante el trabajo de campo quien realiza 

la entrevista la observación clasifica durante la misma las respuestas, los 

hechos aceptados en el cuestionario, el protocolo de observación en 

categorías determinadas de antemano. (Naghi M. , 2005, pág. 94). 

3.2.2. Investigación bibliográfica-documental  

Según (Herrera, Medina, & Naranjo, 2008, pág. 104) “Tiene el propósito 

de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques teorías 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada, basándose en documentos (fuentes primarias) o en libros 

revistas periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias)”. 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para la ejecución del presente trabajo investigativo se utilizó los 

siguientes tipos de investigación: 
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3.3.1. Investigación exploratoria  

Para (Naghi N, 2005, pág. 89) el objetivo principal de la investigación 

exploratoria es captar una perspectiva general del problema.  

Este tipo de estudios ayuda a dividir un problema muy grande y llegar a 

unos sub problemas, más precisos hasta en la forma de expresar las 

hipótesis.  

“Los resultados de la investigación exploratoria no suelen ser útiles para 

la toma de decisiones por sí mismos, pero pueden proporcionar 

información valiosa sobre una situación dada los factores son relevantes 

al problema y por lo tanto deben ser investigados”. 

Por este motivo ayudara a una explicación significativa dentro de una 

teoría de referencia que da a conocer hechos, fenómenos que son 

producidas en determinadas condiciones y de este modo ayudara a 

obtener resultados y conclusiones de la presente investigación.  

3.3.2. Investigación descriptiva  

Según (Calderón G, 2005, pág. 290) “La investigación es descriptiva en 

cuanto se busca describir y analizar cómo éstas empresas han afrontado 

un proceso de internacionalización desde el punto de vista del cambio 

organizacional y la competitividad”. 

Esta investigación descriptiva busca especificar las propiedades 
importantes de una organización o cualquier otro fenómeno.  

El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es 
posible que de alguna manera se integren la medición de dos o más 
características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta 
en la organización o fenómeno. 

El método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de 

características con el objetivo de determinar cómo se manifiesta la 

presente investigación.  
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1. Población  

Para (Cifuentes & García, 2005, pág. 30) la población se la define como: 

“El conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades 

específicas”. 

La población involucrada en el estudio de la Ferretería “FERRO METAL 

EL INGENIERO se presenta en la siguiente tabla:  

TABLA N° 3: Nómina de Empleados de la Ferretería FERRO METAL EL INGENIERO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS            CARGOS 

1 Edgar Oswaldo Chasi Defas Gerente 

2 Vicky Antonieta Benavides Guamán (Propietaria) 

3 Fanny Barreto Contadora 

4 José María Ruiz Guamán Administrador 

5 Antonio Calixto Saant Timias Chofer 

6 Pedro David Washikiat Tainjint Vendedor- Bodeguero 

TOTAL 5 

Elaborado por: Ferretería FERRO METAL EL INGENIERO 
Fuente: Álvaro Carrasco 

3.4.2 Muestra  

Según (Jiménez M & Gracia M, 1998, pág. 125) “Muestra es un 

subconjunto de elementos de una población. El muestreo es la técnica de 

elección de los elementos que conforman una muestra”. 

La muestra se aplica con la finalidad de vincular una representación 
significativa de las características de la población determinada y las 
conclusiones que se obtenga de dicha muestra que a la vez tiene que 
ser representada y referirse de acuerdo a la población en estudio. 
 

La muestra que se consideró para la presente investigación es  la 

misma población debido a que esta se transforma en muestra por el 

número pequeño de personas a encuestar. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Para (Rojas R, 2006, pág. 172) la Operacionalización de una hipótesis 

presentada en forma de esquema en el apartado anterior podría dar la 

impresión de que se reproduce la visión lineal, reduccionista que sobre las 

hipótesis, se ha tratado de desterrar del capítulo siete (“Elaboración de 

hipótesis: proceso dialéctico). Lo que pretende con el esquema anterior es 

tratar de simplificar por razones dialécticas el proceso de 

Operacionalización de las variables sin perder de vista el contexto de 

totalidad en que surgen y modifican los fenómenos. 

El proceso de Operacionalización de las variables debe realizarse de 

conformidad con los lineamientos teóricos que sirvieron de base para 

plantear el problema de investigación y las hipótesis. Los conceptos de 

las hipótesis, considerados como variables a operacionalizar, deben 

prevenirse previamente de acuerdo con la teoría respectiva.  

Al operacionalizar las variables es un procedimiento complejo de la 

investigación el cual es importante pues tendrá como función básicamente 

precisar al máximo el significado que se le otorga a una variable en un 

determinado estudio. 

Se debe entender también el proceso como una forma de explicar o 

aplicar como se miden las variables que se han seleccionado. 
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 3.5.1  Variable Independiente: Control de Inventarios  

Tabla N° 4: Variable Independiente 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

CATEGORÌAS 
 

INDICADORES 
 

ÌTEMS 

 
TÈCNICAS  E INSTRUMENTOS 

Es la herramienta 
fundamental que 
permite conocer las 
unidades y valores 
existentes de la 
mercadería de la 
empresa, que se 
encuentra disponible 
para la venta, en un 
tiempo determinado, así 
como también las 
condiciones de 
almacenamiento que se 
aplican en las 
instituciones 
dependiendo del tipo de 
producto. 
 

 
Métodos de 
Control de 
Inventarios 

 
 

 

 
 
 

Registro de 
Inventarios 

 

 

 
Modelo de 
control de 
inventarios 

 
Control 
Operativo  
 
Control Contable 
 
 

 
 
 
 

 

Cantidad 
Máxima 
  
Cantidad Mínima 
 
 

 
 
Solicitud de 
compras 
 
 
COSO II 

 
¿Cree usted que un eficiente control de  inventarios ayudará a establecer 

indicadores financieros reales en la entidad? 

¿Conoce usted sí la entidad realiza conteos  físicos de inventarios para conocer 

la caducidad y deterioro de los artículos ferreteros? 

¿Conoce usted sí el departamento de bodega y contabilidad compran lo que 

realmente  necesitan?  

 
¿Se ha determinado  la cantidad máxima de existencia  para cumplir con los 

pedidos de los clientes? 

¿Se realizan conteos periódicos  para conocer la caducidad y deterioro de los 

artículos con baja rotación?  

 
 
 
¿Conoce usted sí en la entidad se realizan conteos físicos  y periódicos de 

inventarios?  

¿Se ha determinado  la cantidad mínima de existencia  para cumplir con los 

pedidos de los clientes?  

¿Cuál de los siguientes controles utiliza la entidad? 

¿Conoce sí se han asignado responsables en el departamento de bodega de la 

entidad? 

 ¿Se han tomado medidas de seguridad en las instalaciones  de los artículos 

inflamables? 

¿Se realizan solicitudes de compras de insumos oportunamente? 

¿Conoce el método de costo  de inventario que utiliza la entidad? 

 
 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 

(Ver anexo 2) 
 
 
 
 

Fuente: FERRO METAL EL INGENIERO 
Elaborado por: Álvaro Carrasco  
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3.5.2 Variable Dependiente: Rentabilidad 
Tabla N° 5: Variable Dependiente 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS 

 
TÉCNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

 
 
 

 
La rentabilidad mide la 
eficiencia con la cual 
una empresa utiliza sus 
recursos financieros es 
decir que sea eficiente, 
que no desperdicie 
recursos.  
Cada empresa utiliza 
recursos financieros 
para obtener beneficios, 
además  es la 
capacidad de generar  
suficiente capital de 
trabajo a través de los 
indicadores de 
rentabilidad  que miden 
la relación entre 
utilidades y los recursos 
que se utilizan para  
obtenerlos. 
  

  
  
  
  

 
 
Rentabilidad 
  
  
 
 
 
 
  
Capital de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores de 
rentabilidad 

Beneficio Económico 

Beneficio Financiero 

 

 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

Rentabilidad de Activo (Dupont) 

 

Rentabilidad Neta de Ventas 

(Margen Neto) 

Rentabilidad Operacional del 

Patrimonio 

 
¿Cada qué tiempo se revisan el historial 
de ventas? 
 

 
 
 
 
 

 Técnica: 

Encuesta  

 Instrumento: 

Cuestionario  
 

(Ver anexo 2) 
  
  
  
  
  
  

 
¿Cómo se reflejan las utilidades anuales 
en la empresa? 
 

 
 

¿Conoce usted sí la  entidad  utiliza los 
recursos financieros  oportunamente? 

¿En la empresa  se toma decisiones a 
corto plazo? 
 

¿En la empresa  se toma decisiones a  
largo plazo? 
 

 
¿Las decisiones de financiamiento se 
basan en información contable? 

¿De qué manera cree usted que las 
ventas se reflejan en las utilidades de la 
empresa?( En relación con  el giro del 
negocio -Otros ingresos diferentes) 

¿Cree usted que la rentabilidad obtenida 
en años anteriores ha generado 
recuperación del capital invertido en la 
Ferretería “Ferro Metal El Ingeniero”? 
 

 
Fuente: FERRO METAL EL INGENIERO 
Elaborado por: Álvaro Carrasco  
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Estos datos o información que van a recolectarse son el medio a través de 

cual se prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y 

se logran los objetivos del estudio originados del problema de investigación. 

Los datos, entonces, deben ser confiables, es decir deben ser pertinentes y 

suficientes, para lo cual es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas 

para su recolección (Herrera, Naranjo, & Medina, 2004, pág. 174).  

Dentro de la investigación se realizó un análisis de los inventarios en la 

ferretería FERRO METAL EL INGENIERO, así como el análisis respectivo de 

la rentabilidad, para lo que se utilizará información del año 2012 y 2013 para 

establecer diferencias de las utilidades, con el propósito de conocer la 

evolución económica de la ferretería. 

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

3.7.1. Procesamiento de información 

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 realizará 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 tomará 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. (Bernal C, 2006, pág. 181) 



 

65 
 

Para llevar a cabo el  procesamiento  de la información obtenida en 

Ferretería “FERRO METAL EL INGENIERO” se efectúo lo siguiente:   

 Estudio de la información proporcionada en lo referente a inventarios,  

así mismo el cálculo de los índices de rentabilidad para verificar cómo 

ha evolucionado la empresa durante los años 2012 y 2013.   

 Tabulación de los datos para tener una visión objetiva del análisis 

efectuado. 

 Representación gráfica a través de barras y tablas que se utilizó para 

la presentación de la información sobre las alternativas, frecuencias y 

totales.   

 Exposición de criterios personales sobre  la información recolectada. 

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

En la elaboración de la presente investigación se realizó a la interpretación 

de los resultados obtenidos, de la siguiente manera:   

 Examinar los resultados obtenidos y  verificar si se relaciona con la 

hipótesis planteada así como también con los objetivos de la 

investigación.   

 Interpretar los resultados  con el apoyo del marco teórico para conocer 

la realidad del problema estudiado.   

 Realizar la correlación entre las variables en base a los resultados 

obtenidos. 

 Comprobar la hipótesis.   

 Establecer  recomendaciones y conclusiones finales. 
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CAPÍTULO IV 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Con el objetivo de cumplir con las metas planteadas por la Ferretería, se 

ingresó la información en el programa Microsoft Office Excel XP, para realizar 

su respectivo análisis e interpretación. Además, se realizaron gráficos 

estadísticos con la ayuda de Excel, para la compresión de resultados. 

El objeto de estudio como se detalla en el capítulo anterior será la población 

de 5 individuos,  una vez aplicados los instrumentos de investigación se 

procede  a la tabulación de datos, la representación gráfica, el análisis 

respectivo y la interpretación de los resultados. 

4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Las encuestas realizadas están conformadas por 20 preguntas, dirigidas a 

una muestra de 5 personas. Los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas en la Ferretería FERRO METAL “EL INGENIERO” para su mejor 

compresión e interpretación se detallan a continuación en tablas, gráficos y 

análisis de cada pregunta. 
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1.- ¿Cree usted que un eficiente control de inventarios ayudará a 

establecer indicadores financieros reales en la entidad? 

TABLA N° 6  Se requiere aplicación de Control de Inventarios 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

GRÁFICO N° 3 Se requiere aplicación de Control de Inventarios 

 
Fuente: Tabla N° 6 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

Análisis:  

El 60% de las personas encuestadas creen que un eficiente control de  

inventarios si ayudará a establecer indicadores financieros reales en la 

entidad, el 20% menciona que tal vez y el 20% indica no ayudará a la 

entidad. 

Interpretación: 

En función de los datos obtenidos se determina que la ferretería debe aplicar 

un eficiente control de inventarios con el objetivo de establecer indicadores 

financieros reales en la entidad. 

Categoría N° de Encuestados Porcentaje

Si 3 60

Tal vez 1 20

No 1 20

Total 5 100
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2.-  ¿Se han tomado medidas de seguridad en las instalaciones  de los 

artículos inflamables? 

TABLA N° 7 Medidas de Seguridad en las instalaciones 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

                      

       
GRÁFICO N° 4 Medidas de Seguridad en las instalaciones 

 
Fuente: Tabla N° 7 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

Análisis:  

De la encuesta efectuada el 60% de los encuestados afirma que no se han 

tomado de medidas de seguridad en las instalaciones  de los artículos 

inflamables y el 40% restante expresan sí se han tomado medidas de 

seguridad. 

Interpretación:  

La mayoría de encuestas afirmó que está en desacuerdo debido a que en la 

ferretería no se han tomado ningunas medidas de seguridad dentro de sus 

instalaciones. 

 

Categoría N° de Encuestados Porcentaje

Si 2 40

No 3 60

Total 5 100
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 3.- ¿En la empresa  se toman decisiones a corto plazo? 

TABLA N° 8 Toma de decisiones a corto plazo 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

                           GRÁFICO N° 5 Toma de decisiones a corto plazo 

 
Fuente: Tabla N° 8 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

Análisis:  

El 60% de las personas encuestadas afirman la empresa  nunca toma 

decisiones a corto plazo, el 20% indica que casi siempre y el 20% expresan 

siempre. 

 

Interpretación:  

Se observa que en la entidad la mayoría de encuestados afirman que es 

necesaria  la tome decisiones a corto plazo dependiendo de la problemática 

por la cual esté atravesando, y se presenten soluciones rápidas y precisas. 

 

Categoría N° de Encuestados Porcentaje

Siempre 1 20

Casi Siempre 1 20

Nunca 3 60

Total 5 100
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4.- ¿En la ferretería se toma decisiones a  largo plazo? 

TABLA N° 9 Toma de Decisiones a Largo Plazo 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

                            

GRÁFICO N° 6 Toma de Decisiones a Largo Plazo 

 
Fuente: Tabla N° 9 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

Análisis:  

De las personas encuestadas el 60% expresan que algunas veces toman 

decisiones a largo plazo en la ferretería, el 20% menciona que 

frecuentemente la empresa toma decisiones a largo plazo y  el otro 20% 

indica que nunca. 

 

Interpretación:  

Se observa que los resultados obtenidos reflejan que es neutral su posición 

frente a la toma decisiones a largo plazo que puedan provocar problemas 

internos. 

Categoría N° de Encuestados Porcentaje

Frecuentemente 1 20

Algunas veces 3 60

Nunca 1 20

Total 5 100



 

71 
 

 5.- ¿Cree usted que la rentabilidad obtenida en años anteriores ha 

generado recuperación del capital invertido en la Ferretería “Ferro Metal 

El Ingeniero”? 

TABLA N° 10 Recuperación del Capital 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 
 

 
GRÁFICO N° 7 Recuperación del Capital 

 
Fuente: Tabla N° 10 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

Análisis:  

Para el 60% de las personas encuestadas la rentabilidad obtenida en años 

anteriores no ha generado la recuperación de capital a su dueño, mientras 

que el 20% indica que si y el 20% restante de las personas reflejan una 

opinión dudosa. 

 

Interpretación:  

La empresa no cuenta con información veraz y oportuna referente a la 

rentabilidad obtenida, por lo tanto la entidad deberá efectuar una 

comparación de los estados financieros de años anteriores con el objetivo de 

determinar si la rentabilidad que obtienen permite la recuperación del capital 

invertido por sus socios o dueños.  

Categoría N° de Encuestados Porcentaje

Si 1 20

Tal vez 1 20

No 3 60

Total 5 100
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6.- ¿Conoce usted sí la entidad realiza conteos  físicos de inventarios de 

los artículos ferreteros? 

TABLA N° 11  Conteos Físicos de Inventarios 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

                            

GRÁFICO N° 8 Conteos Físicos de Inventarios 

 
Fuente: Tabla N° 11 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

 

Análisis:  

En función de la encuesta aplicada se establece que el 60% de las personas 

indican nunca realizan conteos  físicos de inventarios de los artículos 

ferreteros la entidad, y el 40% menciona que siempre se realizan. 

 

Interpretación:  

Una vez analizada la información obtenida se determina que la ferretería 

efectúa conteos físicos de manera periódica que permitan a la empresa el 

manejo adecuado de los inventarios y evitar pérdidas económicas.  

Categoría N° de Encuestados Porcentaje

Siempre 2 40

Casi siempre 0 0

Nunca 3 60

Total 5 100
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7- ¿Cada que tiempo se realiza adquisiciones del inventario en la 

entidad? 

TABLA N° 12 Compran realmente lo necesario 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

                           
GRÁFICO N° 9 Compran realmente lo necesario 

 
Fuente: Tabla N° 12 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

Análisis:  

El 60% de las personas encuestadas afirman el departamento de bodega y 

contabilidad  compran lo que realmente  necesitan anualmente, el 20% 

expresa que periódicamente y el 20% indica que definitivamente la compra 

se la realiza mensualmente. 

 

Interpretación:  

En función de la información obtenida se determina que la entidad requiere 

un control minucioso de las compras que realizan, con la finalidad de 

establecer la cantidad exacta que se requiere y evitar el deterioro de la 

mercadería que no tiene rotación continua. 

Categorìa Nº de Encuestados Porcentaje 

Semanal 1 20

Quincenal 1 20

Mensual 3 60

TOTAL 5 100
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8.- ¿Se ha determinado la cantidad máxima de existencia  para cumplir 

con los pedidos de los clientes? 

TABLA N° 13 Cantidad Máxima de Existencias 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco                         

 
GRÁFICO N° 10 Cantidad Máxima de Existencias 

 
Fuente: Tabla N° 13 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

Análisis:  

Con la información obtenida en la investigación de campo se determinar que 

el 60% de encuestados manifiesta que no se ha determinado  la cantidad 

máxima de existencia para cumplir con los pedidos de los clientes, el 20% 

indica que si y el otro 20% expresa tal vez.   

Interpretación:  

La empresa deberá establecer y distribuir funciones adecuadamente a los 

encargados de la bodega con el fin de tener en stock la cantidad exacta de 

productos para los requerimientos de los clientes. 

Categoría N° de Encuestados Porcentaje

Si 1 20

Tal vez 1 20

No 3 60

Total 5 100
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9.- ¿Se realizan conteos periódicos  para conocer la caducidad y 

deterioro de los artículos con baja rotación? 

TABLA N° 14 Caducidad y Deterioro de Artículos 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

GRÁFICO N° 11 Caducidad y Deterioro de Artículos 

 
Fuente: Tabla N° 14 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

 

Análisis:  

De acuerdo con la información obtenida se determina que el 80% de las 

personas encuestadas afirman que definitivamente no, se han realizado 

conteos periódicos  para conocer la caducidad y deterioro de los artículos 

con baja rotación, mientras que el 20% indicó que definitivamente sí. 

 

Interpretación:  

 

Una vez analizada la información obtenida, se establece que la ferretería no 

realiza  revisiones continuas de la mercadería que les permita establecer que 

productos se encuentran deteriorados y se los pueda dar de baja 

inmediatamente. 

Categoría N° de Encuestados Porcentaje

Definitivamente Si 1 20

Definitivamente No 4 80

Total 5 100
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10.- ¿Qué método de valoración de inventario se utiliza actualmente en 

la entidad? 

TABLA N° 15 

Método de valoración de inventario se utiliza actualmente en la entidad 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

                              
GRÁFICO N° 12  

Método de valoración de inventario se utiliza actualmente en la entidad 

 
                      Fuente: Tabla N° 15  

                      Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

Análisis:  

El 60% de las personas encuestadas indican casi siempre se realizan 

conteos físicos, y periódicos de inventarios, el 20% manifiestan que nunca se 

realizan conteos físicos y el 20% mencionan siempre se realizan. 

Interpretación:  

La empresa debe informar al personal encargado de la mercadería sobre los 

conteos físicos que efectúan periódicamente, con la finalidad de llevar un 

registro de dichos procesos con sus fechas y horas respectivas. 

Categorìa Nº de Encuestados Porcentaje 

PEPS 3 60

Promedio 1 20

Minorista 1 20

TOTAL 5 100
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 11.- ¿Se ha determinado  la cantidad mínima de existencia  para 

cumplir con los pedidos de los clientes? 

TABLA N° 16 Cantidad Mínima de Existencias 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

                            

GRÁFICO N° 13 Cantidad Mínima de Existencias 

 
Fuente: Tabla N° 16 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

Análisis:  

El 60% de las personas encuestadas afirma que No, en lo absoluto se ha 

determinado  la cantidad mínima de existencia  para cumplir con los pedidos 

de los clientes y el 40% expresa si, por supuesto si se determinó. 

 

Interpretación:  

Se determina que la entidad no cuenta con la cantidad suficiente para 

cumplir con los pedidos de los clientes, por lo tanto se deberá efectuar un 

análisis de cantidad que realmente se requiere tener en stock para satisfacer 

los requerimientos de los clientes. 

Categoría N° de Encuestados Porcentaje

Si, por supuesto 2 40

No en lo absoluto 3 60

Total 5 100
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12.- ¿Se realizan solicitudes de compras de insumos oportunamente? 

TABLA N° 17 Solicitudes de Compras de Insumos 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

                            

GRÁFICO N° 14 Solicitudes de Compras de Insumos 

 
Fuente: Tabla N° 17 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

Análisis:  

Luego de la encuesta realizada el 40% de las personas mencionan la no 

elaboración de solicitudes de compras de insumos oportunamente, el 40% 

indica que talvez,  y el 20% expresa que si se realizan.  

 

Interpretación: 

La mayoría de encuestados mencionaron que no se realizan solicitudes de 

compras de insumos en la entidad, sino que más bien esperan a que se 

agoten las existencias para efectuar compras para abastecer  los pedidos de 

los clientes  de la entidad.  

Categoría N° de Encuestados Porcentaje

Si 1 20

No 2 40

Tal vez 2 40

Total 5 100
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13.- ¿Conoce el método de costo  de inventario que utiliza la entidad? 

TABLA N° 18 Método de Costo de Inventario 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

GRÁFICO N° 15 Método de Costo de Inventario 

 
Fuente: Tabla N° 18 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

 

Análisis:  

El 60% de las personas encuestadas definitivamente no conocen el método 

de costo de inventario que utiliza la empresa y el 40% definitivamente si 

tienen conocimiento del método utilizado. 

 

Interpretación:  

En función de la información obtenida se determina que la entidad debe 

emplear un control interno de inventarios, que se ajuste a sus necesidades, 

con el objetivo de establecer el costo real de la mercadería, y sus empleados 

tengan conocimiento de dicho sistema en función de las actividades que 

realizan. 

Categoría N° de Encuestados Porcentaje

Definitivamente Si 2 40

Definitivamente No 3 60

Total 5 100
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14.- ¿Conoce usted sí la  entidad  utiliza los recursos financieros  

oportunamente? 

TABLA N° 19 Recursos Financieros  

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

GRÁFICO N° 16 Recursos Financieros 

 
Fuente: Tabla N° 19 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

 

Análisis:  

De la encuesta efectuada el 60% de las personas afirman conocer el uso  

regular de los recursos financieros y el 40% mencionan que si se utilizan de 

manera oportuna. 

 

Interpretación:  

La empresa debe hacer uso de sus recursos financieros de manera oportuna 

con el fin de beneficiar a sus dueños y a sus empleados, y lograr un 

crecimiento económico. 

Categoría N° de Encuestados Porcentaje

Frecuentemente 2 40

Regularmente 3 60

Nunca 0 0

Total 5 100
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15.- ¿Las decisiones de financiamiento se basan en información 

contable? 

TABLA N° 20 Decisiones de Financiamiento 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

GRÁFICO N° 17 Decisiones de Financiamiento 

 
Fuente: Tabla N° 20 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

 

Análisis:  

De la investigación realizada se establece que el 60% de las personas 

manifiestan probablemente las decisiones de financiamiento si se basan en 

información contable, el 20% indica definitivamente si y el 20% presentan 

una indecisión. 

 

Interpretación:  

La empresa deberá tomar decisiones de financiamiento basadas en la 

información contable, la cual permita identificar errores y corregirlos 

oportunamente. 

Categoría N° de Encuestados Porcentaje

Si 1 20

No 3 60

Tal vez 1 20

Total 5 100
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16.- ¿Conoce sí se han asignado responsables en el departamento de 

bodega de la entidad? 

TABLA N° 21 Responsables en el Departamento de Bodega 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

                             

GRÁFICO N° 18 Responsables en el Departamento de Bodega 

 
Fuente: Tabla N° 21 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

 

Análisis:  

El 60% de las personas encuestadas afirman no tener conocimiento sobre la 

asignación de responsables en el departamento de bodega y para el 40% Si 

se han asignado. 

 

Interpretación:  

Una vez analizada la información obtenida se establece que la entidad 

deberá asignar a un responsable de bodega, con el objetivo de establecer 

funciones y sobre todo de mantener un control de la mercadería de manera 

exhaustiva. 

Categoría N° de Encuestados Porcentaje

Si 2 40

No 3 60

Total 5 100
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17.- ¿Cuál de los siguientes controles utiliza la entidad? 

TABLA N° 22 Controles de la entidad 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

GRÁFICO N° 19 Controles de la entidad 

 
Fuente: Tabla N° 22 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

Análisis:  

Luego de la encuesta efectuada se determina que el 60% afirman la 

utilización de un control operativo en la entidad y el 40% menciona el uso de 

un control contable.  

Interpretación:  

La empresa debe realizar un análisis sobre los controles de inventarios que 

existen y establecer el que más se adecúe al manejo de la empresa con el 

objetivo de mantener un control a fondo de la empresa y su economía. 

Categoría Frecuencia Porcentaje

Control Contable 2 40

Control Operativo 3 60

Total 5 100

Controles que utiliza la entidad

Tabla N° 21
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18.-  ¿Cada cuánto tiempo se revisan el historial de ventas? 

TABLA N° 23 Revisión de Historial de Ventas 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

                              

GRÁFICO N° 20 Revisión de Historial de Ventas 

 
Fuente: Tabla N° 23 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

Análisis:  

El 40% de las personas afirman la ejecución mensual de una revisión del 

historial de ventas, el otro 40% indican semestralmente y el 20% menciona 

anualmente. 

Interpretación:  

Es necesario que la ferretería efectúe revisiones continuas del historial de 

ventas, con el fin de establecer las ventas exactas efectuadas en cantidad y 

precio, de manera que determine el valor real de las ganancias obtenidas. 

Categoría Frecuencia Porcentaje

Mensualmente 2 40

Trimestralmente 0 0

Semestralmente 2 40

Anualmente 1 20

Total 5 100

Tabla N° 22

Cada cuánto tiempo se revisan el historial de ventas
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19.- ¿Cómo se reflejan las utilidades anuales en la empresa? 

TABLA N° 24 Utilidades Anuales 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

                              

GRÁFICO N° 21 Utilidades Anuales 

 
Fuente: Tabla N° 24 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

Análisis:  

De la encuesta efectuada el 60% de las personas contemplan como 

desfavorable las utilidades reflejadas en la empresa y el 40% indica un reflejo 

favorable. 

Interpretación:  

La empresa debe efectuar comparaciones a los estados financieros con el fin 

de establecer si la empresa está obteniendo ganancias o pérdidas, de 

manera que se tomen medidas correctivas, para incrementar sus ganancias. 

Categoría Frecuencia Porcentaje

Favorablemente 2 40

Desfavorablemente 3 60

Total 5 100

Cómo se reflejan las utilidades anuales 

Tabla N° 23
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20.- ¿De qué manera cree usted que las ventas se reflejan en las 

utilidades de la empresa?  

TABLA N° 25 Ventas reflejadas en utilidades 

 
Fuente: Encuesta Ferretería Ferro Metal “El Ingeniero” 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

GRÁFICO N° 22 Ventas reflejadas en utilidades 

 
Fuente: Tabla N° 25 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

Análisis:  

El 40% de las personas encuestadas determinan la inversión en activos fijos como 

el reflejo de las ventas en las utilidades de la empresa, el 40% indica en la 

participación de utilidades a los trabajadores y el 20% expresan mediante mejoras 

en los planes de financiamiento. 

 

Interpretación:  

Se determina que la mayoría de encuestados afirman que las utilidades obtenidas 

de las ventas efectuadas por la empresa se reflejan mediante la inversión de activos 

fijos, misma que ha permitido el crecimiento de la empresa paulatinamente. 

Categoría Frecuencia Porcentaje

Invirtiendo en activos fijos 

(maquinaria, automóviles)
2 40

Participación a los 

trabajadores de las utilidades
2 40

Mejores planes de 

financiamiento
1 20

Total 5 100

De qué manera las ventas se reflejan en las utilidades

Tabla N° 24
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4.4 Ficha de Observación  

Matriz de Observación 

Valoración de Existencias – Control de Inventarios 

ÍTEM  SI NO ANÁLISIS  

¿El inventarío se encuentra actualizado  X     

¿Se valora el deterioro de la mercadería en 
el Inventario? 

 X     

¿Se contabiliza la baja de Mercadería?   X  
Solo se revisa cuando está oxidado, no 
hay un procedimiento adecuado.  

¿Se ha efectuado un procedimiento  de 
recepción y custodia de los inventarios? 

   X 
 Solo se recepta las facturas de ventas  
del proveedor y se almacena en 
bodega  

¿Se mantiene actualizados los registros de 
inventarios? 

   X 

No, generalmente  hay problemas con 
los clientes  porque se factura antes de 
revisar la mercadería en bodega,  y se 
devuelve mercadería que no se ha 
solicitado o en su defecto al momento 
de efectuar el inventario físico existen 
faltantes, provocando pérdidas 
económicas 

¿Se realizan conteos físicos de inventario  
sorpresa?  

 X     

¿Se da seguimiento a las discrepancias  de 
los costeos de Inventarios? 

  X  
No, Se toma en cuenta, sin embargo 
afecta a la utilidad al final del año   

¿Se registran el faltante y sobrante  de los 
inventarios? 

   X 
No, Los inventarios están 
desactualizados y no cuadran  solo se 
la efectúan  una vez al año 

¿Se contabiliza la obsolescencia de la 
mercadería?  

   X 

No, existe exceso  en stock de 
mercadería además no se aplica un 
procedimiento acorde para revisar la 
obsolescencia de la mercadería  

¿Se realizan provisiones por desvalorización  
de inventarios? 

   X No, se provisiona ni se contabiliza  

¿Se registran adecuadamente  el costo del 
inventario 

   X 
 No, solo se lo hace de formar  
empírica, en función dela competencia 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

Interpretación:  

Según lo indagado se concluye que la entidad no efectúa ningún control de 

inventario, no se conoce la forma de contabilizar las bajas de inventarios, no se 

conoce la forma de valorizar al mismo, y los saldos de existencias están totalmente 

desactualizado, por lo que es necesario aplicar un modelo de control de inventario, 

que permita detectar los riesgos que ocasionarían tanto en la organización, registro  

y control del inventario de la entidad. 
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4.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la verificación de la hipótesis se ha establecido el método “T Student”, 

mismas que se manejarán como un estadígrafo de distribución libre que 

permite establecer los correspondientes  valores de frecuencias, permitiendo 

la comparación global del grupo de frecuencias a partir de la hipótesis que se 

requiere verificar.  

Una vez establecido el problema e identificado las variables que componen 

la hipótesis planteada, materia de la presente investigación, se procederá a 

verificarla con la utilización de una herramienta estadística para probar la 

hipótesis. 

La hipótesis a verificar es la siguiente:  

“El control de Inventarios incide en  la rentabilidad de la Ferretería FERRO 

METAL EL INGENIERO, de la ciudad del Puyo”. 

Variable independiente: Control  de Inventarios 

Variable dependiente: Rentabilidad  

4.3.1 Simbología 

Ho= Hipótesis Nula 

Ha= Hipótesis alternativa o de investigación 

CI= Control de Inventarios  

R= Rentabilidad 

p= Nivel de Confianza 

α = Margen de Error 



 

89 
 

4.3.2 Modelo Lógico 

Hipótesis alterna Ha 

Ha: “El control de Inventarios SI incide en  la rentabilidad de la Ferretería 

FERRO METAL EL INGENIERO, de la ciudad del Puyo”. 

Hipótesis Nula Ho 

Ho: “El control de Inventarios NO incide en  la rentabilidad de la Ferretería 

FERRO METAL EL INGENIERO, de la ciudad del Puyo”. 

4.3.3 Modelo Matemático 

Ha= CI = R 

Ho= CI ≠ R 

4.3.4 Determinación del Nivel de Significancia 

En el presente trabajo de investigación, se está trabajando  a dos colas  con 

un nivel de confianza del 95%; es decir 2,132 de la tabla “T”, y dividido a 

1,066 a cada lado dentro de la curva normal con un error del 5% que 

equivale a 0,05: razón por la cual se divide el margen de error en 2.5 / 2 “o” 

0,05 / 2, lo que corresponde como sector crítico 0.025 . 

4.3.5 Nivel de Significancia 

α / 2= 0,05/2 = 0,025  

4.3.6  Grados de Libertad 

Para determinar los grados de libertad  se utiliza la siguiente fórmula:  

gl = N -1 
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Donde: 

N: Es la población de Estudio = 5 

Entonces 

gl = N-1 

gl = 5 – 1 

gl = 4  

Por los expuesto en (“T” Student), obtenido  en igual a la suma del nivel de 

significancia  y los grados de libertad. 

4.3.7 Nivel de significancia  y Grados de Libertad 

α / 2= 0,025 y  

gl = 4 

“T” tabulado = 2,132 (dentro de la curva normal) 

4.3.8 Preguntas seleccionadas para la verificación de la hipótesis 

Pregunta 1: Control de Inventarios 

¿Cree usted que un eficiente control de inventarios ayudará a establecer 

indicadores financieros reales en la entidad? 

Pregunta 5: Rentabilidad  

¿Cree usted que la rentabilidad obtenida en años anteriores ha generado 

recuperación del capital invertido en la Ferretería “Ferro Metal El Ingeniero”? 
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4.3.9 Fórmulas 

Para  la comprobación  de la hipótesis se realiza  los cálculos respectivos  de 

la fórmula, que nos permita  la aceptación o rechazo de la hipótesis. 

4.3.10 Media Aritmética 

 
→ 

∑  

           
 

 
→  

  

 
 

 
→     

4.3.11 Desviación típica de la muestra 

  
 
→ √

 

   
 

    √
 

   
 

    √
 

 
 

    √     
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4.3.12. “T” de Student  

   
   

 

√ 

 

  
   

    

√ 

 

  
 

    
    

 

  
 

    
 

       

4.3.13. Cálculo Estadístico 

Despues  de haber realizado  los cálculos para el reemplazo en la fórmula se 

procede a obtener la (“T” student), calculada, para el efecto se aplicó  la 

siguiente fórmula estadística. 

4.3.14. Fórmula “T” Student 

   
     

 

√ 

 

4.3.15.  Condición  

“t” de student calculado <   “t” de student tabulado 

   0,40 <  2,132 ( dentro de la curva normal) 
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Si “t” de Student calculado es < “t” de Student tabulado, Se rechaza la 

hipotesis nula (Ho) y se acepta  la Hipótesis alternativa (Ha) con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del  5%, el 2,5% a cada lado de la 

curva normal.4 

GRÁFICO N° 23: Determinación “t” Student 

 

 
 
Fuente: Encuesta(2014). 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

4.3.16. Conclusión 

Una vez realizado el cálculo “t” de student podemos observar que: 

 0,40   <  2,132, así pues se acepta la hipótesis alternativa (Ha) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho), es decir: El control de inventarios, SÍ incide en la rentabilidad 

de Ferretería FERRO METAL EL INGENIERO, de la ciudad del Puyo”. 

 

 

 

Tc= -0,40 Tc= 0,40 t= -2,132 t= 2,132 

 Zona de rechazo Ho 

α =- 2,5% 

 

 Zona de rechazo Ho 

α = 2,5% 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5. 1. CONCLUSIONES 

Una vez procesados, analizados y discutidos los datos obtenidos, y en 

función de los objetivos e hipótesis del presente trabajo, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1. En la empresa Ferrometal “El Ingeniero”, no se ha aplicado un 

adecuado control de inventarios, afectando a  la determinación de 

procedimientos bajo normativas contables, las existencias se 

valoran incorrectamente.   

2. No se ha efectuado análisis de la rentabilidad obtenida en el 

último periodo, esto ha impedido determinar los beneficios 

alcanzados en función de las utilidades. 

3. Se concluye que en la empresa Ferrometal “El ingeniero”, al 

momento de emitir la información financiera, no se ha 

determinado los beneficios netos  después de impuestos y los 

beneficios  brutos del total de los ingresos percibidos en el 

ejercicio económico 2013-2014. 
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4. No se ha aplicado un modelo de control interno de inventarios 

acorde a las necesidades de la empresa, por lo que las 

inconsistencias en los saldos ha limitado a la empresa determinar 

la razonabilidad de la información presentada en estados 

financieros vs auxiliares de inventarios. 

5.2. RECOMENDACIONES  

De las situaciones reflejadas anteriormente se establece a continuación las 

siguientes recomendaciones: 

1. Es necesario desarrollar en la entidad proponer los tipos de 

procedimientos de valoración de existencias a través del control 

interno de inventarios, para que el inventario este actualizado. 

2. Se debe analizar la rentabilidad obtenida en el último período 

contable, en función de los ingresos por concepto de ventas y los 

gastos incurridos.  

3. Se recomienda determinar qué beneficios o utilidades se han obtenido 

a través de indicadores de rentabilidad para el año 2013-2014. 

4. Es necesario la aplicación de un modelo de control de inventarios, el 

mismo que ayude a mejorar el control interno de este componente 

fundamental para la actividad económica de la empresa, de tal 

manera que permita luego de llevar un adecuado registro y control 

incrementar la utilidad de la empresa “FERRO METAL EL 

INGENIERO”, para lo cual se recomienda la aplicación del método 

COSO II. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1  DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1 Tema: Modelo de Control de Inventario a fin de incrementar la 

rentabilidad de “FERRO METAL EL INGENIERO” 

6.1.2. Empresa Ejecutora: FERRO METAL EL INGENIERO  

Departamento: Administrativo 

6.1.3. Beneficiarios: Las personas que se beneficiarán a través de la 

realización de esta propuesta son: 

- Directivos 

- Personal Administrativo y Financiero 

- Clientes 

6.1.4. Ubicación Geográfica: Provincia de Pastaza, Cantón Pastaza, 

Parroquia Puyo, Calle Teniente Hugo Ortiz s/n. y Cumandá Referencia 

Atrás del Pabellón de los deportes. 

6.1.5. Tiempo de Ejecución: Año 2013-2014 

 Fecha Inicio: Abril del 2014  

 Fecha Final: Febrero 2015 
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Tabla N° 26  Equipo técnico responsable 

Edgar Oswaldo Chasi Defas GERENTE 

Barreto Macas Fanny CONTADORA 

Sr. Álvaro Carrasco INVESTIGADOR 
Fuente: Ferretería  Ferro Metal EL INGENIERO 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

 

Tabla N° 27 Recursos materiales 

Rubro Cantidad Valor Unitario Total 

Computador 1 $          1.200,00 $     1.200,00 

Fotocopias 300 $    c/u        0,03 $          9,00 

Suministros y materiales de 
oficina 

- - $        40,00 

Transporte - - $        50,00 

Alimentación - -  $       250,00 

Impresiones 500 $   c/imp.     0.10 $        50,00 

Anillados 5 $                 1,50 $          7,50 

Empastado 1 $               30,00 $        30,00 

Alquiler de Equipo - - $        30,00 

Contratación de Internet 6 meses $               23,52 $      141,12 

Subtotal     $    1.807,62  

10% Imprevisto $      140,76 

Total   $    1.948,38  

     Elaborado:  Álvaro Carrasco 

Costo: El costo para implementar la propuesta es financiado por el 

investigador cuyo valor asciende a $    1.948,38 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La Ferretería FERRO METAL EL INGENIERO, considera importante el 

diseño de un modelo de control de inventarios de la entidad, mediante la 
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aplicación de COSO II, que permita el desarrollo de la empresa, por lo que se 

ha tomado como antecedentes las siguientes investigaciones: 

Según (Bailón D, 2013, pág. 108) expresa que en la entidad “Al Forno 

Pizzería Italiana”, en la investigación efectuada, no cuenta con normas, 

políticas internas ni procedimientos para el manejo de los inventarios de los 

productos, concluyendo que se debería:  

 

 Implementar procedimientos y políticas internas para el Control de  

los inventarios, esto ayudará al mejor manejo de los inventarios de los  

productos. 

 

 Capacitar frecuentemente al personal que trabaja directamente con  

los inventarios, para un mejor funcionamiento, y; 

 

Se observó que en la entidad “Al Forno pizzería Italiana”, se aplicó un 

sistema de propuesto con el propósito de que mejoren los procesos de 

producción y control de inventarios de los productos para lograr mayor 

rentabilidad”. 

 

Para (Recalde J. G., 2012, pág. 133) “en base a un buen Control Interno 

podemos prevenir, detectar errores e irregularidades logrando así que los 

Estados Financieros sean reflejados de manera más real posible ya que 

afecta directamente al costo de los bienes vendidos y tiene un impacto 

grande en la utilidad neta durante el año o según el período contable, lo que 

permite una buena toma de decisiones”. 

El desorden en la bodega, la falta de conocimiento del personal en el manejo 

de los inventarios al momento de identificarlos, clasificarlos, almacenarlos es 

uno de los factores  que se ha detectado, lo cual provoca pérdidas en la 
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empresa, por el desconocimiento de varias existencias  en la bodega y las 

compras innecesarias o los despachos indebidos. 

 

Los procedimientos de control de inventarios son primordiales dentro de un 

proceso de producción y comercialización, ya que la meta de toda empresa 

es mantener un stock de existencias, con la finalidad de mantener los  

inventarios en exceso, y por consiguiente se incrementa el costo de 

almacenaje y los insuficientes afectan al proceso de ventas al no poder cubrir 

la demanda por parte de los clientes. 

 

Uno de los factores claves para un buen control del manejo de los inventarios 

es  lograr una correcta optimización del espacio en las bodegas, tiempo y 

demás recursos. 

 

Con la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 vigente 

actualmente (ver anexo 4), debido a que se busca establecer una mejor 

medición de los inventarios, a través del cálculo del Valor  Razonable de los 

Inventarios, con la finalidad  de conocer el valor real de las existencias y la  

pérdida posible al venderlos en caso de existir. 

 

La Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, se tomará de referencia para 

verificar el método de valoración de inventarios a utilizarse dejando de lado el 

LIFO, por ser un método que no muestra la verdadera utilidad al momento de 

vender los inventarios, de la empresa “Ferrometal El Ingeniero”. Se observa 

que en base a la NIC 2, analizada en la investigación  anterior, esta ayudó a  

establecer los factores claves  que se debe efectuar en el manejo de los 

inventarios  y la optimización de las bodegas de la empresa FERROMETAL 

EL INGENIERO. 
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6.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente propuesta se justifica debido a que se analizará la  importancia 

que tiene un sistema de control interno de inventarios, por lo que se ha 

detectado que es importante diseñar un modelo adecuado de control de 

inventarios, mediante el método COSO II,  para incrementar la rentabilidad 

en la Ferretería Ferro Metal El Ingeniero. 

 

La aplicación de la presente propuesta pretende incrementar la economía de 

la ferretería, garantizando el manejo adecuado de las existencias, esto 

permitirá facilitar y reorganizar los procesos de adquisición y venta de los 

productos, los mismos que ayudarán a  determinar y alcanzar los objetivos 

planteados por la entidad, utilizando los recursos humanos y materiales. 

 

La propuesta planteada brinda un impacto favorable, debido a que se 

determinan factores críticos de éxito y se podrá gestionarlo para beneficio de 

la ferretería, permitiendo la aplicación de un control eficaz y oportuno para 

incrementar su rentabilidad. Enfocándose en lo mencionado anteriormente la 

presente propuesta se justifica, debido a la facilidad  que el control brindará a 

la empresa permitiendo el despacho adecuado de la mercadería y la 

obtención de información confiable, que fortalecerá el crecimiento 

institucional.  

6.4 OBJETIVOS  

6.4.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de control de inventarios mediante el COSO II, para 

incrementar la rentabilidad de la empresa FERROMETAL EL INGENIERO, 

de la ciudad de Puyo. 
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6.4.2 Objetivos Específicos  

 

1. Realizar un diagnóstico interno de la entidad, para la aplicación  de 

indicadores financieros de rentabilidad 
 

 

2. Desarrollar  una valuación de control interno al inventario,   a través 

del método COSO II, para la determinación de los hallazgos 

detectados y su respetiva recomendación.  

 

3. Establecer un modelo de control de inventarios, para la demostración 

de  políticas y registros contables acordes a la necesidad de la entidad 

en el  departamento de bodega. 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

6.5.1. Factibilidad Técnica  

La propuesta planteada  se enfoca principalmente  en el diseño de un 

sistema de control interno por medio del método COSO II, en donde la 

empresa cuenta con el apoyo suficiente para la presente investigación, por 

parte de la gerencia, contabilidad, bodega y ventas  

6.5.2. Factibilidad Económica - Financiera 

La presente investigación es factible debido a que la empresa cuenta con 

capital  propio, la misma que cubrirá los gastos económicos necesarios, para 

su desarrollo,  implementación  y administración. 

6.5.3. Factibilidad legal 

En cuanto al ámbito legal, la presente propuesta debe cumplir con los 

aspectos legales que rigen al control interno de las existencias, debido a que 
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estos aspectos se deben tomar en cuenta para la ejecución de la presente 

propuesta. 
 

6.6. FUNDAMENTACIÓN 

6.6.1. Control de Inventarios  

Según (Acebedo M, 2012, pág. 5), menciona que: 

El control de inventarios es la técnica que permite mantener la existencia 
de los productos a los niveles deseados. En manufactura se da bastante  
importancia a los materiales  y a su control, en el sector servicios como 
estos se consumen  en el momento en que se generan, se da muy poca 
importancia  a los materiales o a las existencias. 

Toda empresa necesita la aplicación de un control de inventarios puesto que 

es de gran ayuda, debido a que se valorará de forma adecuada las 

existencias de la bodega de la empresa “Ferrometal El Ingeniero”, para con 

esto disminuir los errores por sobrantes y  faltantes de mercadería.  

6.6.1.1 Principales sistemas de control 

Según (Ortíz E, 2009, pág. 2), en su publicación titulada “Inventarios. 

Principales sistemas de control” indica que: 

“Para el control de inventarios tenemos básicamente dos métodos: El 

sistema de cuenta múltiple o inventario periódico y el sistema de inventario 

permanente o inventario perpetuo”. 

En el sistema de cuenta múltiple como su nombre lo indica, utilizamos 
varias cuentas para el control de la mercadería como: Compras, Descuento 
en compras, Devolución en compras, Mercaderías, Ventas, Descuento en 
ventas, Devolución en ventas, Costo de Ventas, Utilidad Bruta en Ventas o 
Pérdida en Ventas. En este sistema al finalizar el período contable es 
necesario realizar ajustes de regulación de las cuentas. 

 

En el sistema de inventario permanente, utilizamos las siguientes cuentas: 
Inventario de mercaderías, Ventas, Costo de Ventas, Utilidad Bruta en 
Ventas o Pérdida en Ventas; además en este método se utiliza el Kardex 
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de mercaderías que consiste en llevar registros para cada artículo en 
tarjetas individuales, los sistemas computarizados actuales han dejado de 
lado el sistema de tarjetas, sin embargo conservan en sus registros, las 
columnas básicas para conocer las entradas, salidas y existencias físicas 
de cada artículo en forma permanente. 

 

6.6.1.2 COSO II: 

Según (Internal Control Integrated Framework, 2013, pág. 14) (en su 
publicación titulada “COSO II” indica que: “El Control Interno es un proceso 
llevado a cabo por el Consejo de Administración, la Gerencia y otro 
personal de la Organización, diseñado para proporcionar una garantía 
razonable sobre el logro de objetivos relacionados con operaciones, reporte 
y cumplimiento”. 

El Coso II es un método de control interno que permite determinar riesgos, 

evaluar los procedimientos internos, para emitir un informe final de las 

novedades detectadas, a fin de prevenir inconsistencias y establecer 

correctivos a las deficiencias encontradas, de tal forma que el saldo 

presentado en los estados financieros presentes razonabilidad con los 

auxiliares del elemento analizado en la presente propuesta. 

A continuación detalle de los componentes de control interno según COSO II: 
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6.6.1.2.1 Componente y Principios: 
 
AMBIENTE DE CONTROL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

AMBIENTE DE CONTROL 

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proveen las bases para llevar a cabo el Control 

Interno a través de la organización. El directorio y la alta gerencia establecen el ejemplo en relación con la 

importancia del Control Interno y las normas de conducta esperada. 

Principio 1 

Principio 2 

Principio 5 

Principio 4 

Principio 3 

La organización demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. 

El directorio demuestra: independencia de la gerencia y vigila el desarrollo y funcionamiento 

del Control Interno 

La gerencia establece, con la vigilancia del directorio, estructuras, líneas de reporte y una 

apropiada asignación de autoridad y responsabilidad para la consecución de los objetivos 

La organización demuestra compromiso para reclutar, desarrollar y retener individuos 
competentes en función de los objetivos 

 

La organización tiene personas responsables por las responsabilidades de Control Interno de los Objetivos  

FIN 
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 EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e 

interactivo para identificar y analizar riesgos que afectan el 

logro de objetivos de la entidad, dando la base para 

determinar cómo los riesgos deben ser administrados. La 

gerencia considera posibles cambios en el contexto y en el 

propio modelo de negocio que impidan su posibilidad de 

alcanzar sus objetivos. 

Principio 1 

Principio 2 

Principio 4 

Principio 3 

La organización define objetivos con la suficiente 

claridad para permitir la identificación y evaluación de 

riesgos relacionados con estos objetivos. 

 

La organización identifica riesgos para el logro de sus objetivos a 

través de la entidad y los analiza como base para determinar 

cómo deben ser administrados 

La organización considera la posibilidad de fraude en la 

evaluación de riesgos para el logro de objetivos 

La organización identifica y evalúa cambios que pueden 

impactar significativamente el sistema de Control 

Interno 

FIN 
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 ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Son las acciones establecidas por políticas y procedimientos 

para ayudar asegurar que las directivas de la administración 

para mitigar riesgos al logro de objetivos son llevadas a cabo. 

Las Actividades de Control son realizadas a todos los niveles 

de la entidad y en varias etapas del proceso de negocio, y 

sobre el ambiente de tecnología. 

Principio 1 

Principio 2 

Principio 3 

La organización selecciona y desarrolla actividades de 

control que contribuyen en la mitigación de riesgos al 

logro de objetivos, a un nivel aceptable 

La organización selecciona y desarrolla actividades 
generales de control sobre la tecnología para soportar el 

logro de objetivos 

 

La organización implementa actividades de control a 

través de políticas que establezcan que es esperado y 

procedimientos que pongan estas políticas en acción 

FIN 
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 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La Información es necesaria en la entidad para ejercer las 

responsabilidades de Control Interno en soporte del logro de 

objetivos. La Comunicación ocurre tanto interna como 

externamente y provee a la organización con la información 

necesaria para la realización de los controles diariamente. La 

Comunicación permite al personal comprender las 

responsabilidades del Control Interno y su importancia para 

el logro de los objetivos. 

 

Principio 1 

Principio 2 

Principio 3 

La organización obtiene o genera y utiliza 
información relevante y de calidad para soportar el 
funcionamiento del Control Interno. 

 

La organización comunica internamente información, incluido 
objetivos y responsabilidades sobre el Control Interno, necesaria 
para soportar el funcionamiento del Control Interno. 

La organización comunica a terceros con respecto a 

asuntos que afectan el funcionamiento del Control 

Interno 

 

FIN 
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 MONITOREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

MONITOREO 

Evaluaciones concurrentes o separadas, o una combinación de 

ambas es utilizada para determinar si cada uno de los 

componentes del Control Interno, incluidos los controles para 

efectivizar los principios dentro de cada componente, está 

presente y funcionando. Los hallazgos son evaluados y las 

deficiencias son comunicadas oportunamente, las significativas 

son comunicadas a la alta gerencia y al directorio. 

 

Principio 1 

Principio 2 

Principio 4 

Principio 3 

La organización selecciona, desarrolla y realiza 

evaluaciones concurrentes o separadas para determinar si 

los componentes de control interno están presentes y 

funcionando 

La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de 

manera oportuna a los responsables de tomar acción correctiva, 

incluida la alta gerencia y el directorio si correspondiese. 

La organización considera la posibilidad de fraude en la 

evaluación de riesgos para el logro de objetivos 

La organización identifica y evalúa cambios que pueden 

impactar significativamente el sistema de Control 

Interno 

FIN 
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6.6.2. Rentabilidad: 

La rentabilidad es la capacidad de generar beneficios  adicional sobre la 

inversión, estos beneficios pueden  ser comprados con el total de los 

recursos empleados para  obtener esos beneficios, por otro lado  los 

beneficios compras con los recursos en base a inversiones. 

6.6.2.1 Importancia 

Es por este motivo que toda empresa a finalizar su ejercicio económico 

desea conocer si la empresa está incrementando su rentabilidad la misma 

que puede ser utilizada para invertir en la empresa. 

6.6.2.2 Indicadores de Rentabilidad" 

Los indicadores que se van  a  determinar en la presente investigación son: 

ROE  “El retorno sobre el patrimonio neto: Permitirá  determinar la utilidad 

generada por el patrimonio  o fondos propios invertido en la entidad. 

ROA “El retorno sobre activos: Mide la relación efectiva entre el beneficio 

logrado o la utilidad alcanzada  y el activo total, en otras palabras mide la 

capacidad de los activos de la empresa “Ferrometal El Ingeniero”, para 

generar renta. 
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6.7 METODOLOGÍA DEL MODELO OPERATIVO 

Tabla Nº 28 Modelo Operativo 

     TIEMPO 

N
° 

FASE RESPONSABLES ACTIVIDADES INICIO FIN 

1 A. Diagnóstico  
interno de 
la entidad 

 Gerente 
General 

 Contadora  

 Investigador 

 Reseña Histórica 

 Misión 

 Visión 

 Preparación de información 
requerida  del control de 
inventarios 

 Evaluación financiera de la 
Empresa 

o Análisis de 
indicadores de 
rentabilidad  

o  

12-11-14 
 
19-11-14 
 
 
 

18-11-14 
 
24-11-14 
 
 

2 

B. Valuación  

del 

inventario 

mediante el 

método 

COSO II 

 Gerente 
General 

 Contadora  

 Investigador 

 Ambiente de Control  
 

 Evaluación de Riesgos 
 

 Actividades de Control 
 

 Información  y 
Comunicación  
 

 Supervisión  y monitoreo 

02-12-14 
 
06-12-14 
 

05-12-14 
 
09-12-14 

3 C. Modelo 
de 
Control 
de 
Inventari
os  

 Gerente 
General 

 Contadora  

 Investigador 

 Establecimiento de políticas  
y lineamientos para el 
control de existencias 
o Políticas establecidas 

actualmente 
 

o Políticas de inventarios 
a aplicarse en la 
entidad. 

 Registros contables 
basados en NIC 2 

o Procedimientos 
contables 

o Formato de control 
de inventarios  

o Registro contables 
de mercaderías en 
el Software 
Contable  
CONTASOL 
 
 

09-12-14 
 
12-12-14 
 
14-12-14 
 
18-12-14 
 
22-12-14 
 
02-01-15 
 
 
08-01-15 
 
 
12-01-15 
 
 

11-12-14 
 
14-12-14 
 
16-12-14 
 
20-12-14 
 
24-12-14 
 
05-01-15 
 
 
11-01-15 
 
 
14-01-15 
 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 



 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.1.1 Reseña Histórica 

 

 

 

 

FASE I 

6.7.1 Diagnóstico Interno de la empresa 
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La  empresa “Ferretería Ferrometal el Ingeniero”, nace en el mes  de 

Diciembre del año 2010, en la ciudad del Puyo,  al comienzo la idea fue 

iniciar con productos  para la industria metalmecánica  y prestación de 

servicios para la misma,  a medida que iba transcurriendo  el tiempo,  y al ver 

la demanda que existía en los artículos de ferretería, y con el propósito  de 

satisfacer los requerimientos  de sus clientes, decisión incrementar esta 

línea, que actualmente es una de las más importantes del establecimiento.  

Hoy en día  “Ferrometal El Ingeniero”, se ha convertido en uno de los 

establecimientos con más acogida por los clientes,  debido a su gran 

variedad de productos  y atención inmediata, convirtiéndose en una empresa 

líder ferretera en el mercado del centro de la Amazonía. 

6.7.1.2  Misión 

Somos una ferretería de la ciudad de Puyo, la cual suministra a su clientela, 

materiales para la construcción, y servicios industriales, acordes a sus 

necesidades y requerimiento, con el propósito de brindar servicios  y 

productos eficientes y oportunos, que redunden en beneficios económicos 

tanto para clientes, proveedores  y trabajadores. 

6.7.1.3  Visión  

La visión de la empresa “Ferrometal El Ingeniero”, es ser considerada por 

sus clientes, colaboradores y proveedores como una empresa sería con altos 

estándares  de calidad y variedad, por lo que se proyecta  como una 

empresa estable  y confiable  en el mercado ferretero local, la búsqueda 

principal  es satisfacer  las demandas para compensar las necesidades de 

sus distinguida clientela. 
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6.7.1.4  Principales Productos y servicios ofertados 

Entre los principales productos y servicios ofertados por la entidad están:  

 

Gráfico N° 24 Principales Productos vendidos 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 
Fuente: “Ferrometal El Ingeniero” 

 

6.7.1.5  Antecedentes de la Propuesta  

Desde la concepción de la empresa “Ferrometal El Ingeniero.” Se pudo 

observar que no existe un adecuado control de las mercaderías. 

La entidad cuando se vio en la necesidad real de tener un control sobre la 

mercadería, debido a que no existían innumerables artículos que con el paso 

de los años fue creciendo, limitando mantener las existencias cuadradas con 

el inventarios  físico y el sistema que manejan, todo esto ha  ocasionado año 

tras año bajos niveles de ganancias, causando pérdidas de mercadería 

deterioro total o parcial de las mismas.  

Por lo que los propietarios de la empresa “Ferrometal El Ingeniero.”, 

decidieron solicitar apoyo para que diseñe un modelo de control de 

Área de la construcción 

-Herramientas 

-Aditivos e impermeabilizantes 

-Techos  y accesorios 

-Aislamiento térmico  y acústico 

-Sistema drywall y perfilería 

-Cemento  y Morteros 

-Varillas 

Área Industrial ofrece servicios de: 

-Fresadora 

-Guillotina 

- Prensas 

- Roladora 

- Troqueladora 

-Suelda 
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inventarios,  el cual tendría que posibilite la solución al problema como es la 

pérdida de existencias en la entidad, y el deficiente control de las  

mercaderías destinadas para la venta. 

Actualmente la entidad no aplica un método de valoración de inventarios 

adecuado, debido a que los registros se los realiza de forma empírica,  por lo 

tanto es necesario analizar un método que requiere la entidad debido a que 

las mercaderías que manejan la Ferretería no son perecibles, además se 

debe seleccionar un sistema de inventario necesario, el cual ayudará a 

conocer el saldo de los inventarios en cualquier momento del período 

contable lo cual es sumamente importante. 

6.7.1.5  Organigrama de la entidad  

Gráfico Nº 25 Organigrama de la entidad 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 
Fuente: “Ferrometal El Ingeniero”  

 
 

ESPECIFICACIÓN  

SIMBOLOGÍA DETALLE 

  MANDO  

  CONTROL  

  APOYO  

ELABORADO 
POR:  

Fecha:  Aprobado:  Fecha: 

Álvaro Carrasco  15/01/2015  Chasi Edgar  20/01/2015 

Sección 
Compras 

Departamento de Contabilidad Departamento de Ventas 

Gerencia  

Sección 
Cobranzas 

Sección 
Bodega 
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6.7.1.5.1  Asignación de funciones y responsabilidades  

 

A. Funciones 

a) Departamento de Gerencia. 

El representante legal de la empresa, cumple las siguientes funciones:  

o Autoriza el inicio  del proceso de compra de mercaderías. 

o Emite las transferencias de cheques  y pagos a proveedores 

o Control de bienes  

o Analizará  y aprobará  la Información Financiera presentada por el 

Departamento de Contabilidad 

o Evaluará constantemente los resultados económicos al final de 

cada período económico. 

 Departamento de Contabilidad 

En el departamento de Contabilidad, y su responsable la contadora, se 

encargará de las siguientes funciones. 

o Registrar los ingresos de mercaderías por concepto de ventas y 

devolución en ventas. 

o Registrar de los egreso de mercaderías ya sea por ventas o por 

devolución en compras. 

o Recibir los pedidos de bodega analizarlos. 

o Efectuar los pedidos de mercaderías a  la gerencia. 

o Registrar en el libro diario general, los movimientos contables 

realizados en la empresa, “Ferrometal El Ingeniero”, 

o Realizar controles a la sección bodega periódicamente.  

 

 Sección Bodegas. 

En la sección bodegas la persona responsable estará encargada de:  
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o Custodiar la mercadería  

o De recibir, ordenar la mercadería cada vez que exista un ingreso 

de mercaderías,  ya sea por compra o devolución en compras. 

o Será el responsable de entregar la mercadería cuando se realiza 

una venta. 

o Llevar un control simple de las mercaderías para que pueda 

determinar e informar a su inmediato superior sobre los faltantes 

de uno o varios productos, para que se realice una nueva compra 

de estos bienes.  

o Informar sobre daños del espacio físico destinado para el 

almacenaje de mercaderías “bodega”, para que no ocasione daño 

a la mercadería.  
 

 Sección Compras 

En la sección de compras el encargado de la sección se encargará de: 

o Recibir las orden de compra que envía el departamento de 

contabilidad 

o Evaluar las cotizaciones disponibles  

o Recibir las estimaciones de ventas del año del departamento de 

Ventas 

o Generar un presupuesto adecuado que deberá ser presentado al 

departamento de Contabilidad. 

 

b) Departamento de Ventas 

Este departamento estará encargado de:  

o Entregar los pronósticos de ventas al departamento de 

Contabilidad, a la Sección Compras,  
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o Será responsable de tener actualizado el listado de clientes 

recurrentes  y ocasionales 

o Emitir la respectiva factura al cliente 

o Efectuar informe mensual de ventas al encargado del 

Departamento de Bodega  y Contabilidad  
 

 Sección Cobranzas 

La sección de cobranzas es la encargada de: 

o Realizar recordatorios a los clientes que mantienen una deuda con 

la empresa. 

o Se encarga de recaudar los valores que adeudan los clientes, de 

las ventas a crédito, en la empresa “Ferrometal El Ingeniero”. 

o Presenta informes mensuales de cobranzas al Departamento de 

Ventas, al Departamento de Contabilidad, y a la Gerencia en La 

Ferretería “Ferrometal El Ingeniero”. 

 

B. Responsabilidades 

a) Responsabilidad del Departamento de Gerencia 

La responsabilidad de la Gerencia está enfocada en: 

o Atender oportunamente los requerimientos de mercaderías 

solicitada por los colaboradores de la entidad. 

o Es la responsable de hacer conocer acerca del manual de 

inventarios que se quiere implementar en la empresa. 

o Es la encargada de otorgar  el espacio físico suficiente para el 

almacenaje de los inventarios en la Ferretería.  

o Evaluar la aplicación un manual de control de inventarios. 
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b) Responsabilidad en el registro de los Inventarios 

El departamento de bodega y contabilidad son los responsables del 

registro de los inventarios, los mismos que se encargarán de: 

o Registrar los asientos contables (Compras, Devoluciones y 

Descuentos en Compras;  

o Registrar los asientos de Ventas, Devolución y Descuento en 

Ventas),  

o Revisar y cruzar la información del Kárdex con la del libro mayor 

general de la cuenta Inventarios. 

o Presentar informes a la Gerencia de la empresa sobre el manejo 

de las mercaderías que se está adquiriendo y vendiendo en la 

empresa. 

El seguimiento y control que la empresa maneja actualmente en este 

componente del estado financiero se puede observar que es muy general y 

no detallado como se requiere que sea, como se puede visualizar en el 

flujograma a continuación: 
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Inicio 
B 

Informa a la contadora la 

necesidad de productos. 

Orden de pedido 

A 

Archivo 

E 

Informa a la contadora la 

necesidad de productos. 

B 

Informa a la contadora la 

necesidad de E (NO)  productos. 

Orden de pedido analizada 

Decisió

n 

F 

C 

(SI) 

B 

(N

O) 

Recibe la factura emite el cheque, emite el 

comprobante de retención. 

 
 

Cheque y comprobante de retención 

Archivo 

A 

Fin del proceso 

G 

  Orden de pedido analizada 

Archivo 

D 

Recibe la orden de pedido analiza, 
acepta y realiza el pedido al 
proveedor. 

BODEGERO CONTADORA GERENTE - PROVEEDOR 

Gráfico Nº 25.1: Diagrama de 
Flujo  
Elaborado por: Álvaro Carrasco 
Fuente: Ferrometal  “El Ingeniero” 

 

FLUJOGRAMA DE COMPRA DE MERCADERÍA ACTUAL  
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Orden de pedido analizada 

Archivo 

D 

Recibe la orden de pedido envía 
la mercadería a la empresa. 

Enviar la mercadería 

G 

E 

Gráfico Nº 25. 2: Diagrama de Flujo  
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

Fuente: Ferrometal  “El Ingeniero 

GERENTE - PROVEEDOR 
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6.7.1.6 Evaluación  Financiera de la empresa 

6.7.1.6.1 Análisis de indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad sirven para analizar y evaluar  las utilidades 

de FERRO METAL EL INGENIERO, con respecto a un nivel de ventas, 

después  que la empresa  ha cancelado   sus existencias. 

A continuación presentaremos las fórmulas que la empresa deberá aplicar 

para analizar y evaluar los niveles de rentabilidad que posee: 
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Tabla Nº 29 INDICADORES DE RENTABILIDAD DESARROLLO 

INDICADOR FÓRMULA DESARROLLO 

RENTABILIDAD 
ECONOMICA 

ROI 
   

 2013= 
          

            
= 0,63*100%= 63% 

 

2014= 
          

            
=0,339*100%=34% 

Interpretación: La Rentabilidad Económica de la empresa “Ferrometal El Ingeniero”, para el año 2013 fue de 63%, y para el año 2014 fue de 34%, lo 

que significa que la entidad ha disminuido en 29% la capacidad de generar recursos con sus activos, de manera que por cada $100 dólares de activos 
totales, tan solo $ 34 ayudan a generar recursos con sus activos totales. 

INDICADOR FÓRMULA DESARROLLO 

RENTABILIDAD 
FINANCIERA 

ROE  
  

2013= 
       

            
= 0,0036*100%= 0,36% 

 

2014= 
          

            
=0,275*100%=27,52% 

Interpretación: El apalancamiento financiero del año 2014 es de 27,52% con respecto al año 2013 es de 0,036%, por lo que se observa que los 

propietarios de Ferrometal “El Ingeniero”, recibieron una 27,16% de retribución por lo fondos invertidos en la entidad.  

INDICADOR FÓRMULA DESARROLLO 

ANÁLISIS DUPONT  

  

2013=(100x
          

            
x
            

            
 =0,62*100%=62% 

2014=(100x
          

              
x
              

           
 = 

0,2889*100=29%*0,71 =20,59% 
Interpretación: Como se puede observar, la rentabilidad del Análisis Dupont para el año 2014 fue del 29%, valor logrado principalmente gracias al 

margen neto de ventas, también se puede observar que la empresa no está realizando un uso eficiente de sus activos para la generación de ingresos, 

ya que por cada dólar que rota o circula en los activos se genera apenas 0,71 dólares en ventas, el Análisis Dupont permite identificar la forma como la 

empresa Ferrometal El Ingeniero está obteniendo su rentabilidad, permitiendo identificar fácilmente sus puntos débiles, por ende  en el año 2013 se 

obtuve un rentabilidad del 62% aproximadamente  y para el 2014 de 29% reflejando una disminución del 33% de año a año, por consiguiente esto 

representa que la entidad no da un uso eficiente a sus activos e ingresos.  

Elaborado por: Álvaro Carrasco   
Fuente: Ferrometal El Ingeniero  

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

     𝑋
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
  X

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
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FASE II 

6.7.2 Valuación del inventario mediante el método COSO II 
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6.7.2.1  Valuación del sistema de Control  Interno de Inventarios con la 

Aplicación del método COSO II 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ELEMENTO: AMBIENTE DE CONTROL  

ALCANCE: INVENTARIOS 

OBJETIVO: Evaluar el registro de operaciones del inventario y el control actual de 

existencias  para garantizar  una adecuada valoración del mismo. 

Tabla Nº 30: Cuestionario de ambiente de control 

N  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE  
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI  NO 

1 ¿El registro de 
operaciones del 
inventario  se basa en 
un manual de políticas y 
procedimientos?  

 
X 

  
7 

 
10 

 

 
2 

¿Para el control de  
inventarios de 
mercadería  se llevan 
libros auxiliares en la 
empresa? 

  
 

X 

 
 

1 

 
 

10 

Solamente hay 
controles de 
ingreso de 
mercadería en lo 
referente a 
artículos  de 
hierro 

3 ¿La distribución de 
información dentro de la 
entidad es realizada a 
través de informes? 

  
 

X 

 
 

2 

 
 

10 

 
Solamente se 
capacita al 
Contador 

 
4 

¿Se realizan 
inspecciones de control 
a las bodegas de la 
entidad?   

 
 

X  
 

3 

 
 

10 

 

 
5 

¿Se utilizan  
documentos de control  
que respalden las 
transacciones? 

 
 

X 

  
 

7 

 
 

10 

 

 
6 

¿Existe control en el 
despacho de  
mercadería? 

 
 
 

X  
 

4 

 
 

10 

 
 
Nada por escrito 

 TOTAL   24 60  

Elaborado por: 
Álvaro Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 

Revisado por: 
Álvaro Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO   

Confianza Ponderada: 
                  

                 
 

  

  
          

Tabla Nº 31: Riesgo y confianza de entorno de control 

CONFIANZA RANGO RIESGO 

BAJO 15-50% ALTO 

MODERADO 51-75% MODERADO 

ALTO 76-99% BAJO 

Fuente: Ferrometal “El Ingeniero” 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 
 

RESULTADO 

 CONFIANZA:BAJA 

 RIESGO:ALTO 

 

Interpretación: 

 

Con lo anteriormente desarrollado se puede deducir que al ser la confianza baja 

esto se debe a que actualmente no existe un control interno adecuado en 

inventarios, y por otro lado el riesgo es alto debido a que no se controla 

adecuadamente los procesos de inspección y almacenamiento de la mercadería en 

bodega, además la entidad se enfrenta a diversos riesgos de origen externos e 

internos que tiene que ser evaluados. La evaluación de los riesgos consiste en la 

identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los 

objetivos internos de control de existencias, y sirve de base para determinar cómo 

han de ser gestionados los riesgos. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ELEMENTO: AMBIENTE DE CONTROL  

ALCANCE: CONTABILIZACIÓN DEL INVENTARIO 

OBJETIVO: Evaluar para determinar si se está registrando coherentemente las 

transacciones de la empresa. 
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Tabla Nº 32: Cuestionario de Ambiente de control 

N  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE  
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI  NO 

1 ¿Se realiza en 
forma adecuada el 
registro de 
inventarios en los 
libros auxiliares de 
inventarios?  

 
 

 
X 

 
5 

 
10 

 

 
2 

¿Los trabajadores 
poseen un manual  
de las funciones  
pertenecientes  al 
cargo que ocupan? 

 
 

X 

 
 
 

 
 

8 

 
 

10 

 
Solamente hay 
controles de 
asistencia 

3 ¿Existe alguien que 
supervise la toma 
física de 
inventarios? 

 
X 

 
 
 

 
 

7 

 
 

10 

Existe una 
Funcionaria pero 
no está 
capacitada 

 
4 

¿Se utiliza un 
adecuado sistema 
de inventarios?   

 
 
 

 
 
X 

 
 

3 

 
 

10 

 

 
5 

¿Se realizan 
valoraciones de 
inventarios en la 
empresa, a través 
de tarjetas  kárdex? 

 
 
X 

 
 

 

 
 

2 

 
 

10 

 

 
6 

¿El método  de 
valoración de 
inventarios  
utilizado facilita que 
el inventario esté 
actualizado? 

 
 
 
X 

  
 

 
5 

 
 
 
10 

 
 
Para Nada  

7 ¿Para adquirir 
mercaderías  la 
empresa se basa 
en algún modelo de 
control de 
inventarios? 

 X 7 10  

8 ¿En la entidad se 
clasifica el 
inventario? 

 X 8 10 No se clasifica  en 
consideración de 
la demanda, no 
se clasifica por 
grupos 

 TOTAL   40 80  

Elaborado por: 
Álvaro Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 

Revisado por: 
Álvaro Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

Confianza Ponderada: 
                  

                 
 

  

  
          

Tabla Nº 33: Riesgo y Confianza de ambiente de control 

CONFIANZA RANGO RIESGO 

BAJO 15-50% ALTO 

MODERADO 51-75% MODERADO 

ALTO 76-99% BAJO 

Fuente: Ferrometal “El Ingeniero” 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

RESULTADO 

 CONFIANZA:  BAJA 

 RIESGO:     ALTO 

 

INTERPRETACIÓN  

El ambiente de control actual en lo referente a la contabilización del inventario, 

consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de ser 

gestionados los riesgos. Es necesario recalcar que la entidad refleja un nivel de 

confianza bajo y el riesgo alto, lo que significa que el control de inventario, no es el 

más idóneo debido a que no existen adecuados controles en Bodega. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ELEMENTOS: Evaluación de riesgo 

 

ALCANCE:      Objetivos de operación de control de inventarios  

 

OBJETIVO:     Conocer la efectividad en las operaciones de control de existencias. 
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Tabla Nº 34: Cuestionario de Evaluación de riesgo 

N  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE  
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI  NO 

 
1 

¿Los objetivos en 
bodega  son 
estructurados en 
forma eficiente?  

 
 

 
 
X 

 
 

6 

 
 

10 

 

 
 
2 

¿Se cumplen con los 
objetivos de la 
empresa a 
cabalidad? 

 
 

X 

 
 
 

 
 

8 

 
 

10 

 
Se mantiene 
estática 

 
3 

¿El personal conoce 
de forma adecuada 
los objetivos de la 
empresa? 

  
 

X 

 
 

7 

 
 

10 

Solamente 
personal 
administrativo 

 
4 

¿Son razonables y 
medibles los 
objetivos de manejo 
y control de 
existencias?   

 
 
 

X  
 

3 

 
 

10 

 
En un mínimo 
porcentaje 

 TOTAL   24 40  

Elaborado por: Álvaro 
Carrasco 

Fecha:05/01/15 

Revisado por: Álvaro 

Carrasco 

Fecha:05/01/15 

 

DETERMINACION DEL RIESGO 

Confianza Ponderada: 
                  

                 
 

  

  
          

Tabla Nº 35: Riesgo y confianza de evaluación de riesgo 

CONFIANZA RANGO RIESGO 

BAJO 15-50% ALTO 

MODERADO 51-71% MODERADO 

ALTO 72-99% BAJO 

Fuente: Ferrometal “El Ingeniero” 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 
 

RESULTADO 

 CONFIANZA:  MODERADO 

 RIESGO:         MODERADO 
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INTERPRETACIÓN  

 

La evaluación de riesgos refleja una confianza moderado y un riesgo moderado, lo 

que significa que las políticas y los procedimientos son las que ayudan a asegurar 

que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa, permitiendo 

asegurar la toma de medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con 

la consecución  de los objetivos de la empresa, en lo referente al control de 

existencias. Hay actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y 

en todas las funciones. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ELEMENTOS: ACTIVIDADES DE CONTROL 

ALCANCE: Control en la valoración  y  registro de inventarios 

OBJETIVOS: Establecer si la valoración  y registro de  existencias es la más 

adecuada para la empresa. 

Tabla Nº 36: Cuestionario de actividades de control 

N  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE  
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI  NO 
1 ¿Se cuenta con hojas 

de control para 
supervisar las 
actividades 
relacionadas con el  
registro de inventarios?  

 
 
 

X 

  
 
 

6 

 
 
 

10 

 

 
2 

¿Se archiva las órdenes 
de pedidos  y facturas 
de venta en orden 
cronológico? 

 
 

 

 
 

X 

 
 

4 

 
 

10 

 
 

3 ¿Se planifica la 
constatación física de 
existencias para 
coordinar el despacho 
de pedidos a tiempo  de 
bodegas al cliente final? 

 
 
 

 
 
X 

 
 

4 

 
 

10 

 
De vez en cuando por 
lo general no hay 
coordinación 

 
4 

¿Las existencias están 
organizadas en 
perchas?   

 
 
 

 
 
X 

 
 

5 

 
 
10 

 

 
5 

¿En caso de faltantes 
de mercaderías,  el 
bodeguero comunica a 
la Contadora? 

 
 

X 

 
 

 

 
 

3 

 
 

10 

 

 
 
6 

¿Existen medidas 
adecuadas de control 
para garantizar  el 
despacho de 
mercaderías? 

 
 
 

 

 
 
 
X 

 
 

 
5 

 
 
 
10 

 
 
De vez en cuando 

 
7 

¿Se dan instrucciones 
para el nuevo personal 
que ingresa a la entidad 
para el control de 
existencias? 

 
 

X 

  
 

7 

 
 

70 

 
No es realizado  por 
el contador 

 TOTAL   34 70  

Elaborado por: 
Álvaro Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 

Revisado por: 
Álvaro Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 
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DETERMINACIÒN DEL RIESGO 

 

Confianza Ponderada: 
                  

                 
 

  

  
           

 

Tabla Nº 37: Riesgo y confianza de actividades de control 

CONFIANZA RANGO RIESGO 

BAJO 15-50% ALTO 

MODERADO 51-71% MODERADO 

ALTO 72-99% BAJO 

Fuente: Ferrometal “El Ingeniero” 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

RESULTADO 

 CONFIANZA:  BAJA 

 RIESGO:        ALTO 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Las actividades de control examinadas arrojaron una confianza baja y un riesgo alto, 

debido a que no se planifica la constatación física de existencias que ayude a 

coordinar el despacho de pedidos a tiempo desde bodegas al cliente final, peor aún 

no se archivan las órdenes de pedidos  y facturas de venta en orden cronológico, 

por ende es necesario conocer los acontecimientos internos referentes al control 

interno de inventarios, actividades y condiciones relevantes para el incremento de 

rentabilidad, así como para la presentación de información a terceros.  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ELEMENTO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÒN 

ALCANCE: COMUNICACIÒN 

OBJETIVO: Determinar si la comunicación es eficiente en  el área de bodega. 

Tabla Nº 38: Cuestionario de información y comunicación 

N  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE  
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI  NO 

1 ¿El bodeguero  
conoce todas sus 
responsabilidades y 
obligaciones para 
con la entidad?  

 
 

X 
 

 
 
 

 
 

5 

 
 

10 

 
Solo  conoce el 
bodeguero  y el 
contador 

 
2 

¿Existe 
comunicación entre 
la gerencia, 
contabilidad y 
bodega? 

 
 

 

 
 

X 

 
 

4 

 
 

10 

 
 

3 ¿Los problemas de 
los trabajadores son 
comunicados en 
forma oportuna a 
gerencia? 

 
 

 

 
 

X 
 

 
 

6 

 
 

10 

 
Solamente lo 
relacionado a 
multas y sanciones  

4 ¿Existe  un clima 
laboral adecuado en 
la entidad? 

 
X 

  
3 

 
10 

 

5 ¿El  personal conoce 
de forma correcta sus 
deberes y 
obligaciones?   

 
 

X 

  
 

5 

 
 

10 

 
Desconocen del 
manual de 
funciones 

 TOTAL   23 50  

Elaborado por: 
Álvaro Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 

Revisado por: 
Álvaro Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 
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DETERMINACIÒN DEL RIESGO 

Confianza Ponderada: 
                  

                 
 

  

  
          

Tabla Nº 39: Riesgo y confianza de información y comunicación 

CONFIANZA RANGO RIESGO 

BAJO 15-50% ALTO 

MODERADO 51-71% MODERADO 

ALTO 72-99% BAJO 

Fuente: Ferrometal “El Ingeniero” 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

RESULTADO 

 CONFIANZA:  BAJO 

 RIESGO:   ALTO 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La información y comunicación interna de la entidad, refleja un riesgo alto y una 

confianza baja, debido a que no existe comunicación entre la gerencia, contabilidad 

y bodega, también debe hacer una comunicación eficaz en un sentido más amplio, 

que fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, 

de arriba hacia abajo y viceversa. 

El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de ser claro, las 

responsabilidades del control han de tomarse en serio. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ELEMENTO: SUPERVISIÓN Y MONITOREO  

ALCANCE: ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

OBJETIVO: Establecer si las actividades de supervisión son tomadas en cuenta 

para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones del contador y bodeguero. 

Tabla Nº 40: Cuestionario de supervisión y monitoreo 

N  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE  
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI  NO 

1 ¿Se realizan 
evaluaciones al 
cumplimiento de 
responsabilidades del 
personal del área de 
bodega?  

 
 
 

X 

  
 
 

7 

 
 
 

10 

 

 
2 

¿Se solicita previa 
autorización para 
realizar las compras 
al contador? 

 
 

 

 
 

X 

 
 

5 

 
 

10 

 
 

3 ¿El bodeguero de la 
empresa cuenta con 
la capacidad 
adecuada para con 
las tareas 
encomendadas? 

 
 

 

 
 

X 
 

 
 

5 

 
 

10 

 
 

 
4 

¿El personal del 
departamento de 
bodega necesita 
mayor delegación de 
funciones por parte 
del contador? 

 
 

 

 
 
X 

 
 

7 

 
 

10 

 
Desconocen del 
manual de 
funciones  

 TOTAL   24 40  

Elaborado por: 
Álvaro Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 

Revisado por: 
Álvaro Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 
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DETERMINACIÒN DEL RIESGO 

Confianza Ponderada: 
                  

                 
 

  

  
          

 

Tabla Nº 41: Riesgo y confianza de supervisión y monitoreo 

CONFIANZA RANGO RIESGO 

BAJO 15-50% ALTO 

MODERADO 51-71% MODERADO 

ALTO 72-99% BAJO 

Fuente: Ferrometal “El Ingeniero” 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

RESULTADO 

 CONFIANZA:  MODERADO 

 RIESGO:     MODERADO 

 

INTERPRETACIÓN  

Los sistemas de control interno requieren monitoreo de los procesos y actividades 

internas en la entidad, y la delegación de funciones  y responsabilidades de forma 

oportuna. 

Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones 

periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión continua se da en el 

transcurso de las operaciones. 

Se observa que el  nivel de confianza  es bajo,  lo que significa que la empresa no 

ha elaborado adecuadamente las funciones y responsabilidades de sus 

trabajadores, y por otro lado  el riesgo es alto.  
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EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO- HOJA DE  HALLAZGOS 

  

Tabla Nº 42: Hoja de Hallazgo 1 

 

 

 

 

 

No CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 
 
 
1 

No hay controles 
de ingreso de 
mercadería de 
todos los artículos 
 

Se debe determinar 
controles de ingreso de 
mercadería  

El bodeguero  no 
controla  todas los 
ingresos y salidas de 
existencias 

Perdidas de materiales  
y productos de ferretería 

Se debe desarrollar un manual  de 
control  de entrada y salida de 
existencias 

 
2 

No está capacitado 
adecuadamente el  
bodeguero de la 
entidad 

Se debe capacitar  al 
personal  encargado 

El bodeguero  no 
tiene un manual  de 
las funciones  
pertenecientes  al 
cargo que ocupa 

Errores en despacho de 
pedidos al cliente final 

Establecer un programa de 
capacitación al personal  encargado de 
bodega  

3 No  se clasifica los 
materiales  en 
perchas por grupos 

Se debe asignar un equipo 
encargado de realizar la 
constatación y clasificación 
de inventarios 

Desorganización interna 
de productos  

Retraso en la entrega de 
pedidos  

Se debe organizar las existencias por 
grupos  y subgrupos de acuerdo a la 
similitud de los productos por ejemplo: 
Sección 1: Clavos, tornillos. 
Sección 2: Alambre, galvanizado, 
alambre de alumbrado 

Elaborado por: 
Álvaro 

Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 

Revisado por: 
Álvaro 

Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 

HH 1 
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EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO- HOJA DE  HALLAZGOS 

 

Tabla Nº 43: Hoja de Hallazgo 2 

 

 

 

 

 

 

No CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO  
 
 
4 

La empresa no  
brinda 
capacitaciones 
permanentes  

Se debe seleccionar 
servidores hábiles y 
capaces. 

La Gerencia  de la 
empresa no invierte en el 
talento humano de la 
entidad  

Personal desmotivado, 
incremento de rotación de 
personal.  

Es necesario invertir en 
capacitar al personal 

 
5 

No existe 
segregación 
de funciones  

 Limitada asignación de 
funciones 

No están correctamente 
separadas las funciones de 
iniciación, autorización de 
órdenes de pedidos. 

Una misma persona es la 
encargada de iniciar y concluir 
una actividad. 
Pudiendo llegar a presentarse 
errores significativos. 

Se debe segregar funciones de 
forma oportuna  

Elaborado por: 
Álvaro 
Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 

Revisado por: 
Álvaro 
Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 

HH 2 
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Tabla Nº 44: Hoja de Hallazgo 3 

  EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO- HOJA DE  HALLAZGOS 

 

      

 

No CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 
6 No se ha establecido 

medidas  adecuadas 
de control  para el 
despacho de 
mercaderías 

Se la realiza cada 
mes no es 
suficiente 

Retrasos en la entrega 
de pedidos, descuadres 
de existencias  

Incumplimiento de pedidos 
a los clientes, retraso en 
despacho 

Efectuar  hojas de ingresos y 
egreso productos,  con 
responsables, y  coordinar  el  
despacho para que  llegue a tiempo 
Control de mercaderías semanales 

Elaborado por: 
Álvaro Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 

Revisado por: 
Álvaro Carrasco 

Fecha: 
05/01/15 

HH 3 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

INFORME FINAL 

Ambato, 5 de Enero  del 2014 

Señor 

Ing. Edgar Chasi 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA FERROMETAL “EL INGENIERO” 

Presente, 

De mis consideraciones: 

 Se Ha efectuado la evaluación de Control Interno de inventarios, para mejorar el 

nivel de rentabilidad de la empresa FERROMETAL “EL INGENIERO” de la ciudad 

de Puyo, provincia de Pastaza, para el año 2015, este proceso estuvo orientado a 

prevenir errores  o irregularidades  de acuerdo a la realidad empresarial. 

FERROMETAL EL INGENIERO, es una entidad que luego de la investigación  ha 

detectado falencias en lo que respecta al control del inventario por lo que es 

importante aplicar el presente modelo de control interno de inventarios, basado en el  

Modelo 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 hay controles de ingreso de mercadería de todos los 

artículos. 

El bodeguero  no controla  todos los ingresos y salidas de existencias.  

RECOMENDACIÓN: Se debe desarrollar un manual  de control  de entrada y salida 

de existencias  

ICI 1 
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HALLAZGO 2. No está capacitado adecuadamente el  bodeguero de la entidad 

Se debe capacitar  al personal  encargado del manejo y registro de inventarios, para 

dismunir los errores en despacho de pedidos al cliente final 

RECOMENDACIÓN: Establecer e invertir en capacitación al personal  encargado de 

bodega y contabilidad.  

HALLAZGO 3 No  se clasifica los materiales  en perchas por grupos 

Se debe asignar un equipo encargado de realizar la constatación y clasificación de 

inventarios  

RECOMENDACIÓN: Se debe organizar las existencias por grupos  y subgrupos de 

acuerdo a la similitud de los productos por ejemplo: 

- Sección 1: Clavos, tornillos. 

- Sección 2: Alambre, galvanizado, alambre de alumbrado 

HALLAZDO 4. La empresa no  brinda capacitaciones permanentes 

La Administración de la empresa no invierte en talento humano 

RECOMENDACIÓN: 

Es necesario invertir para capacitar al personal encargado del registro y control de 

inventarios en la entidad. 

HALLAZGO 5. No Existe Segregación de Funciones  

No están correctamente separadas las funciones de iniciación, autorización, de las 

órdenes de pedido. 

HALLAZGO 6. No se ha establecido medidas  adecuadas de control  para el 

despacho de mercaderías 

Retrasos en la entrega de pedidos, descuadres de existencias 

RECOMENDACIÓN: Efectuar hojas de ingresos y egresos de productos, con 

responsables, y  coordinar  el  despacho para que  llegue a tiempo. 

ICI 2 
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“FERROMETAL EL INGENIERO”, como estrategia  debe aplicar el presente Modelo  

de Control Interno, para optimizar  su rentabilidad, 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, 

 

 

Álvaro  Carrasco  
ANALISTA SENIOR 
EQUIPO DE CONTROL INTERNO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ICI 3 
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FASE III 

6.7.3  Modelo de Control de Inventarios 
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6.7.3.1. Políticas para inventarios  

 Se utilizará el método de valoración de mercaderías promedio 

ponderado, para determinar el costo unitario, el costo total de todas 

las mercaderías. 

 El método de valoración promedio ponderado es el que se va aplicar 

en la empresa “Ferrometal El Ingeniero”, para valorar las mercadería. 

 Al registrar en el Kárdex los movimientos deben ser registrados al 

costo. 

 El sistema para contabilizar las mercaderías se utilizará el Sistema de 

Inventario Permanente o Perpetuo.  

 Se deberá realizar por lo menos 6 veces en el año la toma física de los 

inventarios. 

 Después de cada toma física se deberá presentar un informe de las 

novedades encontradas o de las recomendaciones para mejorarlas. 

 Se deberá realizar controles de la bodega de forma frecuente cada 

semana o cada 15 días. 

 Determinar las mercaderías que no se han podido vender y que 

reflejan un inventario estático.  

 Señalar que productos son los que más compran los clientes. 

 Tomar en cuenta de todas las existencias, la que sea susceptible de 

falta de rotación, variaciones constantes, caducidad o deterioro y 

cambio de precios. 

 Otorgar descuentos, promociones para recuperar la inversión 

realizada, en la mercadería que no ha tenido rotación. 

 Asumir como gasto las pérdidas de las mercaderías,  cuando se 

deterioran o sufren algún tipo de daño en el traslado hacia la entidad. 
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6.7.3.2. Registros contables basados en la NIC 2 

6.7.3.2.1  Método de Valoración del Inventario 

De conformidad a las Normas Internacionales de Contabilidad NIC, y la 

Normas internacionales de información financiera para Pymes (NIIF) Sección 

13,  y en particular  la  NIC 2  se permiten 7 métodos:  

1. El método ACE (Asignación de Costos Específicos) (NIC 2.19-20) 

2. El método  Promedio Ponderado (NIC 2.22) 

3. El método FIFO (Primeras  en entrar, primeras en salir) (NIC 2.21-22) 

4. Valor Neto Realizable (NIC 2.25-30) 

5. Costo Estándar (NIC 2.17) 

6. Método de los Minoristas (NIC 2.18) 

7. Costo o mercado según el que sea más bajo (Marco conceptual 101 

de las NIC) 

El método a utilizar en la entidad será el promedio ponderado que a 

continuación se detalla en el programa CONTASOL:  

Gráfico Nº 26  El método  Promedio Ponderado 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 
Fuente: Contasol  
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Características del programa CONTASOL 
 

Se seleccionó este software para la empresa “Ferrometal El Ingeniero”, 

debido a las siguientes características: 

 

- Ideal para los usuarios que no han utilizado ningún programa contable 

anteriormente como para los que están acostumbrados a otros. 

-  

- El programa es gratuito para cualquier persona física o jurídica, siendo 

completamente operativo y sin ningún tipo de restricción de 

funcionamiento. 

- Únicamente se paga por el servicio de soporte, siendo éste opcional. 

- Permite importar datos desde otros programas de contabilidad como 

ContaPlus® o ContageWin®. 

- Facilidad para moverse entre diferentes funcionalidades (asientos, 

libro diario, IVA, etc.) gracias al sistema de pestañas. 

- Claramente enfocado a agilizar el tiempo de contabilización de 

manera que el usuario tenga que teclear la menor cantidad de 

caracteres posibles. 

- Añade diferentes funcionalidades como impresión de documentos 

oficiales, analítica, control de tesorería, gestión de inventario y 

facturación. 

- Permite cargar el plan contable que más se ajuste a nuestras 

necesidades, desde el Plan General de Contabilidad para Pymes, 

pasando por los sectoriales. 

- Una de sus mayores virtudes es que se trata de una herramienta 

completa y gratuita, permite operar en varios ordenadores sin 

limitaciones, permite la posibilidad de contratar la parte de asistencia y 

soporte, a precios muy asequibles. 
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 Forma de llenar el kárdex en La Ferretería “Ferrometal El 

Ingeniero”. 

Forma de llenar el kárdex en La Ferretería “Ferrometal El Ingeniero”. 

1. Es el nombre que tiene el producto para identificarlo. 

2. Es la cantidad del producto máxima que podemos mantener en 

existencias. 

3. Es la cantidad mínima de producto que podemos tener en 

existencias. 

4. Es el código que le vamos asignar a cada producto para su 

identificación 

5. Es la fecha en la cual se realizó la transacción. 

6. Es la transacción que se efectuó (compra, venta, devolución en 

compras, devolución en ventas), con su respectiva Nº- de documento. 

7. Es la cantidad del producto que ingresa al momento que se hace una 

compra, o la cantidad cuando hay una devolución en compras. 

8. Es el valor unitario registrado al costo o al precio de compra del 

producto. 

9. Resulta de la multiplicación de la cantidad por el valor unitario. 

10. Es la cantidad de producto que sale al momento de realizar una 

venta, o cuando existe una devolución en ventas. 

11. Es el valor unitario al costo que sale el producto para ser vendido. 

12. Es el valor en dólares que obtenemos al momento de la venta. 

13. Es la cantidad que se tiene en existencia. 

14. Es el valor unitario ponderado que se obtiene al dividir la cantidad con 

el total. 

15. Es el valor total en dólares del producto que se tiene en existencias. 

16. Los valores unitarios de los Ingresos, Salidas y Saldos se encuentran 

reflejados al precio de compra o costo. 
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6.7.3.2.2  Procedimientos 

Para un mejor entendimiento de procedimientos de ingresos y salidas de 

mercaderías, se presenta los siguientes flujogramas. 

 Ingresos de Mercadería  

Ámbito: Compras locales 

Aplicación: Capital de Trabajo Compra de Mercaderías 

Tabla Nº 45 Ingreso de Mercaderías  

Responsable  Paso Actividad  

Bodeguero  1 

Presenta al Contador la solicitud de adquisición 
mercadería. 
Archiva copia 

Contador  2 

Recepta y analiza solicitud 
Acepta o la rechaza solicitud 
Presenta informe al gerente y archiva copia. 

Gerente  3 
 Recibe informe del Contador. 
Acepta o rechaza el pedido 

Proveedor  4 

Recibe el pedido. 
Confirma pedido.  
Envía mercaderías 

Guarda 
Almacén  5 

Recibe y almacena mercaderías. 
Entrega documentos al Contador 

Contador  6 

Recibe documentos. 
Emite cheque, comprobante de egreso y comprobante de 
Retención. 
Archiva factura y copias de los comprobantes 

Fuente: Ferrometal  El Ingeniero 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

Se empleará los siguientes formularios: 

Solicitud de mercadería:  

 Se entregará en formato  impreso, original y copia 

 Original: Contador 

 Copia: Archiva Bodeguero  
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Inicio 

Orden de pedido 

A 

C 

NO 

Recibe Mercadería 

B 

Recibe Orden de Pedido 
Anterior  

Realiza recibido al Proveedor  

Decisión F 

C  

SI 

Registra 

Archivo 

E 

Almacena  E 

FIN 

Despacha Mercadería  

B 

A 

  D 

Recibe la Orden de 
Pedido 

Decisión 

NO 

SI 

D 

F 

Revisa y Vuelve a 

Despachar  

BODEGUERO CONTADORA  GERENTE / PROVEEDOR PROVEEDOR 

Gráfico Nº 29 Flujograma de Compras de Mercaderías 

Fuente: Ferrometal El Ingeniero 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 
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 Egresos de mercadería  

Ventas 

De acuerdo con las ventas que se pueden generar en la Ferretería 

“Ferrometal El Ingeniero”, se presentan la forma   de ventas como podemos 

ver en los siguientes Flujograma. 

1. De inventarios 

2. Procedimiento: Venta de mercaderías 

3. Ámbito: Venta de Inventarios 

Aplicación: Giro del Negocio Venta de Mercaderías 

Tabla Nº 46  Giro del Negocio venta de Mercadería 

Responsable Paso Actividad 

Cliente 1 Realiza el pedido. 

Encargado de caja 2 

Recibe pedido y el dinero. 
Emite factura 

Archiva documentos 

Guarda almacén 3 
Verifica y firma factura 
Entrega mercadería. 

Contador 4 

Recibe copia de factura. 
Registra la factura 

Archiva documentos 
Elaborado por: Álvaro Carrasco 

Fuente: “Ferrometal El Ingeniero” 

Se empleará los siguientes formularios: 

 Comprobante de venta: - Será impreso original y copia 

 Original: Cliente 

 Copia: Archiva Departamento Contable 
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Gráfico Nº 27 Flujograma de Ventas de Mercaderías

CONTABILIDAD CLIENTE  BODEGA ENCARGADO /CAJA 

INICIO 

Emite 

Pedido 

A 

F 

E 

Recibe 

Mercadería  

Recibe Pedido 

A 

B 

C 

Recibe Pedido 

despachado  

Emite Factura al 

Cliente 

Cobra -Venta 

Emite orden de 

pago 

Envía a contabilidad la 

factura 

B 

B 

Recibe pedido de cliente 

Hay 

Stock 

Despacha para 

factura  

E 

FIN 

NO 

SI 

D 

Recibe orden de pago 

Despacha al Cliente  

E 

G 

Recibe Factura de 

Venta 

Verifica en el 

Software Contable  

Contabiliza  

Archiva  

FIN 

Elaborado por: Álvaro Carrasco  
Fuente: “Ferrometal El Ingeniero”  
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- Control de Bodega  

De Stock y promociones de bodega 

 Procedimiento: Venta de mercaderías de stock 

 Ámbito: Venta de Inventarios de stock 

 Aplicación: Giro del Negocio Venta de Mercaderías 

Tabla Nº 47: De Stock  y promociones de  bodega 

Responsable  Paso Actividad  

Cliente  1 Realiza el pedido 

Encargado de caja 2. 

Recibe pedido y el dinero. 
Emite factura. 
Emite orden de venta de stock 
Archiva documentos 

Guarda almacén  3 
Verifica y firma documentos. 
Entrega mercadería  

Contador  4 

Recibe copia de factura y orden de venta de 
stock 
Registra documentos 
Archiva documentos. 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 
Fuente: “Ferrometal El Ingeniero”  

Se empleará los siguientes formularios: 

A. Comprobante de venta: Será impreso original y copia 

o Original: Cliente 

o Copia: Archivo Contable. 

B. Orden de venta de stock: Será impreso original y copia 

o Original: Encargado de caja. 

o Copia: Contador 
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FERROMETAL EL INGENIERO 

FLUJOGRAMA DE VENTAS DE MERCADERÌA  

Gráfico Nº28: Flujograma de ventas de mercadería  

 (Stock y promociones de Bodega)  

         CLIENTE        ENCARGADO DE CAJA 

 

 

  

        CLIENTE 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Archivo 

A 

Orden de pedido analizada 

Archivo 

C 

C 

C 

Recibe el pedido, el dinero 

Y entrega la factura 

Factura 

Recibe la copia de la factura, lo 

contabiliza y la archiva. 

Realiza la orden  de pedido a la 
empresa. 

Inicio 

Verifica la factura, la firman y 

entregan la mercadería. 

D 

A 

C 

S 

Fin de Proceso 

D 

A 

Mercadería 

CONTADOR 

BODEGUERO 
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6.7.3.2.3 Procedimientos contables 

A. Registros contables 

Tabla Nº 48 Asiento de Adquisiciones 

Para registrar la compra 

CUENTAS DEBE HABER

Inventario de Mercadería  XXXXX

IVA Pagado XXXXX

Cuentas por pagar XXXXX

Retenciones IVA XXXXX

Retenciones IR XXXXX

(V/r por concepto de adquisición)

Para registrar las ventas  

CUENTAS DEBE HABER

Cuentas por cobrar XXXXX

Ret. Fuente XXXXX

Ventas XXXXX

Iva Cobrado XXXXX

(V/r por concepto de ventas)

CUENTAS DEBE HABER

Costo de ventas XXXXX

Inventario de mercaderías XXXXX

(V/r por costo de ventas)

FERROMETAL EL INGENIERO 

Asientos de Registros Contables de Inventarios 

Para registrar el costo de ventas  

 

Elaborado por: Álvaro Carrasco  
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B. Componentes del importe del inventario según NIC 2 

El inventario de la empresa Ferrometal “El Ingeniero”, se compone de los 

siguientes costos: 

Inventario de Mercadería= Costos de Adquisición+ Otros Costos  

Los costos de adquisición representan todos aquellos desembolsos 

realizados  durante la compra  de inventarios: 

Según lo descrito en la NIC 2, el costo de adquisición es: 

“El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, 

los fletes y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o 

los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 

similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.” (NIC 2 

Ábaco, 2014) 

En la empresa “Ferrometal El Ingeniero”, por su actividad económica  maneja 

el Inventario de Mercaderías, cuenta que corresponde a los artículos 

disponibles  para la venta. El inventario está dado por el costo de 

adquisición. 

C. Evaluación del  deterioro del inventario según NIC 2 

Los inventarios de la empresa “Ferrometal El Ingeniero”, se medirán  al 

importe menor, entre el costo  y el valor neto  realizable, existe un deterioro 

en el valor de los inventarios. 

Los asientos a utilizar se detallan a continuación: 
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Tabla Nº 49 Evaluación del deterioro del inventario según NIC 2 

CUENTAS DEBE HABER

Gasto por Ajuste al VNR XXXXX

Provisión  por deterioro de inventarios XXXXX

V/R Ajuste al   (VNR) Valor Neto de Realización

CUENTAS DEBE HABER

Gasto por Ajuste al VNR XXXXX

Inventario de Mercaderías XXXXXX

V/R Ajuste al   (VNR) Valor Neto de Realización

FERROMETAL EL INGENIERO 

Asientos de Registros de deterioro de  Inventarios 

Para afectar a una cuenta de valoración

Para afectar directamente al Inventario

 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

Esta evaluación de deterioro de inventarios, según la NIC 2, debe  realizarse 

cada mes. 

Por otro lado cuando se efectúa el asiento que manifiesta la afectación a la 

cuenta de valoración, es  recomendable  emplear una cuenta de valoración, 

misma que se ubicará  debajo de la cuenta de inventario de Mercadería, pero 

dada su naturaleza va a ser un activo, pero con signo negativo: 

Tabla Nº 50 Cuenta de Valoración 

Activo XXXXX Activo XXXX

Activo Corriente XXXXX Activo Corriente XXXX

Inventario XXXX Inventario XXXXX

(-) Provisión por deterioro XXXXX

FERROMETAL EL INGENIERO 

Asientos de Registros de deterioro de  Inventarios 

Sin el deterioro Con el deterioro 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 
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Nota aclaratoria:  

Esta evaluación del deterioro se la debe hacer por artículo. Pero también las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), permiten hacerla 

por grupos de artículos, siempre y cuando aquellos artículos sean de 

similares características, como los que comercializa “Ferrometal El Ingeniero 

D. Aplicabilidad del Valor Neto Realizable  

El valor neto de realización VNR, se efectúa a los inventarios que van a ser 

vendidos. 

La empresa “Ferro Metal El Ingeniero”, utiliza el inventario de mercaderías, 

debido a que solo este inventario tiene el objetivo de ser vendido. 

Según la NIC 2 dice: 

“No se rebajarán las materias primas y otros suministros, mantenidos para su 

uso en la producción de inventarios, para situar su importe en libros por 

debajo del costo, siempre que se espere que los productos terminados a los 

que se incorporen sean vendidos al costo o por encima del mismo.”  (NIC 2 

Ábaco, 2014) 

E. Supuestos objetivos al Valor Neto Realizable VNR 

Cuando ya se ha realizado el ajuste del deterioro de los inventarios y días 

después, antes de la emisión  de los Estados Financieros, de conformidad 

con la NIC 10, Hechos Ocurridos después del período sobre el que se 

informa, el costo es menor al valor neto realizable, la solución es ajustar el 

inventario: 
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Tabla Nº 51: Supuestos objetivos al Valor Neto Realizable VNR 

CUENTAS DEBE HABER

Provisión  por deterioro de inventarios 

* Gasto Ajuste al VNR

V/R Ajuste al   (VNR) Valor Neto de Realización

* Cuenta uti l i zada inicia lmente

CUENTAS DEBE HABER

Inventario de mercaderias

* Gasto Ajuste al VNR

V/R Ajuste al (VNR) Valor Neto de Realización

* Cuenta uti l i zada inicia lmente

FERROMETAL EL INGENIERO 

Asientos de Registros Valor Neto de Realización

Si inicialmente afectamos a la cuenta de valoración se tendría:

So inicialmente afectamos  a la cuenta de inventario, tendríamos 

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

F. Modelo De Kárdex bajo el Método Promedio Móvil  

PROMEDIO MÓVIL (PM) 

Artículo:  Varillas  
      

DESCRIPCIÓN  

Cantidades  Importes 

(PM) Entradas  Salidas Saldo Entradas  Salidas Saldo 

Unid. Unid. Unid. $ $ $ $ 

Inv. Inicial      100      $     6.000,00   $          60,00  

Compra  50   150 $   3.500,00     $     9.500,00   $          63,33  

Venta   80 70   $    5.066,67   $     4.433,33   $          63,33  

Compra  130   200 $   9.000,00     $   13.433,33   $          67,17  

Venta   100 100   $    6.716,67   $     6.716,67   $          67,17  

Compra  100   200 $   8.000,00     $   14.716,67   $          73,58  

Tabla N° 52 Modelo de Kárdex bajo el Método Promedio  

Elaborado por: Álvaro Carrasco 
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CUENTAS DEBE HABER

Valuación y deterioro de activos XXXXXX

Desvalorización de existencias XXXXXX

V/R valuación de inventario 

FERROMETAL EL INGENIERO 

Asientos de Registros valuación y desvaloriación de inventarios

 

Tabla N° 53 Asiento de registro de inventarios  

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

- Asiento de la Venta 

 

CUENTAS DEBE HABER

Banco XXXXXX

Ventas XXXXXX

V/R venta de mercadería al contado 

FERROMETAL EL INGENIERO 

Asientos de Registros de la venta  de inventarios

 
Tabla N° 54 Asiento de registro de la venta de inventarios  

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

 

- Asiento del Costo de Ventas 

  

CUENTAS DEBE HABER

Costo de Ventas XXXXXX

Ventas XXXXXX

V/R costo de la mercadería vendida 

FERROMETAL EL INGENIERO 

Asientos de Registros del costo de ventas  de inventarios

 
Tabla N° 55 Asiento de registro de la venta de inventarios  

Elaborado por: Álvaro Carrasco 

 

 

 

- Asiento de la devolución de la venta 

 

CUENTAS DEBE HABER

Devolución en ventas XXXXXX

Bancos XXXXXX

V/R devolución en ventas

FERROMETAL EL INGENIERO 

Asientos de Registros de la devolución de ventas 

 
 

Tabla N° 56 Asiento de registro de la venta de inventarios  

Elaborado por: Álvaro Carrasco 
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 Acciones para determinar y corregir el deterioro  

 

- Como procedimiento de control comprobación de razonabilidad de 

saldos contables con registros auxiliares de inventarios. 

- Se debe emitir mayores contables de inventarios en rangos de 

fecha de control en el módulo de contabilidad 

- Se debe emitir un reporte de existencias y movimientos de 

inventarios en rangos de fecha de control, y se debe registrar en el 

módulo de inventarios 

- Los movimientos de inventarios se controlan con las entradas y 

salidas en él debe y haber del mayor de inventarios. 

- Se debe efectuar un resumen de existencias para controlar saldos 

finales de inventarios, registrando con saldo final de mayor 

contable de inventarios. 

- Se deben aplicar controles en el almacenamiento de inventario en 

bodega. 

- Determinar acciones para prevenir y corregir 

- Se debe seleccionar de forma adecuada a los proveedores 

- Se debe efectuar una evaluación de la cantidad y la calidad 

especificadas, por el departamento solicitante. 

-  Control de los pedidos desde el momento de su requisición hasta 

la llegada de la mercadería. 

- Determinación del punto de pedido y de reorden. 

- Comprobación de precios. 

- Efectuar compras innecesarias, excesivas y caras. 

-   Adquirir materiales de baja calidad 
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6.7.7 Conclusiones y Recomendaciones 

6.7.7.1 Conclusiones 

- La aplicación del método de valoración de inventarios promedio 

ponderado si es factible en la empresa ya que hay el compromiso de 

la gerencia y el departamento contable para aplicarlo, además de que 

las mercaderías que ellos manejan no son perecibles en el tiempo. 

 

- Después de haber conocido a las personas que laboran en la empresa 

concluyo que debe existir un mayor compromiso de parte de la 

gerencia con el manejo de los documentos, y una mayor 

responsabilidad en el orden de los mismos, facilitando así la aplicación 

de leyes, reglamentos y normas contables que rigen actualmente en el 

país. 

 
 

6.7.7.2  Recomendaciones 

- Para que la empresa pueda establecer nuevas políticas, 

procedimientos, de inventarios, se deberá llegar a un consenso entre 

la gerencia y el contador,  analizando los posibles escenarios que se 

pudieran desarrollar. 

 

- Conformar internamente en la empresa un equipo de trabajo que se 

encuentre supervisando la aplicación del presente manual, sus 

recomendaciones, y su actualización. 
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6.8. ADMINISTRACIÓN 

La administración de la presente propuesta, estar administrada de la siguiente 

manera.       

La investigación estará a cargo del directorio y presidente  de “Ferrometal El 

Ingeniero”, quienes es la máxima autoridad dentro de la estructura de la empresa, 

posteriormente con el Gerente, contador  y bodeguero, quien  va dirigida la presente 

investigación. 

6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÒN 

La propuesta  estará bajo una estricta  vigilancia  y a la vez se evaluará  

constantemente en períodos de tiempo, con el propósito de que el personal 

encargado de bodega, conozca y aplique  la presente  propuesta, de esta manera 

contribuir a llevar un control adecuado de inventarios. 

Es importante  recalcar  que la presente propuesta  está sujeta  a cualquier cambio, 

modificación,  o eliminación total  o parcial siempre buscando el desarrollo 

productivo de la entidad. 
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Tabla Nº 57: Previsión y evaluación 

 
PREGUNTAS BASICAS 

 
EXPLICACION 

 

 
¿Quiénes solicitan evaluar? 

 Gerencia 

 Departamento de Contabilidad 

 Bodeguero 

 El investigador 

 
¿Por qué evaluar? 
 
 
  

Es necesario para realizar correctivos 
a tiempo en el  control, registro y 
valoración  para que la rentabilidad se 
incremente 

 
¿Para qué evaluar? 

Para mantener un adecuado control 
interno de inventarios en la empresa 
FERROMETAL EL INGENIERO 

 
 
¿Qué evaluar? 

 Si el proyecto está aportando para 
mejorar el control  de inventarios y 
como incide en la rentabilidad al final 
del periodo. 

 
¿Quién evalúa? 

El representante del departamento de 
Contabilidad y bodega  
 

 
¿Cuándo evaluar 

Se evalúa constantemente, de forma  
diaria  y semanal de forma periódica 

 
¿Cómo evaluar? 

Mediante los componentes de control 
interno   

¿Con que evaluar? A través de la metodología COSO II 

 Elaborado por: Álvaro Carrasco  
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Anexo 1  RUC de la Empresa  
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Anexo 2  Cuestionario 
Encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DIRIGIDO: Al personal de la Ferretería FERROMETAL "EL INGENIERO"   

OBJETIVO: Obtener información  sobre  el Control Interno de Inventarios y la 

Rentabilidad de la Ferretería.        

MOTIVACIÓN: Saludos cordiales, le invitamos a contestar con la mayor seriedad el 

siguiente cuestionario a fin de obtener información valiosa y confiable, que será de 

uso oficial y de máxima confidencialidad.       

A.- Encierre en un círculo la opción que crea conveniente según su opinión, 

donde:  

5 TA= Totalmente de Acuerdo      

4 A= De Acuerdo      

3 N= Neutral      

2 D= En Desacuerdo      

1 TD= Totalmente en Desacuerdo  
     

N° PREGUNTA 
OPCIONES 

TD D N A TA 

1 
¿Cree usted que un eficiente control de  inventarios 
ayudará a establecer indicadores financieros reales en 
la entidad? 

1 2 3 4 5 

2 
¿Se han tomado medidas de seguridad en las 
instalaciones  de los artículos inflamables? 

1 2 3 4 5 

3 ¿En la empresa  se toma decisiones a corto plazo? 1 2 3 4 5 

4 ¿En la ferretería se toma decisiones a  largo plazo? 1 2 3 4 5 

5 

¿Cree usted que la rentabilidad obtenida en años 
anteriores ha generado recuperación de capital a los 
socios o accionistas que han invertido en la Ferretería 
“Ferro Metal El Ingeniero”? 

1 2 3 4 5 

B.- Señale con  una X  la respuesta correcta según su crea conveniente, 
donde:      

5 DS= Definitivamente Si      
4 PS= Probablemente Si      
3 I= Indeciso      
2 PN= Probablemente No      
1 DN= Definitivamente No       
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N° PREGUNTA 
OPCIONES 

D
N 

P
N 

I 
P
S 

D
S 

1 
¿Conoce usted sí la entidad realiza conteos  físicos de 
inventarios de los artículos ferreteros? 

1 2 3 4 5 

2 
¿Conoce usted sí el departamento de bodega y 
contabilidad  compran lo que realmente  necesitan? 

1 2 3 4 5 

3 
¿Se ha determinado  la cantidad máxima de existencia  
para cumplir con los pedidos de los clientes? 

1 2 3 4 5 

4 
¿Se realizan conteos periódicos  para conocer la caducidad 
y deterioro de los artículos con baja rotación? 

1 2 3 4 5 

5 
¿Conoce usted sí en la entidad se realizan conteos físicos  y 
periódicos de inventarios? 

1 2 3 4 5 

6 
¿Se ha determinado  la cantidad mínima de existencia  para 
cumplir con los pedidos de los clientes? 

1 2 3 4 5 

7 ¿Se realizan solicitudes de compras de insumos oportunamente? 1 2 3 4 5 

8 ¿Conoce el método de costo  de inventario que utiliza la entidad? 1 2 3 4 5 

9 
¿Conoce usted sí la  entidad  utiliza los recursos financieros  
oportunamente? 

1 2 3 4 5 

10 
¿Las decisiones de financiamiento se basan en información 
contable? 

1 2 3 4 5 

11 
¿Conoce sí se han asignado responsables en el departamento de 
bodega de la entidad? 

1 2 3 4 5 

 
C. En los siguientes literales marque con una X la respuesta que corresponda.
             

1.- ¿Cuál de los siguientes controles utiliza la entidad?    
          
 Control Contable     Control Operativo 
            
2.-  ¿Cada cuánto tiempo se revisan el historial de ventas?   
         
Mensualmente Trimestralmente    Semestralmente       Anualmente
       
        
3.- ¿Cómo se reflejan las utilidades anuales en la empresa?   
          

 Favorablemente   Desfavorablemente   
    
            
4.- ¿De qué manera utiliza los recursos financieros la entidad?  
   
 Adecuadamente   Inadecuadamente   
    
   ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3.  
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Anexo 4 
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