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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar los 

procesos para evaluar el control interno de inventario para la venta con el fin de brindar 

una información razonable para la toma de decisiones adecuadas de la alta administración, 

Para la evaluación del control interno en el área de inventarios se desarrolló cuestionarios 

de preguntas dirigido al personal encargado del inventarios, también se utilizó flujo 

gramas como instrumentos para determinar el proceso del control interno en el área de 

inventarios, se describirá las diferentes actividades en el proceso del manejo de 

inventarios así como funcionarios y empleados como también los registros que 

intervienen en el sistema, la matriz de control interno permite analizar la interrelación de 

los productos y servicios y área de las empresas, además de aplicar indicadores de gestión 

que faciliten medir el nivel del servicio, rotación del inventarios, duración, vejes, valores 

económicos y exactitud en los registros de inventario, de esta manera las empresas puedan 

tener establecidas las áreas críticas que se necesitan evaluar para un mejor control. Con 

esta investigación se pretende implementar mejoras en el proceso de control interno en el 

área de inventarios para la venta, que logre el eficiente y eficaz desarrollo en las 

actividades u operaciones con la adecuada segregación de las funciones que den como 

resultado la razonabilidad de los saldos en libros de la cuenta de inventarios. 

 

Palabras claves: Control interno, Inventario, Evaluación del control interno, Métodos de 

evaluación del control interno. 
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ABSTRACT 

The development of this research work aims to determine the processes to evaluate 

internal control of inventory for sale in order to provide reasonable information for 

making appropriate decisions of senior management, for the evaluation of internal control 

in the area inventory questionnaires of questions directed to the staff authorized inventory 

developed programs flow was also used as instruments to determine the process of 

internal control in the area of inventory, different activities will be described in the 

process of inventory management as well as officials and employees as well as records 

involved in the system, the matrix of internal control to analyze the interrelationship of 

products and services and area businesses, and implementing management indicators to 

facilitate measuring the level of service, rotation of inventories, duration , vejes, economic 

values and accuracy in inventory records, so companies may have established the critical 

areas that need to be evaluated for better control. This research aims to implement 

improvements in the internal control process in the area of inventory for sale, which 

achieves efficient and effective development in activities or operations with adequate 

segregation of duties that result in the reasonableness of balances in books inventory 

account. 

 

Keywords: Internal Control, Inventory, evaluation of internal control, methods of 

evaluation of internal control. 
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INTRODUCCIÓN 

El Control Interno de una empresa forma parte del Control de Gestión de tipo táctico y 

está constituido por el plan de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, 

el sistema de información financiero y todas las medidas y métodos encaminados a 

proteger los activos, promover la eficiencia, obtener información financiera confiable, 

segura y oportuna y lograr la comunicación de políticas administrativas y estimular y 

evaluar el cumplimiento de estas últimas. El control interno comprende de plan de 

organización con todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se 

adoptan en un negocio para la protección de sus activos, la obtención de información 

financiera correcta y segura, la promoción de eficiencia de operación y la adhesión a 

políticas prescritas por la dirección. Está conformado por las diversas disposiciones y 

métodos creados por la alta dirección, desarrollado por el recurso humano de la 

organización con el fin de dar seguridad y confiabilidad a la información que se generada 

en las transacciones económicas, promover la eficiencia y la eficacia de las operaciones 

del ente económico y asegurar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad interna 

y externa de la entidad. 

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

circulatorio de una empresa de comercialización. Las compañías exitosas tienen gran 

cuidado de proteger sus inventarios. Los diversos aspectos de la responsabilidad sobre los 

inventarios afectan a muchos departamentos y cada uno de éstos ejerce cierto grado de 

control sobre los productos, a medida que los mismos se mueven a través de los distintos 

procesos de inventarios. Todos estos controles que abarcan, desde el procedimiento para 

desarrollar presupuestos y pronósticos de ventas y producción hasta la operación de un 

sistema de costo por el departamento de contabilidad para la determinación de costos de 

los inventarios, constituye el sistema del control interno de los inventarios, las funciones 

generales son: Planeamiento, compra u obtención, recepción, almacenaje, producción, 

embarques y contabilidad.  

El control de inventario es un factor que influye en la reducción de costos de las empresas, 

por tal motivo se debe tener en cuenta este aspecto tan importante, para obtener mejores 

utilidades y beneficios para la organización. La base de toda empresa comercial es el 

control de los productos que entran y salen; he aquí la importancia del manejo del 

inventario por parte de la misma. Este manejo permitirá a la empresa mantener el control 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/apcirc/apcirc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/apcirc/apcirc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml


7 

oportuno y conocer al final del periodo, un estado confiable de la situación económica 

real de la empresa. 

El tema de investigación denominado “Evaluación del control interno de inventarios para 

la venta” permite tener una mayor seguridad de calidad, eficiencia y eficacia que 

contribuya las metas y objetivos propuestos en la empresa, sobre todo oriente a la 

búsqueda de protección y salvaguarda de los Estados Financieros. El presente trabajo 

investigativo inicia con la conceptualización y análisis de conceptos que de alguna u otra 

manera intervienen en la evaluación del control interno del inventario de la empresa. El 

desarrollo está compuesto por la descripción de los métodos de evaluación del control 

interno de inventarios, con el fin de otorgar al investigador un enfoque de fácil 

entendimiento. Al final se realiza una descripción de los resultados obtenidos, bibliografía 

que se utilizó en la conceptualización y trabajos referentes al investigado, más la 

presentación de anexos que sirven de sustento de la investigación. 

El control interno en las empresas garantiza la óptima realización de sus operaciones, de 

ahí nace la necesidad de evaluarlo, para eso los profesionales de la Contaduría y 

Administración están conscientes que al emprender una actividad comercial es necesario 

evaluar este sistema de control debido a la información que les proporcionar para 

determinar su alcance, extensión y profundidad de lo que van a desarrollar. 

Marco teórico 

Control interno 

Cuando se trata del control interno existen personas responsables de cada área que aportan 

de forma importante al buen manejo del sistema interno de control. (Bravo, 2014) Afirma 

que: 

El sistema de control interno se realiza por diferentes personas, cada una. Con 

responsabilidades importantes. El consejo de administración (directamente o a través de 

sus comités), la dirección, los auditores internos y demás miembros del personal 

contribuyen de forma importante a la eficacia del sistema de control interno. Determinados 

terceros, tales como los auditores externos y los organismos de control, están a veces 

relacionados con el con- trol interno. Debe distinguirse entre aquellas personas que son 

parte del sistema de control interno y las que, sin serlo, pueden, por sus actuaciones, afectar 

al sistema o ayudar a alcanzar los objetivos de la organización (Pag.134). 
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Es una unidad que conforman las áreas cada área de la empresa, el control interno se da 

para que exista una seguridad en la empresa, haciendo así más eficiente las operaciones 

que se realicen en la empresa. 

Evaluación del control interno 

La evaluación del control interno a los procesos que tiene la empresa y se puede 

determinar si existe algún fraude. (Moliner Lopez, 2015) Alega que: 

Este tipo de pruebas pretenden determinar la integridad coherencia de los datos 

almacenados y transacciones realizadas por la organización (Pag.292). 

En el control interno se determina la lealtad de los miembros de la empresa, en cuanto a 

los movimientos que tienen en la empresa. 

Métodos para la evaluación del control interno 

Para el autor (Moliner Lopez, 2015) existen tres métodos para la evaluación del control 

interno: 

En el primer método establece el cuestionario, el cual específica y considera la existencia 

de procedimientos en todas las entidades, para ello se desarrolla preguntas cerradas, es decir 

que el encuestado solo deberá responder si en caso de ser afirmativa y no en caso de ser 

negativa. El segundo método descriptivo, presenta detalladamente el proceso que se ha 

aprobado para cada actividad, conjuntamente con las formas y prácticas de trabajo, normas, 

políticas, métodos, programas específicos, división de trabajo y responsabilidades en cada 

entidad. En el tercer y último método gráfico, presenta de manera ilustrativa y secuencial 

de los pasos que se deben seguir en una actividad (Pag. 300). 

Pruebas de cumplimiento 

Las pruebas de cumplimiento se dan para determinar si los controles están funcionando 

correctamente. Según (Moliner Lopez, 2015) menciona que: 

Este tipo de prueba determina que los controles están funcionando tal como se espera de 

ellos, es decir, se realiza comprobar el grado de cumplimiento de la organización a los 

procedimientos de control implementados (Pag.292). 
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Se puede definir como la prueba del cumplimiento de los empleados con el fin de 

comprobar los riesgos que tienen tanto interno como externo. 

Indicadores  

Miden el rendimiento de una entidad y su objetivo principal es encontrar las evidencias 

suficientes que permitan determinar si las gestiones realizadas han logrado tener el éxito 

deseado. El autor (Fernandez, 2013) alega que: 

Los resultados que se obtengan de los indicadores de gestión serán totalmente 

satisfactorios, ya que ayudaran a reflexionar conjuntamente con la situación de cada 

departamento y hacer una puesta en común de los problemas, sus causas y alternativas 

diferentes de soluciones que habrá. 

Los indicadores son interpretados de manera cuantitativa y cualitativa, su análisis le 

permite tanto a la entidad como al auditor saber con exactitud el grado de eficiencia, 

economía y efectividad de las actividades ejecutadas. 

Inventario 

Los inventarios son en donde se mantiene los recursos de la empresa que después serán 

vendidos posteriormente, y es importante en la contabilidad debido a que el inventario es 

el activo mayor en el balance general. Según el autor (Muñoz Negrón, 2009) menciona 

que: 

En un sentido amplio, el inventario es aquel que la empresa lo utiliza con el fin de satisfacer 

las necesidades de producción o venta, en el cual existen variedades de artículos o 

productos que forman parte del inventario siendo estos inventariados cada vez que la 

entidad lo requiera (Pag.146).  

El inventario es en donde se encuentra la mercadería que tiene la empresa, además de 

ayudar en los puntos de producción porque todo se puede inventariar en una empresa. 

Inventario para la venta 

En los inventarios para la venta son las mercancías que la empresa espera vender a los 

consumidores. (Horngren, Harrison, Bamber, Mascaró, & Blanco, 2011) Afirman que: 
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Después de que una compañía adquiere mercancías, el siguiente paso en el ciclo de sus 

operaciones es venderlas. A continuación, se sigue una secuencia de transacciones de 

ventas. La venta genera un beneficio, que se registra en la cuenta ingresos por ventas. 

También requiere un sacrificio en la forma de un gasto, contabilizarle como costo de las 

mercancías vendidas, cuando el vendedor transfiere la propiedad del activo inventario 

(Pag.175)  

Inventario para la venta es el control de lo que se tiene en bodega para el consumidor 

final, además de que se contabiliza todo lo que sale y entra, y se mantiene normas en 

cuanto a la salida del producto. 

Control interno de inventarios 

Para el control de inventarios se tiene que realizar de manera exacta para determinar la 

existencia de la mercadería en la empresa. Al autor (Anaya Tejero, 2012) mencionó que: 

El principio básico del control interno de inventarios es garantizar a la empresa que la 

mercadería que se encuentre en stock se encuentre inventariada con valores exactos tanto 

físicos como en los registros contables del sistema informático o administrativos 

correspondientes (Pag.94). 

El control de inventario es requerido en las empresas para poder saber la existencia de 

cierto producto y determinar los faltantes que tiene además de las irregularidades que 

podrían ocurrir se tiene una prevención. 

Métodos de control de inventarios 

Los métodos del control interno es la tradicional de forma física y recuento de manera 

mecánica, ahora se realizan de manera sistematizada y de forma permanente (González 

Gómez, Morini Marrero, & Nascimento, 2012) 

En tiempos pasados el control del inventario de mercaderías en las empresas se lo realizaba 

al finalizar el año, actualmente se lo puede realizar en cualquier momento que la empresa 

lo desee, gracias a la tecnología que mediante sistemas permanentes de control de 

inventarios que permiten el fácil acceso y registros contables exactos (Pag.88). 

Los métodos tienen variaciones dependiendo de las actividades que se realicen, para ello 

en su mayoría se debe tener un inventario actualizado y sistematizado. 
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Elementos de control interno sobre inventarios 

Los elementos de control internos sobre los inventarios son indispensables para el 

correcto funcionamiento de los mismos, para mantener un inventario disponible y al 

alcance. (Manco Posada, 2013) Menciona que: 

Para realizar el control interno de los inventarios se debe realizar el conteo físico de la 

mercadería por lo mínimo una vez cada año, registrar las adquisiciones, almacenar los 

inventarios con el fin de que estos no se dañen o se extravíen, limitar el acceso al manejo 

de inventarios, cuando se realicen adquisiciones del inventario se debe logar hacer la 

compra a bajos costos, abastecer a la empresa con mercadería suficiente para satisfacer la 

demanda para de esta manera evitar tener registrados mercadería innecesaria (Pag.127). 

Para los elementos del control interno sobre los inventarios se deben de seguir ciertas 

sugerencias como conteo físico de inventario, el almacenamiento, el acceso de inventario, 

y disponibilidad de inventarios. 

Objetivo general 

Determinar los métodos de evaluación del control interno de inventarios para la venta. 

Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó investigaciones acerca del control interno 

de inventarios, en revistas indexadas, que se detallan a continuación: 

“Metodología para el control de inventarios en una empresa minoristas de 

electrodomésticos” al autor (Toro Benítez & Bastidas Guzmán, 2011) menciona que la 

demanda de productos electrónicos en la actualidad es bastante variable, ya que existe 

una inmensidad de estos productos en el mercado y para todos los gustos Si a la 

variabilidad de la demanda se le suma un tiempo de anticipación variable o constante 

según sea el caso, esto hace aún más complejo el sistema de abastecimiento en una 

empresa minorista. 

“Modelo de inventarios para control económico de pedidos en empresas 

comercializadoras de alimentos” según el autor (Causado Rodriguez, 2015) menciona que 

para minimizar los costos que se generan en la adquisición y mantenimiento de los 

inventarios, la adquisición del inventario debe ser planificar, controlar tanto las compras 
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como ventas, de tal manera que esto ayudara a la empresa tener un incremento en el 

beneficio económico. 

“Modelos contemporáneos de control interno. Fundamentos teóricos” el autor (Rivas 

Márquez, 2011) en el presente artículo tiene como objetivo general analizar el significado 

del control interno y caracterizarlo de acuerdo a los modelos contemporáneos de control 

Interno, detallando sus fundamentos teóricos. La metodología empleada fue basada en la 

revisión bibliográfica y en el análisis sistemático y reflexivo de fuentes secundarias 

representadas por textos escritos, consultas a través de internet. 

“Modelos para el control de inventarios en las pymes” del autor (Osorio García, 2011) 

alega que el propósito fundamental de una cadena de abastecimiento consiste en 

maximizar el valor de la organización, al tiempo que se satisfacen los requerimientos del 

cliente. En el cumplimiento de este objetivo deben participar de manera coordinada e 

integrada todos los actores involucrados en la cadena. Las empresas han comprendido 

que la aplicación de buenas prácticas es sinónimo de integración, la cual empieza por la 

coordinación operativa de todas las áreas. 

“Estudio de un caso de control interno” afirma el autor (Pirela, 2015) que la teoría de 

control interno de los procesos está orientada esencialmente a la evaluación, función a 

través de la cual se verifican las condiciones de aprovechamiento en que se encuentra los 

involucrados en el contexto de la estrategia involucrada. El control interno considera que 

el máximo responsable de llevar a cabo el trabajo es la gerencia, quién debe 

comprometerse a actuar en forma consistente de acuerdo con todos los requerimientos. 

“Modelos de inventarios con productos que se deterioran”, el presente artículo los autores 

(Pérez Mantilla & Torres, 2014) llevaron a cabo una revisión de las principales 

características estudiadas por la comunidad científica en el desarrollo de modelos 

matemáticos que buscan definir una política de inventario óptima para productos que se 

deterioran. De este modo, 383 artículos publicados a partir del año 2001 en revistas de 

gran impacto son referenciados teniendo en cuenta: el tipo de demanda y deterioro. 

“Propuesta de procedimiento para la gestión de inventarios” para los autores (Agüero 

Zardón, Urquiola García, & Martínez Delgado, 2016) el control de inventarios es un 

proceso de vital importancia para alcanzar el éxito en la administración de cualquier 
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negocio. Mantener inventarios implica altos costos, por lo que se deben minimizar las 

existencias, de forma tal que se garantice una producción eficiente sin afectar al cliente. 

“Procedimiento para la Gestión de la Supervisión y Monitoreo del Control Interno” los 

autores (Vega de la Cruz & Nieves Julbe, 2016) indican que el control interno es un 

proceso llevado a cabo por las personas de una organización, diseñado con el fin de 

proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la consecución de sus objetivos. El 

componente Supervisión y Monitoreo está dirigido a la detección de errores e 

irregularidades que no fueron detectados con las actividades de control. 

“Factores que inciden en el sistema de control interno de una organización” de la autora 

(Viloria, 2015) afirman que las organizaciones, para lograr sus objetivos, deben establecer 

un mínimo de reglas de operatividad, a las que se puede denominar control interno. El 

control interno, como objeto de revisión por parte del contador público, está sujeto a 

regulaciones nacionales e internacionales, pero es responsabilidad de la gerencia su 

puesta en marcha y óptimo funcionamiento, y cuyo objetivo era analizar los factores que 

inciden en el control interno de una organización. 

“Un modelo de gestión de inventarios para una empresa de productos alimenticios” (Pérez 

Vergara, Cifuentes Laguna, Vásquez García, & Marcela Ocampo, 2013) comentan que la 

aplicación de un Sistema de Gestión de Inventarios es una de las alternativas más 

influyentes en el esfuerzo por reducir los costos y mejorar la eficiencia económica, ya que 

incrementa los niveles de servicio al cliente, aumenta la liquidez y permite a las 

organizaciones estar prevenidas frente a las fluctuaciones de la demanda. 

“Auditoría logística para evaluar el nivel de gestión de inventarios en empresas” el autor 

(Lopes Martínez & Gómez Acosta, Auditoría logística para evaluar el nivel de gestión de 

inventarios en empresas, 2013) La gestión de inventarios tiene una incidencia directa en 

el retorno de la inversión de recursos y la disponibilidad de productos y servicios a los 

clientes, siendo necesario medir la efectividad de la misma y acciones de mejoras 

adecuadas a implementar. Las investigaciones en gestión de inventarios se basan en el 

estudio y aplicación de modelos matemáticos, aunque existe una tendencia a evaluar la 

gestión organizacional relacionada a los inventarios. 
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DESARROLLO 

¿Cómo evaluar el control interno del Inventario para la Venta? 

Para realizar la evaluación del control interno de inventario para la venta se utilizaran los 

siguientes métodos: 

1) Cuestionarios 

Están diseñados a base de preguntas que son contestadas por los funcionarios de la 

empresa bajo examen. (Ver Anexo 1) 

A. Introducción 

Este programa es una guía de los procedimientos básicos de auditoria que deben ser 

realizados como pruebas sustantivas o pruebas de cumplimiento, cuya extensión o alcance 

dependen de la confianza en el sistema de control interno de la empresa. 

B. Objetivo de las pruebas de cumplimiento 

El objetivo principal de las pruebas de cumplimento para el adecuado control de los 

inventarios para la venta es determinar la existencia de normas o procedimientos que que 

prueben el cumplimiento de una organización y permitan el adecuado control de los 

inventarios.  

C. Objetivo de las pruebas sustantivas 

Las pruebas sustantivas fundamentan la integridad de un proceso, su objetivo es proveer 

evidencias que comprueben la validez e integridad de los resultados en los estados 

financieros y de la documentación que sustenten los saldos. 

D. Programa 

1. Revisar y evaluar la solidez y/o debilidades del control interno y con base en dicha 

evaluación: 

a. Ejecutar las pruebas de cumplimiento. 

b. Elaborar un informe que detalle los hallazgos encontrados. 
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2. Planear y realizar las pruebas sustantivas. 

2) Flujogramas 

Por medio de cuadros o gráficos se diseña un flujograma de los procesos de manejo de 

los inventarios, de tal manera que puedan ser leídos e interpretados adecuadamente para 

la elaboración d conclusiones útiles respecto al sistema presentado en el flujograma. 

A continuación se detallan las actividades que se deben establecer en los flujogramas: 

1. Ingreso y egreso de mercadería para la venta. (Ver Anexo 2) 

2. Proceso para el control de inventario físico de los productos. (Ver Anexo 3) 

3. Proceso de egreso de inventarios por ventas. (Ver Anexo 4) 

 

3) Descriptivo 

Detalla todos los procedimientos realizados en las actividades más relevantes en el control 

interno. Una descripción adecuada de un sistema de contabilidad y de los procesos de 

control relacionados incluye por lo menos cuatro características: 

1. Origen de cada documento y registro en el sistema. 

2. Como se efectúa el procesamiento. 

3. Disposición de cada documento y registro en el sistema. 

4. Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la evaluación de los 

registros de control. 

4) Matriz de control interno 

Permite planificar, delegar y tomar decisiones para la resolución de problemas en la 

empresa, además de velar por la buena organización de las empresas. (Ver Anexo 5) 

5) Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión permiten medir el rendimiento económico, eficiencia y 

efectividad que ha obtenido en las actividades en la empresa  
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A continuación se presentan los indicadores de gestión utilizados para evaluar y analizar 

los inventarios: 

a) Mediciones del nivel de servicio de inventario 

Representan la probabilidad esperad de no llegar a una situación de falta de 

existencias, siendo este porcentaje necesario para calcular las existencias de 

seguridad. (Ver Anexo 6) 

b) Rotación de inventario 

Es la porción entre ventas y las existencias promedio. Con este indicador se puede 

determinar los artículos que la empresa tiene en bodega como stock sin obtener 

algún movimiento como entrada y salida. (Ver Anexo 7) 

c) Duración del inventario 

Este indicador sirve de apoyo al jefe de bodega para determinar los tiempos 

exactos que se requiere para el abastecimiento de stock de los productos con más 

rotación y poder satisfacer las necesidades de los clientes. (Ver Anexo 8)  

d) Vejez del inventario 

Este indicador le permite a la empresa conocer la condición general del inventario. 

(Ver Anexo 9) 

e) Valor económico del inventario 

Este indicador determina el valor del inventario promedio respecto a las ventas. 

(Ver Anexo 10) 

f) Exactitud del inventario 

Controlar la confiabilidad de la mercancía que se encuentra almacenada. (Ver 

Anexo 11) 
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CONCLUSIONES 

 Los procedimientos para el control de inventario en las empresas permiten que sus 

saldos contables estén conciliados correctamente, brindando una confianza razonable 

de que los estados financieros han sido elaborados bajo un esquema de controles que 

disminuyan la probabilidad de tener errores sustanciales en los mismos. 

 El control de inventarios permite a las empresas dar soluciones a sus inconvenientes 

más comunes en las actividades comerciales, además de orientar a prevenir o detectar 

errores e irregularidades, las diferencias entre estos dos es la intencionalidad del 

hecho; el término error se refiere a omisiones no intencionales, y el término irregular 

se refiere a errores intencionales. 

 El manejo eficiente y eficaz del control de inventarios logra grandes beneficios como 

medir la eficiencia y confiabilidad de las operaciones realizadas. El desorden en el 

almacenamiento de la mercadería, provoca pérdidas para la empresa debido a que la 

mercadería puede caducarse, perderse, deteriorarse, entre otras situaciones. 

 La elaboración y aplicación de los manuales administrativo y contable, son piezas 

fundamentales para proteger los recursos de la empresa, garantizar la eficacia, 

eficiencia y economía en todas las operaciones de la organización promoviendo y 

facilitando la correcta ejecución de las operaciones y punto de partida, para conocer 

la eficiencia del sistema de control interno y poder evaluarlo 

 Los manuales que se deben elaborar siempre orientándose a las políticas 

administrativas, métodos y procedimientos que están relacionados, en primer lugar, 

con el debido acatamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la adhesión 

a las políticas de los niveles de dirección y administración y, en segundo lugar, con la 

eficiencia de las operaciones. 

 El costo de un sistema de control interno se debe diferenciar por el beneficio general 

que produce al minimizar los riesgos y el impacto que tiene en el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa; como consecuencia, en el proceso de diseño del sistema de 

control interno conviene considerar que los procedimientos que se dictan no resulten 

onerosos a la entidad.  
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TPVplus Élite. Madrid: Coruña Netbiblo. 

Horngren, C. T., Harrison, W. T., Bamber, L. S., Mascaró, P. S., & Blanco, J. L. (2011). 
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Anexo 1 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

Empresa:  

Nombre del grupo a evaluar: Inventarios 

Periodo: 2015 

 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

COMENTARIO 
SI NO N/A 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

10 

¿Existe manual de procedimientos que 

describa lo relacionado con autorización, 

custodia, registro, control y 

responsabilidades en los inventarios? 

¿Existe control sobre el máximo y mínimo 

de existencias? 

¿Existen políticas claramente definidas y 

expresas, en cuanto a recepción, 

almacenamiento y conservación? 

Autorización 

¿Los ajustes en los registros de inventario, 

como consecuencia de la toma física de los 

mismos, son autorizados previamente por 

funcionario responsable? 

¿Las compras de inventarios están 

debidamente autorizadas? 

- ¿Están de acuerdo al Plan Anual de 

Compras? 

¿Los retiros de inventarios son autorizados 

por un funcionario competente? 

¿Los ajustes por perdida de inventarios son 

revisados, aprobados y autorizados por 

funcionarios que no están involucrados en 

la responsabilidad de manejo y registro de 

los mismos? 

¿Aprueban un funcionario responsable la 

venta de las existencias obsoletas no 

utilizadas o deterioradas? 

¿Las ventas y donaciones de existencias 

fuera de uso o de poco movimiento son 

aprobadas por funcionario responsable de 

conformidad con las disposiciones 

administrativas y fiscales vigentes? 

Registro y control 

¿Se llevan registros de inventarios 

adecuadamente valorizados? 
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N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

COMENTARIO 
SI NO N/A 

11 

 

 

12 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 
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¿Se efectúan en forma periódica 

comprobaciones de los registros auxiliares 

de inventario contra las respectivas cuentas 

del mayor? 

¿Son las existencias recibidas y registradas 

con la descripción de cantidad, calidad y 

cualquier hora información necesaria? 

¿Existen procedimientos claramente 

establecidos para identificar faltantes en la 

recepción de bienes y suministros? 

¿Existen informes actualizados de 

inventarios para efectos de facilitar el 

análisis de pérdidas y manejo de los 

mismos? 

¿Para efecto de asegurar registros exactos 

de las cantidades reales en depósitos, se 

realizan inventarios físicos e informes? 

¿Son conciliados los resultados de los 

inventarios físicos contra los registros de 

contabilidad? 

- ¿Se investigan las diferencias? 

¿Son los inventarios físicos, tomados por 

personas ajenas a la custodia de 

inventarios? 

- ¿A los encargados de manejo de 

registros? 

Custodia 

¿Existen instalaciones adecuadas, medidas 

de seguridad que permitan: 

- La conservación de inventarios 

- Ingreso de personal no autorizado 

¿Verifica los encargados de almacén las 

cantidades recibidas contra los informes de 

recepción? 

¿Se encuentran debidamente asegurados 

los inventarios, teniendo en cuenta el valor 

de los mismos? 

Responsabilidades 

¿Están claramente definidas las 

responsabilidades para el manejo de los 

inventarios en cuanto a registro y custodia? 
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Anexo 2 

Ingreso y egreso de mercadería para la venta 

Bodega Contabilidad 
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Anexo 3 

Proceso para el control de inventario físico de los productos. 

Bodeguero Encargado 
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Anexo 4 

Proceso de egreso de inventarios por ventas 

Encargado Bodeguero 
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Anexo 5 

Matriz de control interno 

INVENTARIOS 

Fortalezas (F) Debilidades (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades (O) Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amenazas (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 

Anexo 6 

Mediciones del nivel de servicio de inventario 

 

Anexo 7 

Rotación de inventario 

 

Anexo 8 

Duración del inventario 
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Anexo 9 

Vejez del inventario 

 

Anexo 10 

Valor económico del inventario 

 

Anexo 11 

Exactitud del inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


