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CONCEPTO, CONTENIDO Y CLASIFICACIONCONCEPTO, CONTENIDO Y CLASIFICACION

CONTENIDO:CONTENIDO:CONTENIDO:CONTENIDO:CONTENIDO:CONTENIDO:CONTENIDO:CONTENIDO:
BBáásicamente el componente abarca a las sicamente el componente abarca a las 

existencias y al costo.existencias y al costo.

TambiTambiéén incluye, anticipo a proveedores n incluye, anticipo a proveedores 
mercadermercaderíía en transito, en depa en transito, en depóósitos sitos 
de terceros, en consignacide terceros, en consignacióón, etc.n, etc.

La revisiLa revisióón de este componente requiere n de este componente requiere 
que el auditor planee adecuadamente  que el auditor planee adecuadamente  
la forma en que la evidencia de otros la forma en que la evidencia de otros 
componentes sirva sea de utilidad componentes sirva sea de utilidad 
para este rubro tan relacionado.para este rubro tan relacionado.

Tanto existencias en Activo como Costo Tanto existencias en Activo como Costo 
en resultados son muy significativos.en resultados son muy significativos.

CONCEPTO:CONCEPTO:CONCEPTO:CONCEPTO:CONCEPTO:CONCEPTO:CONCEPTO:CONCEPTO:
ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ENTE DESTINADOS A LA VENTA, O EN PROCESACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ENTE DESTINADOS A LA VENTA, O EN PROCESO O 

DE PRODUCCION O ELABORACION, O QUE RESULTAN CONSUMIDOS EN EL DE PRODUCCION O ELABORACION, O QUE RESULTAN CONSUMIDOS EN EL 
PROCESO DE PRODUCCION y O COMERCIALIZACIPROCESO DE PRODUCCION y O COMERCIALIZACIÓÓN.N.

CLASIFICACION:CLASIFICACION:CLASIFICACION:CLASIFICACION:CLASIFICACION:CLASIFICACION:CLASIFICACION:CLASIFICACION:
Se Divide en 2 Grupos...Se Divide en 2 Grupos...

►► CCíías.con Proceso de Conversias.con Proceso de Conversióónn
AllAllíí podemos encontrar:podemos encontrar:
INSUMOSINSUMOS--MAT.PRIMAMAT.PRIMA--MANO DE OBRAMANO DE OBRA
PRODUCTOS EN PROCESOPRODUCTOS EN PROCESO--MATERIALESMATERIALES
EL EFECTO EN RESULTADOS (Anexo F)EL EFECTO EN RESULTADOS (Anexo F)
es ===>  COSTO DE FABRICACIONes ===>  COSTO DE FABRICACION

►► CompaCompañíñías sin Proceso Productivoas sin Proceso Productivo
Mas fMas fááciles de auditar,menos cuentas, menos ciles de auditar,menos cuentas, menos 

riesgos, MERCADERIASriesgos, MERCADERIAS--PROD.REVENTAPROD.REVENTA

Rdos.=> COSTO DE MERCADERIA VENDIDARdos.=> COSTO DE MERCADERIA VENDIDA



Bienes de Cambio Bienes de Cambio -- ExistenciasExistencias

►► Algunos autores hablan de Algunos autores hablan de ““ExistenciasExistencias”” y la definen como:y la definen como:

““Los activos tangibles no clasificados como Bienes de UsoLos activos tangibles no clasificados como Bienes de Uso””

►► NO todas las existencias forman parte del rubro bienes de NO todas las existencias forman parte del rubro bienes de 
cambio, pero todas ellas tienen las mismas implicancias y cambio, pero todas ellas tienen las mismas implicancias y 
procedimientos para el trabajo de Auditoria. procedimientos para el trabajo de Auditoria. 

►► Un ejemplo lo constituyen, los subproductos, los Un ejemplo lo constituyen, los subproductos, los 
materiales, repuestos, muestras y propagandas.materiales, repuestos, muestras y propagandas.

►► Algunos elementos no son bienes de cambio en forma Algunos elementos no son bienes de cambio en forma 
directa sino que por procesos de conversidirecta sino que por procesos de conversióón o de su n o de su 
utilizaciutilizacióón misma se transformaran en ellosn misma se transformaran en ellos

►► Ejemplo: los electrodos no forman parte de una bicicleta Ejemplo: los electrodos no forman parte de una bicicleta 
pero forman parte del costo para fabricarla, y los que haya pero forman parte del costo para fabricarla, y los que haya 
en almacenes, forman parte de la en almacenes, forman parte de la ““ExistenciaExistencia”” Final. Final. 



FLUJO DEL INVENTARIOFLUJO DEL INVENTARIO

Recepción 
de Materias 

Primas

Almacena-
miento de 
Materiales

Colocación de 
materiales en 
producción

Proceso y 
consumo

Colocación de 
artículos 

terminados en 
almacén

Despacho de 
artículos 

terminados a 
clientes



TRABAJO DEL COMPONENTETRABAJO DEL COMPONENTE

PROCESO DEL CICLO MOMENTO DE LA EVIDENCIA

Adquisición y registro de 
materias primas, mano de 
obra y costos indirectos

Fijación de precios y 
recopilación del inventario

Transferencia interna de 
activos y costos 

Expedición de artículos y 
registro de costos

Observación física del 
inventario

Compras y Pagos, Nominas y Personal

Toma de Inventario y

Movimientos de Almacenes

Ventas y Cobranzas

Toma de Inventario y

Movimientos de Almacenes

Toma de inventario

Confrontación y verificación de Precios



IMPORTANCIA DEL RUBROIMPORTANCIA DEL RUBRO

►► Constituyen el activo que mejor caracteriza la actividad de la eConstituyen el activo que mejor caracteriza la actividad de la empresa.mpresa.

►► La existencia de Bienes de Cambio representan montos SignificatiLa existencia de Bienes de Cambio representan montos Significativos en vos en 
el Patrimonio Neto de la empresa.el Patrimonio Neto de la empresa.

►► Los costos de producciLos costos de produccióón tienen caractern tienen caracteríísticas muy particulares ya que sticas muy particulares ya que 
resultan del procedimiento interno y no de transacciones con terresultan del procedimiento interno y no de transacciones con terceros.ceros.

►► Representa uno de los rubros mas vulnerables a la hora de ajustaRepresenta uno de los rubros mas vulnerables a la hora de ajustar y r y 
confeccionar balances.confeccionar balances.

►► La auditorLa auditoríía de este rubro es la parte mas compleja y que consume mas a de este rubro es la parte mas compleja y que consume mas 
tiempo en una auditortiempo en una auditoríía.a.

►► Existen varios mExisten varios méétodos de evaluacitodos de evaluacióón de inventarios y costos.n de inventarios y costos.

►► La valuaciLa valuacióón del rubro depende de dos factores de difn del rubro depende de dos factores de difíícil determinacicil determinacióón: n: 
la cantidad fla cantidad fíísica y el precio de reposicisica y el precio de reposicióón.n.

►► Se requiere de profesionales que conozcan las caracterSe requiere de profesionales que conozcan las caracteríísticas del ente, sticas del ente, 
del producto, del proceso de fabricacidel producto, del proceso de fabricacióón y de la comercializacin y de la comercializacióón.n.



FACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGO

�� Las decisiones inadecuadas respecto del volumen de stock Las decisiones inadecuadas respecto del volumen de stock 

en existencias, lo que puede generar:en existencias, lo que puede generar:

* Inmovilizaci* Inmovilizacióón de fondos por exceso de stocksn de fondos por exceso de stocks

* Falta de capacidad para cubrir la demanda.* Falta de capacidad para cubrir la demanda.

�� La inclusiLa inclusióón de unidades fn de unidades fíísicas inexistentes o la omisisicas inexistentes o la omisióón n 

de unidades reales.de unidades reales.

�� La incorrecta valuaciLa incorrecta valuacióón o ponderacin o ponderacióón de los fn de los fíísicos.sicos.

�� Todos los riesgos inherentes de la actividad y de los Todos los riesgos inherentes de la actividad y de los 

productos vendidos. productos vendidos. 



AFIRMACIONESAFIRMACIONES

Existencia

Integridad

Valuación

Propiedad

Exposición

•FALTANTES DE INVENTARIOS - AJUSTES - MERMAS

•ERRORES DE CORTE - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS-
•POLÍTICAS DE STOCKS - PUNTO DE PEDIDO- INMOBILIZACION DE FONDOS

•EXISTENCIAS NO REGSTRADAS - ERRORES DE CORTE -

•MERCADERÍA EN CONSIGNACION - EN DEPOSITOS DE TERCEROS -

•TOMA DE INVENTARIOS PARCIALES - SUBPRODUCTOS

•MERCADERÍAS DE TERCEROS CONTABILIZADAS COMO PROPIAS

•DEVOLUCIONES NO DOCUMENTADAS - MERCADERÍA NO ENTREGADA

•MERCADERIA WARRANTEADA 

•ERRORES EN LA DETERMINACION DE VALORES CORRIENTES
•VALUACIONES POR ENCIMA DEL V.N.R.
•OBSOLESENCIA - DETERIORO - PREVISIONES - PRODUCTOS MUESTRA -
•ERRORES EN LA DETRERMINACION DEL COSTO DE COMPRA Y PRODUCC.
•INCORRECTA DETERMINACION DE RDOS. NO TRASCENDIDOS A 3ros.

•SEPARACION E CORRIENTES Y NO CORRIENTES YCTAS. REGULARIZADORAS
•GRADO DE DETALLE DEL CUADRO 1 Y EL ANEXO F 
•TRATAMIENTO DEL CMV Y LOS RDOS. X TENENCIA 
•OMISION DE INFORMACION SOBRE BIENES GRAVADOS O RESTRINGIDOS.

Algunas de las mas Importantes



Aspectos de ValuaciAspectos de Valuacióónn

Ver Apunte de Nuevas Normas contablesVer Apunte de Nuevas Normas contables



Aspectos de ExposiciAspectos de Exposicióón n 

�� Se clasifican como corrientes las existencias que se espera Se clasifican como corrientes las existencias que se espera 

convertir en dinero o su equivalente dentro del aconvertir en dinero o su equivalente dentro del añño siguiente a la o siguiente a la 

fecha de los estados contables(RT.8)fecha de los estados contables(RT.8)

�� Los Bienes de Cambio incluyen los anticipos para su adquisiciLos Bienes de Cambio incluyen los anticipos para su adquisicióón.n.

�� Los bienes consumidos en los procesos de comercializaciLos bienes consumidos en los procesos de comercializacióón y n y 

administraciadministracióón se muestran separadamente de los anteriores en un n se muestran separadamente de los anteriores en un 

rubro de Otros Activos.rubro de Otros Activos.

�� Los resultados por Tenencia pueden mostrarse en forma separada Los resultados por Tenencia pueden mostrarse en forma separada 

o dentro de o dentro de ““Rdos. Financieros y por TenenciaRdos. Financieros y por Tenencia””

�� Debe hacer menciDebe hacer mencióón si los activos estn si los activos estáán gravados con derechos n gravados con derechos 

reales (Warrants) reales (Warrants) 

�� Mostrar la composiciMostrar la composicióón de los costos de produccin de los costos de produccióón o adquisicin o adquisicióón n 

de bienes de cambio o servicios (anexo F).de bienes de cambio o servicios (anexo F).



Pruebas de Validez de SaldosPruebas de Validez de Saldos

1.1. Recuento o Inventario FRecuento o Inventario Fíísicosico

2.2. Corte de DocumentaciCorte de Documentacióónn

3.3. ConfirmaciConfirmacióón de Tercerosn de Terceros

4.4. CompilaciCompilacióón del inventarion del inventario

5.5. AnAnáálisis de la Valuacilisis de la Valuacióón de Bienes de Cambion de Bienes de Cambio

6.6. Prueba de mercado y anPrueba de mercado y anáálisis de obsolescencialisis de obsolescencia

Procedimientos Sustantivos de Auditoria para Bienes de Cambio Procedimientos Sustantivos de Auditoria para Bienes de Cambio 



Recuento o Inventario FRecuento o Inventario Fíísico (1)sico (1)

�� La toma de Inventarios fLa toma de Inventarios fíísicos es una tarea que debe formar sicos es una tarea que debe formar 
parte de los procedimientos habituales de la empresa (CI).parte de los procedimientos habituales de la empresa (CI).

�� La ObservaciLa Observacióón del recuento es responsabilidad indelegable del n del recuento es responsabilidad indelegable del 
auditor, pero la de efectuarlo corresponde al cliente.auditor, pero la de efectuarlo corresponde al cliente.

�� Las decisiones del auditor mas importantes son:Las decisiones del auditor mas importantes son:
* Selecci* Seleccióón de los procedimientos de Auditorn de los procedimientos de Auditorííaa
* Oportunidad* Oportunidad
* Determinaci* Determinacióón del taman del tamañño de la muestrao de la muestra
* Selecci* Seleccióón de las partidas para verificacin de las partidas para verificacióónn

�� La parte mas importante es determinar,1) si se estLa parte mas importante es determinar,1) si se estáá tomando el tomando el 
conteo fconteo fíísico de acuerdo con las instrucciones del cliente 2) las sico de acuerdo con las instrucciones del cliente 2) las 
existencias reales de bienes 3) Evaluar los bienes obsoletos.existencias reales de bienes 3) Evaluar los bienes obsoletos.

�� Resulta imprescindible una comprensiResulta imprescindible una comprensióón adecuada del negocio n adecuada del negocio 
porque el inventario depende de la actividad de este.porque el inventario depende de la actividad de este.

CLAVESCLAVES



Recuento o Inventario FRecuento o Inventario Fíísico (2)sico (2)

Podemos hablar de tres momentos Podemos hablar de tres momentos 

ANTES
Revisión de Instrucciones

Responsabilidades, Tiempos

Documentación de tareas

Ordenamiento de la Mercadería

Distribución de tarjetas

DURANTE
Realización de dos conteos.

Observación y seguimiento del auditor.
Conciliación y recuentos de diferencias
El auditor elige los ítems a examinar.

Discutir sobre las modificaciones de las 
instrucciones dadas por la cía.

Observar y evaluar los bienes obsoletos

DESPUES
Carga consolidada en un sistema 

de los datos recopilados



Corte de DocumentaciCorte de Documentacióónn
El principal objetivo de este procedimiento esta relacionado con la 

Integridad y Existencia, ya que por medio del mismo se verifica la inclusión o 

exclusión de las existencias reales al cierre.

Al Momento del Inventario

Asentar la información sobre la 

documentación relativa a todos 
lo movimientos de existencias.
•Informes de recepción
•Informes de producción
•Consumo de Materiales
•Remitos por ventas
•Ingreso por devoluciones

Ultimo utilizado

Primero en blanco

Con Posterioridad al Cierre

Corresponde efectuar un segui-

miento del corte, verificando la 
debida registración y en el 

ejercicio que corresponda. 

Verificar que el primero registrado en el 

ejercicio siguiente sea el primero en 
blanco asentado en el corte, y que el 

ultimo comprobante del ejercicio esté

efectivamente contabilizado.



ConfirmaciConfirmacióón de Tercerosn de Terceros

El procedimiento consiste en solicitar a un tercero nos informe El procedimiento consiste en solicitar a un tercero nos informe 
la cantidad en existencia en sus depla cantidad en existencia en sus depóósitos de mercadersitos de mercaderíía a 
que le pertenece al ente auditado. Los pasos a que le pertenece al ente auditado. Los pasos a 
cumplimentar sercumplimentar seríían:an:

►► Identificar los Bienes de cambio en poder de tercerosIdentificar los Bienes de cambio en poder de terceros

►► Datos de los terceros depositariosDatos de los terceros depositarios

►► EnvEnvíío de pedido de confirmacio de pedido de confirmacióónn

►► RecepciRecepcióón y conciliacin y conciliacióón con los registros del Enten con los registros del Ente

►► En el caso de ser partidas significativas se recomienda la En el caso de ser partidas significativas se recomienda la 
verificaciverificacióón ocular de las existencias.n ocular de las existencias.

Se realiza en los casos en que el cliente “pueda”tener mercadería 
depositada en depósitos de terceros. Normalmente esto ocurre cuando:
* La distribución está tercearizada * Se trabaja a Fazon                           
* Mercadería Warranteada                     * Falta de espacio Físico           



CompilaciCompilacióón del inventarion del inventario

La compilaciLa compilacióón es un detalle especn es un detalle especíífico de cada uno de los fico de cada uno de los 
íítems del inventario :tems del inventario :
CODIGO  CODIGO  -- DESCRIPCION DESCRIPCION -- CANTIDADCANTIDAD

El procedimiento incluye todas las pruebas del resumen de El procedimiento incluye todas las pruebas del resumen de 
las cantidades  flas cantidades  fíísicas a travsicas a travéés de muestras a saber:s de muestras a saber:

�� Las sumas en el resumen de InventarioLas sumas en el resumen de Inventario

�� VerificaciVerificacióón de la inclusin de la inclusióón de la totalidad de los tercerosn de la totalidad de los terceros

�� La extensiLa extensióón del precio multiplicado por la cantidadn del precio multiplicado por la cantidad

�� RevisiRevisióón de los precios unitarios cargadosn de los precios unitarios cargados

�� El rastreo de los totales en el mayor generalEl rastreo de los totales en el mayor general



AnAnáálisis de la Valuacilisis de la Valuacióón de n de 
Existencias y CostosExistencias y Costos

�� A diferencia de la CompilaciA diferencia de la Compilacióón, en este punto no interesa la n, en este punto no interesa la 

comprobacicomprobacióón algebraica de cantidad por precio sino que se evaln algebraica de cantidad por precio sino que se evalúúa la a la 

ponderaciponderacióón y razonabilidad de este n y razonabilidad de este úúltimo (el Precio).ltimo (el Precio).

�� Para aquellos bienes no Para aquellos bienes no 
industrializados o sin industrializados o sin 
proceso de conversiproceso de conversióón hay n hay 
que cotejar la cotizacique cotejar la cotizacióón con n con 
documentacidocumentacióón respaldatoria n respaldatoria 
tal como facturas, listas de tal como facturas, listas de 
precios y cotizaciones.precios y cotizaciones.

�� Con los bienes que si tienen Con los bienes que si tienen 
proceso de conversiproceso de conversióón habrn habráá que que 
adicionarle:adicionarle:

# Cargo Materia Prima # Cargo Materia Prima 
# Mano de Obra# Mano de Obra
# Materiales# Materiales
# Gastos de Producci# Gastos de Produccióónn

►► La razonabilidad de las distribuciLa razonabilidad de las distribucióón n 
de costos indirectos, es el de costos indirectos, es el 
cumplimiento de los PCGA y la cumplimiento de los PCGA y la 
consistencia con los aconsistencia con los añños anteriores.os anteriores.



Prueba de mercado y anPrueba de mercado y anáálisis de lisis de 
obsolescenciaobsolescencia

►► En todos los casos el lEn todos los casos el líímite de la valuacimite de la valuacióón de los bienes de n de los bienes de 
cambio estcambio estáá dado por su valor recuperable (costo o dado por su valor recuperable (costo o 
mercado el menor).mercado el menor).

►► El Valor recuperable es el precio al que se puede vender El Valor recuperable es el precio al que se puede vender 
menos los gastos directos de comercializacimenos los gastos directos de comercializacióón.n.

►► La prueba de auditorLa prueba de auditoríía consiste en la comparacia consiste en la comparacióón de estos n de estos 
valores a los efectos de no tener los activos sobrevaluados valores a los efectos de no tener los activos sobrevaluados 
con respecto a su valor corriente.con respecto a su valor corriente.

►► En los casos en que el VNR sea el menor se debe hacer la En los casos en que el VNR sea el menor se debe hacer la 
previsiprevisióón por la diferencia contra Rdo.  x Tenencia.n por la diferencia contra Rdo.  x Tenencia.

►► En cuanto a la obsolescencia tambiEn cuanto a la obsolescencia tambiéén aqun aquíí corresponde corresponde 
ajuste si la mercaderajuste si la mercaderíía no esta no estáá en un nivel normal de en un nivel normal de 
operacioperacióón.n.



El Costo como ComponenteEl Costo como Componente

COMPONENTECOMPONENTE
Costo de mercaderCosto de mercaderíías vendidas o as vendidas o 

servicios prestados y cuentas servicios prestados y cuentas 
que reflejan consumo de que reflejan consumo de 

existencias.existencias.

AFIRMACIONESAFIRMACIONES
►► Sus importes corresponden Sus importes corresponden 

solamente a lo vendido o solamente a lo vendido o 
consumido en el periodoconsumido en el periodo..(1)(1)

►► El sistema de costo utilizado se El sistema de costo utilizado se 
adecua a las NC vigentes. adecua a las NC vigentes. ..(2)(2)

(1) (1) La idea es que no se excluya ningún costo imputable a lo vendido o consumido y que no se 

incluyan conceptos que no lo integran, como diferencias de inventario, costo de muestras o 

costos de inactividad o capacidad ociosa.

(2) (2) Existen metodologías de costeo no aceptadas contable e impositivamente, como por 

ejemplo el  sistema de costeo variable, y la generalización del uso de los costos por 

absorción, cuya diferencia básica esta en el tratamiento de la carga fabril fija.



LOS COSTOS Y SU RELEVAMIENTOLOS COSTOS Y SU RELEVAMIENTO

CategorCategoríía de Costoa de Costo
►► Compras de Materiales e Compras de Materiales e 

Insumos.Insumos.

►► Costo de Mano de ObraCosto de Mano de Obra

►► Costo industrial de Costo industrial de 
FabricaciFabricacióón.n.

►► Amortizaciones.Amortizaciones.

►► Otros costos directos e Otros costos directos e 
indirectosindirectos

►► Resultados por tenencia Resultados por tenencia 
(del C.M.V.)(del C.M.V.)

Todo Bien de Cambio en el momento que se vende pasa a ser COSTO

Rubros Relacionados

• Compras y Ctas. Por pagar

•Nomina de Personal

•Resultados y Compras

•Bienes de Uso
•Compras y Ctas por pagar

•Resultados y Compras



Sistema de Diferencia de Inventarios para Sistema de Diferencia de Inventarios para 
determinar el Costodeterminar el Costo

►► Facilita la falsificaciFacilita la falsificacióón de los estados contables mediante el ocultamiento de n de los estados contables mediante el ocultamiento de 
existencias reales o el agregado de existencias ficticias.existencias reales o el agregado de existencias ficticias.

►► Dificulta el cumplimiento de procedimientos alternativos cuando Dificulta el cumplimiento de procedimientos alternativos cuando el auditor el auditor 
no puede presenciar la toma de inventario.no puede presenciar la toma de inventario.

►► Facilita el manejo de las obligaciones fiscales y la determinaciFacilita el manejo de las obligaciones fiscales y la determinacióón de las n de las 
bases imponibles. Por otro hace engorroso la tarea de los inspecbases imponibles. Por otro hace engorroso la tarea de los inspectores de tores de 
los organismos de fiscalizacilos organismos de fiscalizacióón.n.

►► Los errores en la determinaciLos errores en la determinacióón de valuaciones finales incide sobre el n de valuaciones finales incide sobre el 
ejercicio mismo y en el siguiente pero con el signo contrario. ejercicio mismo y en el siguiente pero con el signo contrario. 

►► Siendo la cuenta Costo una de las que tienen saldos mas importanSiendo la cuenta Costo una de las que tienen saldos mas importantes, tes, 
permite el ocultamiento de resultados que el cliente no desee mopermite el ocultamiento de resultados que el cliente no desee mostrar strar 
explexplíícitamente (siniestros, robos, Incobrables etc.)citamente (siniestros, robos, Incobrables etc.)

Cuando no existen registros permanentes de existencias (PEPS, UEPS, PPP), el costo 

de las mercaderías vendidas se determina en forma global. (Diferencia De Inventario)

Cuando no existen registros permanentes de existencias (PEPS, UEPS, PPP), el costo 

de las mercaderías vendidas se determina en forma global. (Diferencia De Inventario)

PROBLEMÁTICA Y RIESGOS RELACIONADOS



ConstrucciConstruccióón del Coston del Costo

MATERIAS PRIMAS

+ Inventario Inicial

+ Compras de M.Prima

(-)  Existencia Final

Mt.Prima consumida

Prod. EN PROCESO

+ Inventario Inicial

+ M.Prima Consumidas

+ Mano de Obra Direct.

+ MOI y CI Fabricación

(-)  Existencia Final

Costo de Producción

Prod. TERMIANDOS

+ Inventario Inicial

+ Costo de Producción

+ Compras (PT) (1)(1)

(-) Costo de Muestras(2)(2)

(-) Inventario Final

COSTO DE VENTA

(1) Cuando se adquieren directamente productos terminados, u otr(1) Cuando se adquieren directamente productos terminados, u otros elementos que no forman parte del proceso.os elementos que no forman parte del proceso.

(2) En los casos de los laboratorios u otras empresas que destin(2) En los casos de los laboratorios u otras empresas que destinen parte de su produccien parte de su produccióón como muestras por ejemplon como muestras por ejemplo

ANEXO “F”



PUNTOS FUERTES DE CONTROL PUNTOS FUERTES DE CONTROL 
PARA CICLO BINES DE CAMBIOPARA CICLO BINES DE CAMBIO

bEmisión de informes de recepción prenumerados, en forma inmediata al   ingreso de la mercadería.

bExistencia de un pedido de materiales debidamente autorizado, para retirar la mercadería de almacén.

bEmisión de un “Vale de Consumo” prenumerado por imprenta por cada salida de materiales.

bEmisión de una orden de producción prenumerada, por cada lote de producción (cuando sea posible).

bIdentificación precisa de las unidades producidas (producciones continuas).

bEmisión de un remito prenumerado por cada salida de producto terminado, al momento del despacho.

bEmisión de remitos internos prenumerados por cada transferencia de material a otros depósitos.

bExistencias de registros adecuados a Stocks (valorizados y sin valorizar)

bInformes de recepción por el ingreso de mercaderías devueltas por clientes.

bRemitos identificados para la devolución de mercaderías a proveedores.

bAcceso restringido a todos los depósitos de materiales (para evitar retiros sin autorización).

bSeparación de funciones entre almacenes y Contabilización de Stocks y entre Recepción y Expedición.



CONTROLES ESPECIFICOSCONTROLES ESPECIFICOS
(SENSORES,COMPARADORES Y GRUPOS DE CONTROL)(SENSORES,COMPARADORES Y GRUPOS DE CONTROL)

•CONTROL DE CORRELATIVIDAD DE LOS COMPROBANTES  

COMPRENDIDOS EN LA OPERATORIA

•CONTROL DE LAS EXISTENCIAS POR RESPONSABLES AJENOS 

AL SISTEMA

•COTEJO DE LAS HORAS PRODUCTIVAS CON LAS 

INCORPORADAS EN LAS ORDENES DE PRODUCCION

•COMPROBACION DE LOS INSUMOS DE MATERIAS PRIMAS EN 

RELACION CON LA PRODUCCION OBTENIDA.

•CONFRONTACION ENTRE ORDENES DE PRODUCCION 

CONCLUIDAS CON INGRESOS DE PRODUCTOS TERMINADOS.

•CONCILIACION DE LOS REGISTROS AUXILIARES DE 

EXISTENCIAS CON EL MAYOR GENERAL.


