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INTRODUCCIÓN 

 

El control interno de bienes a nivel mundial es muy utilizado  y de suma importancia en 

todas las organizaciones, que conlleva a una buena gestión de los procesos administrativos 

financiero adecuado con una unidad de administración de bienes logrando así optimizar 

recursos para el cumplimiento de los objetivos de la organización, en las grandes 

empresas, este tipo de control son las más utilizadas y lo realizan de la mejor manera, 

siendo en la mayoría de empresas el control más eficaz y eficiente, tomando en cuenta la 

optimización del tiempo, ya que no se tiene una reducción grande en lo referente a tiempo 

de trabajo. 

En las empresas ecuatorianas los inventarios representan una inversión 

relativamente alta y producen efectos importantes sobre todo en el tratamiento de estos 

activos. Cada actividad genera demandas de inventarios diferentes dependiendo de la 

naturaleza y las características de la empresa, aun mas si esta es comercial, razón por la 

cual la necesidad de tener información oportuna sobre los inventarios es esencial para 

poder realizar un acertado control interno. 

Desde este punto de vista es prioritario para las empresas mantener un estricto 

control sobre las mercaderías debido a que dé está depende la optimización de los recursos, 

por ejemplo se puede realizar reposiciones necesarias para tener un stock razonable de los 

inventarios y no provocar costos de almacenamiento, también permitirá el control interno 

efectivo  para alcanzar el objetivo deseado por la institución. 

La presente investigación se realiza en la empresa comercial 

“MULTICOMERCIOS PANCHITA” del cantón de Jipijapa, en el que se determinará la 

incidencia al aplicar el control interno por carencia de un sistema de control interno del 

negocio como son los inventarios.  

Se pone énfasis en la importancia que tiene el control interno en los inventarios y 

en elementos fundamentales que nos permitirán medir la eficiencia del control interno, el 

objetivo de este estudio estará orientado a medir la importancia que tiene el control interno 

y su efecto en la toma decisiones de “MULTICOMERCIOS PANCHITA” de la ciudad de 

Jipijapa, es decir cómo afecta el control interno al curso normal de las operaciones y cómo 

estos dos factores se relacionan estrechamente.  
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 Este compendio del proyecto comprende la problemática de la investigación, la 

cual permitirá conocer la situación real en la que se encuentra el control interno de los 

inventarios de “MULTICOMERCIOS PANCHITA”; asimismo esta descrito el problema 

principal y secundario; los objetivos de la investigación, para luego exponer los motivos 

que justifican la realización de este estudio y su importancia; además las limitaciones que 

hemos encontrado en el proceso de investigación y la viabilidad del estudio.  

En esta problemática, se da a conocer la metodología, las diferentes técnicas e 

instrumentos de investigación que se utilizarán para la recopilación de la información y el 

trabajo de campo. 

La siguiente tiene como finalidad realizar una propuesta para que sea una 

herramienta existente en el control interno de los inventarios y su efecto en la toma de 

decisiones de “MULTICOMERCIOS PANCHITA” del cantón Jipijapa. 
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RESUMEN 

 

Éste trabajo  de investigación tiene como objeto, lograr que mediante la aplicación del 

control interno, y en especial en el cumplimiento de los inventarios dentro de 

Multicomercios Panchita, es el de lograr el uso eficiente y eficaz de los procedimientos 

para el control de inventarios, porque se ha evidenciado dentro de esta empresa que existe 

un gran problema al obtener información documental de forma veraz y oportuna la misma 

que se evidencie junto con la información física.  

El propósito del estudio, es estable al final el diseño de un manual de control 

interno para los inventarios de Multicomercios Panchita, donde se establezcan puntos a 

seguir de las responsabilidades de quienes estén en custodia de las entradas y salidas de 

mercadería de la empresa, la ejecución de este manual aportará beneficios necesarios, para 

el negocio, incluso para tomarlo como ejemplo para los demás negocios que se establezcan 

a futuro en la localidad. Los principales beneficiarios de este proyecto son el propietario 

del negocio, los empleados y sobre todo los clientes, ya que con su aplicación mejorarán 

las estrategias y procesos para la venta de las mercaderías de electrodomésticos de línea 

blanca.  

En conclusión este proyecto investigativo será de gran apoyo, aporte y muy apto 

para toda la comunidad que quiera controlar los inventarios y para todo negocio, y servirá 

como soporte en individuos que deseen el buen progreso, porvenir y beneficio empresarial. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Control, norma, manual, inventario, microempresa  
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ABSTRACT 

This research has as aim to achieve that by implementing internal control, particularly in 

compliance with the inventory within Panchita Multicomercios, is to achieve efficient and 

effective use of the procedures for inventory control because it has been demonstrated 

within company there is a big problem to get information to accurate and timely 

evidencing the same as with the physical information. 

The purpose of the study, is stable at the end of the design of an internal control 

manual for inventories of Panchita Multicomercios, where points are set to follow the 

responsibilities of those who are in the custody of the inputs and outputs of goods of the 

company, execution of this manual will provide needed benefits to the business, even to 

take it as an example for other businesses established in the future in the town. The main 

beneficiaries of this project are the business owner, employees and especially customers, 

since its implementation will improve the strategies and processes for the sale of 

merchandise of appliances white line. 

In conclusion, this research project will be of great support, contribution and very 

suitable for the whole community who want to control inventories and for all business, and 

serve as support for individuals who desire good progress, come and business benefits. 

 

KEYWORDS: 

Control, standard, manual, inventory, microenterprise 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LOS 

INVENTARIOS DE MULTICOMERCIOS PANCHITA DEL CANTÓN 

JIPIJAPA” 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Definición del problema  

 

Los resultados de ésta investigación en almacén Multicomercios Panchita es 

significativa, porque la información proporcionada por el involucrado en el objeto de 

estudio permite establecer la realidad administrativa respecto a la planificación, provisión, 

custodia, utilización, traspaso, conservación y mantenimiento, así como la aplicación de 

medidas de protección y seguridad, en general el control y utilización de los diferentes 

bienes existentes en esta empresa. 

En MULTICOMERCIOS PANCHITA no se han definido políticas, normas y 

procedimientos que permitan el control de inventarios, lo que impide un desarrollo fluido 

de las actividades de comercialización, que se ven afectadas por la pre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

sentación de información inoportuna con respecto a los inventarios. Debido a la naturaleza 

de la empresa es necesario planificar las adquisiciones, ejercer un control estricto sobre la 

rotación de los productos, lo que permitirá lograr eficiencia y eficacia empresarial 

mejorando el nivel de ventas obteniendo una rentabilidad para sus accionistas. 

La necesidad de implementar un estricto control interno, es primordial para un 

correcto control de los inventarios, lo que permitirá prevenir errores contables, 

disminución de las ventas, pérdida de clientes o de mercado y diversos problemas 

económicos que se vería inmerso en caso de no tomar las precauciones necesarias. 

MULTICOMERCIOS PANCHITA dedicada a la comercialización de 

electrodoméstico de línea blanca y al no contar con un control interno adecuado para los 

inventarios podría en algún momento desequilibrar su economía, lo que podría llevar al 

cierre de sus actividades operativas, ya que no se podrá verificar el movimiento de la 

mercadería, calcular costos de almacenamiento que son representativos, establecer costos 

reales, los pedidos se podrían duplicar y perderse ventas, por no tener un sistema 

organizado y confiable provocando información errónea que impiden una toma de 

decisiones acertadas , dificultando el normal desarrollo de la empresa. 
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Por esta razón fue imprescindible investigar si se estaba aplicando o no, un buen 

Control Interno de los bienes existentes en la empresa, en tal razón de que no aplicárselas, 

esto provocará el mal uso de los recursos materiales, económicos y humanos, siendo un 

Control Interno idóneo, de gran ayuda para Multicomercios Panchita, porque se podrán 

constatar las operaciones de control que se aplican en la mismas y determinar los 

procedimientos que realizan los empleados y trabajadores con respecto al control interno 

de los inventarios existentes. 

 

b) Formulación del problema 

 ¿De qué manera incide la aplicación del control interno en los inventarios de 

Multicomercios Panchita del Cantón Jipijapa? 

 

c) Preguntas derivadas – sub preguntas. 

 ¿Multicomercios Panchita  cuenta con un sistema de control para el área de 

inventarios? 

 

 ¿Existe un proceso de control en el manejo de custodia de la evidencia 

documental que ampara las entradas y salidas de mercancías de propiedad de la 

empresa? 

 

 ¿Cuál sería la alternativa de solución al problema planteado? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1   Objetivo  General 

  Establecer un sistema de control interno en el área de  inventarios 

de Multicomercios Panchita del Cantón Jipijapa. 

 

3.2   Objetivos Específicos 

 Determinar si Multicomercios Panchita cuenta con un  sistema  de 

control para  el área de   inventarios. 

 

 Identificar cual es el proceso de control que se aplica en la custodia 

de los documentos que amparan las entradas y salidas de mercancías de 

propiedad de la empresa. 

 

 Proponer el diseño  de un manual de control interno para contribuir 

con el mejoramiento en el control de los inventarios. 
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IV. JUSTIFICACIÓN (TEÓRICA, METODOLÓGICA Y PRÁCTICA) 

 

Considerando la investigación fue de gran relevancia e importancia porque 

contiene no solo una visión de los diversos problemas o necesidades que presenta la 

empresa sino también ayuda a proporcionar información oportuna a la autoridad 

competente para adoptar a tiempo las acciones correctivas pertinentes, a fin de asegurar la 

continuidad comercial de la misma, lo cual involucró la unión del recurso humano, para 

que el Gerente, personal administrativo y trabajadores, tomen decisiones y así  aprovechar 

las fortalezas y oportunidades y se combinen los talentos para lograr los objetivos de la 

organización, ya que ésta investigación es de interés y está dirigido a detectar en la forma 

más temprana posible, los riesgos o dificultades que puedan comprometer a la empresa, 

mejorando mecanismos, procesos para la buena marcha de la misma.  

Éste proyecto se basa en documentos y libros (es decir, documental y bibliográfica) 

para tomar la decisión en el control interno de la presente investigación y así orientarse al 

análisis de los presentes datos accedidos a la información. 

El modelo teórico es la etapa del proceso de investigación en que se establecen los 

temas investigados en este trabajo, es decir, la teoría que se está siguiendo como guía de la 

realidad. Las diversas actividades que se realizan dentro de la empresa en los debidos 

procesos se pueden cambiar o diseñar con el fin de cumplir con los objetivos, pero hay que 

tener claro que todos los que forman parte de la organización. La importancia del control 

interno de la empresa permitirá tener una ventaja competitiva frente a otras empresas, 

obtener utilidad y diferentes beneficios y lo que es más importante el eficiente servicio al 

cliente por tratarse de ser una empresa comercial.  

Se observa claramente el estudio descriptivo, bibliográfico y de campo relacionado 

con el control de los inventarios de Multicomercios Panchita, del cantón Jipijapa. De igual 

manera se utilizó la investigación estadística (descriptiva) en la que se explican las 

situaciones más relevantes de la investigación a analizar, investigación bibliográfica por 

existir archivos, datos e información las que permiten buscar  una viable solución al 

problema expuesto, investigación de campo que se inició en el lugar en donde se desarrolla 

el trabajo, es decir en Multicomercios Panchita, esta selección de datos se analizaran 

adecuadamente con el soporte de la bibliografía existente para el estudio del problema 

planteado. Otro parámetro importante fue la utilización de técnicas e instrumentos para la 
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obtención de datos se basaron en la encuesta y entrevista al involucrado los que permitirán 

tomar decisiones que produzcan efectos y consecuencias futuras a la empresa. 

Durante la práctica los resultados que se obtuvieron, ayudaran a la empresa a 

solucionar el problema y enfocarse en las normas de control interno, en base a los 

inventarios. Queda entendido que la propuesta para el buen control de los inventarios, es 

de gran beneficio para Multicomercios Panchita, ya que podrá constatar física y 

documentalmente las entradas y salidas de la mercadería existentes a través de los 

inventarios. 

 

 

 

 

  



7 
 

 
 

V. MARCO TEÓRICO (ESTADO DE LA CUESTIÓN O 

ANTECEDENTES; BASES TEÓRICAS, MARCO 

CONCEPTUAL) 

 

5.1.   Antecedentes  

Para determinar el estado del arte de la presente investigación es importante 

realizar la exploración en distintas fuentes sobre la evolución de los conceptos y 

procedimientos de normas de control interno de inventarios, con la finalidad de determinar 

una línea base que oriente las siguientes fases del proceso investigativo. 

La llegada de una nueva época de cambio, las tiendas y almacenes dedicados a la 

venta de electrodomésticos y de muebles y enseres, comenzaron a ser furor en la localidad, 

sumándose a esto que este tipo de negocios tienen un resultado de gran crecimiento gracias 

a los ‘créditos’ y ‘cuotas sin interés’. 

La empresa Multicomercios Panchita, ubicada en pleno centro de la ciudad de 

Jipijapa, fue establecida en esta localidad hace aproximadamente 6 años, y no se queda 

atrás del rápido crecimiento que ha surgido gracias a la afluencia de compradores. 

Multicomercios Panchita por ser una empresa de no tantos años en el medio del 

comercio, carece de instructivos o normas para el buen uso y control de los inventarios, 

ocasionando que los procesos y procedimientos de almacenamiento y distribución se 

realicen de manera primitiva, buscando una posible solución al problema antes enfocado. 

Éste trabajo de investigación tiene relación con los proyectos de estudio relativos, 

los cuales se presentan a continuación: 

Según el Dr. Fausto Patricio Medina, (2012), realizó su tesis sobre el tema: “La 

aplicación de normas de control interno específicas de bienes de larga duración y su 

impacto en la información financiera en la dirección provincial de educación de 

Tungurahua”, de la Facultad de Contabilidad y Auditoría en el Centro de Estudios de 

Posgrado Maestría en Auditoría Gubernamental de la Universidad Técnica de Ambato, lo 

cual concluyeron:   

 El Ministerio de Educación está en un proceso de reestructuración, que 

implica que las Direcciones Provinciales de Educación del país, continuarán con sus 
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funciones actuales hasta que las mismas sean asumidas por las instancias educativas 

desconcentradas, así lo determina la Disposición Transitoria Primera de la LOEI, 

publicada en el segundo suplemento del R.O N. 417 de fecha 31 de marzo del 2011. 

 De conformidad al Nuevo Modelo de Gestión Educativa, el Ministerio de 

Educación se estructura de los siguientes niveles: Nivel Central, Nivel Regional, 

Direcciones Provinciales, Distritos y Circuitos Educativos, el vigente Orgánico por 

Procesos del Ministerio de Educación es el instrumento técnico que regula todas las 

actividades administrativas y técnicas del sector. 

 En las instituciones educativas (Centros de Educación Inicial, Jardines y 

Escuelas), existen un rubro importante de bienes de larga duración que son donados 

por padres de familia, ONGs. u otros aportes privados, que no son reportados su 

ingreso a la Dirección o se informa de forma incompleta o extemporánea. Esto 

ocasiona una subvaloración de los activos fijos de estas instituciones 

Según, José Luis Cochea Borbor, (2013), en su tesis titulada. “El Control Interno 

de Bienes y la Gestión Administrativa de la Empresa Municipal de Construcción Vial 

(Emuvial E.P.) periodo 2012-2013”, de la Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela 

de Administración, de la Carrera Licenciatura en Administración, de la  Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, que concluye:  

 La falta de aplicación de las N. C. I. implica problemas con los organismos 

de Control, hacen observaciones a los diferentes procesos que provocan las glosas. 

 Es evidente que hay una falta del Control Previo y Concurrente en las 

diferentes operaciones administrativas y financieras, que se puede provocar 

responsabilidades por acción u omisión. 

 Se detecta como falencia de la administración la falta de seguimiento o 

evaluaciones de la aplicación de las Normas de Control Interno, por lo tanto no 

permite al proceso reaccionar en forma dinámica, dar soluciones que el caso así lo 

amerite. 
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 Al no planificarse las actividades administrativas y financieras, estas no 

permitirán la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un Plan 

Estratégico institucional con planes operativos anuales. 

 Esto se corrobora con el último informe del Examen Especial efectuado por 

la Contraloría General del Estado, donde se detectan algunas falencias en el proceso 

Administrativo Financiero, tal como la falta de manuales de procesos y 

procedimientos para la institución. 

Otro estudio donde, Fernanda Marivel Pico Bayas (2012), en su tesis cuyo tema es: 

“El Sistema de Información de Inventarios y su Incidencia en la Toma de decisiones de la 

Cadena de Boutiques Josephine” de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, la misma que 

concluye: 

 El actual sistema de control de inventarios no proporciona información 

suficiente por lo tanto las decisiones no han sido tomadas en base a la información 

financiera. 

 Luego de indagar al personal involucrado se puede concluir que no existe 

procedimientos de control interno definidos, ya que el trabajo realizado por los 

colaboradores se ha venido desarrollando sin observancia a políticas y asignación de 

funciones. 

 La información financiera revelada a la gerencia no es veraz y oportuna 

para lograr una adecuada toma de decisiones. 

 La contabilidad se encuentra ligada de manera estricta tan solo al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, descuidando el objetivo principal que 

es la información oportuna a la administración para tomar las medidas correctivas y 

mejorar continuamente la situación económica – financiera de la empresa. 

De las investigaciones descritas anteriormente se puede indicar que todas las 

empresas deben disponer de un mecanismo adecuado de normas de control interno para   

los inventario de los bienes o servicios que producen, de tal forma que se entregue una 

información eficaz y oportuna de todo lo que posee la empresa a través de reportes 

eficientes y eficaces, para una toma de decisiones en el momento adecuado. 
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Además este trabajo investigativo se fundamenta en el paradigma positivista, el 

mismo que permite la participación directa con la parte administrativa y contable de la 

empresa.   

Según Thomás S. Kuhn (2010: Internet) “Considera que el paradigma es un 

ejemplo o un esquema básico de interpretación de la realidad, que ha sido verificado por 

un proceso de investigación científica, es decir aplicando leyes, teorías, modelos, métodos 

y técnicas, aplicando e instrumentando; y, sobre la base de este ejemplo se proporcionan 

modelos científicos. Además menciona que si un investigador comparte un paradigma con 

otro es obvio que ambos estarán regidos por los mismos patrones en la práctica científica” 

La Dra. Carreola Deyanira (2014)  menciona que Dobles, Zúñiga y García (Mayo 

2014: Internet) “La teoría de la ciencia que sostiene el positivismo se caracteriza por 

afirmar que el único conocimiento verdadero es aquel que es producido por la ciencia, 

particularmente con el empleo de su método. En consecuencia, el positivismo asume que 

sólo las ciencias empíricas son fuente aceptable de conocimiento”.  

En efecto, el positivismo supone que la realidad está dada y que puede ser conocida 

de manera absoluta por el sujeto cognoscente, y que por tanto, de lo único que había que 

preocuparse, indican Dobles, Zúñiga y García, era de encontrar el método adecuado y 

válido para “descubrir” esa realidad. En particular, asume la existencia de un método 

específico para conocer esa realidad y propone el uso de dicho método como garantía de 

verdad y legitimidad para el conocimiento. Por tanto, la ciencia positivista se comenta 

sobre el supuesto de que el sujeto tiene una posibilidad absoluta de conocer la realidad 

mediante un método específico. 

De acuerdo con Tejedor, citado por Dobles, Zúñiga y García, los científicos 

positivistas suponen que se puede obtener un conocimiento objetivo del estudio del mundo 

natural y social. Para ellos las ciencias naturales y las ciencias sociales utilizan una 

metodología básica similar por emplear la misma lógica y procedimientos de investigación 

similares. Desde esta perspectiva se considera que el método científico es único y el 

mismo en todos los campos del saber, por lo que la unidad de todas las ciencias se 

fundamenta en el método: lo que hace a la ciencia es el método con el que tratan los 

“hechos”. 
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En base los criterios dados por los pensadores científicos, el positivismo está 

centrado en la realidad, que los positivistas buscan los hechos o causas de los fenómenos 

sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos. 

 

5.2. Bases Teóricas  

5.2.1 Control Interno 

De acuerdo con Granda, (2011) el control interno es 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, la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de 

objetivos. 

Según Carl et al. (2009)  las empresas utilizan controles internos como guía para 

sus operaciones y, sobre todo, para evitar fraudes y errores en sus sistemas. 

Según Mantilla, (2009) el control interno es un proceso, ejecutado por el consejo de 

directores, la administración y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Según Granda, (2011) completan la definición algunos conceptos fundamentales: 

• El control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no un 

fin en sí mismo. 

• Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, no se trata 

solamente de manuales de organización y procedimientos. 

• Solo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a la 

conducción. 

• Está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las 

categorías señaladas las que al mismo tiempo sueles tener puntos en común. 
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Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 

acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los demás 

procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Tales acciones se 

hallan incorporadas (no añadidas) en la infraestructura de la entidad, para influir en el 

cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 

 

5.2.1.1 Importancia del Control Interno 

Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un 

adecuado sistema de control interno. Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un 

dueño muchos empleados, y muchas tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado 

sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se 

requiera en función de la complejidad de la organización.  

Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten órdenes hacia 

sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede ser controlado 

con su participación frecuente. Pero si así fuese su presencia no asegura que se eviten los 

fraudes.   

Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más necesario se 

hace la existencia de un sistema de control interno adecuadamente estructurado.   

 

5.2.1.2 Objetivos de Control Interno 

Según Vásquez y Caniggia, (2010) Los objetivos del control interno son 

declaraciones del resultado deseado o del propósito a ser alcanzado implementando 

procedimientos de control en una actividad en particular. En otras palabras, control es el 

medio por el cual se alcanzan los objetivos de control y que incluyen lo siguiente: 

 Controles internos contables que están dirigidos, en primer lugar, a las 

operaciones de contabilidad. Ellos se ocupan de salvaguardar los activos y de la 

fiabilidad de los registros financieros. 
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 Controles operativos que se ocupan de las operaciones, funciones y 

actividades cotidianas y aseguran que la operación esté cumpliendo los objetivos del 

negocio. 

 Controles administrativos que se ocupan de la eficiencia operativa en un 

área funcional y el acatamiento de las políticas gerenciales, incluyendo controles 

operativos. 

Los objetivos del control se aplican a todas las áreas, ya sean manuales o 

automatizadas. 

 

5.2.1.3 Componentes del control interno  

El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de dirección, e integrados al proceso 

de gestión: 

• Ambiente de control 

• Evaluación de riesgos 

• Actividades de control 

• Información y comunicación 

• Supervisión 

 

 

5.2.1.4 Componentes de la estructura del control interno  

Se denomina estructura de control interno al conjunto de planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una entidad, para 

ofrecer seguridad razonable respecto a que están lográndose los objetivos del control 

interno. El concepto moderno del control interno discurre por sus componentes y diversos 

elementos, los que se integran en el proceso de gestión y operan en distintos niveles de 

efectividad y eficiencia. Una estructura sólida del control interno es fundamental para 

promover la efectividad y eficiencia en las operaciones de cada entidad. 
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La estructura de control interno debe proporcionar seguridad razonable de que los 

objetivos del control interno han sido logrados. La seguridad razonable se refiere a que el 

costo del control, no debe exceder el beneficio que se espera obtener de él. 

Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un conjunto de 

normas que son utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad. Para 

operar la estructura (también denominado sistema) de control interno se requiere de los 

siguientes componentes:  

• Ambiente de control interno   

• Evaluación del riesgo   

• Actividades de control gerencial   

• Sistemas de información contable  

• Monitoreo de actividades  

  

5.2.1.4.1 Ambiente de Control Interno  

Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas del 

personal con respecto al control de sus actividades; el que también se conoce como el 

clima en la cima. En este contexto, el personal resulta ser la esencia de cualquier entidad, 

al igual que sus atributos individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente 

donde operan, constituyen el motor que la conduce y la base sobre la que todo descansa. El 

ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las 

operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos, igualmente, tiene relación 

con el comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de monitoreo.   

Los elementos que conforman el ambiente interno de control son los siguientes:   

• Integridad y valores éticos;   

• Autoridad y responsabilidad;   

• Estructura organizacional;   

• Políticas de personal;   

• Clima de confianza en el trabajo; y,   

• Responsabilidad.  
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5.2.1.4.2 Evaluación del Riesgo  

El riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción afecte 

adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los 

riesgos relacionados con la elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el 

logro de los objetivos del control interno en la entidad. Estos riesgos incluyen eventos o 

circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte de información 

financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados financieros. Esta 

actividad de auto – evaluación que practica la dirección debe ser revisada por los auditores 

internos o externos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y procedimientos 

hayan sido apropiadamente ejecutados.  Los elementos que forman parte de la evaluación 

del riesgo son:   

• Los objetivos deben ser establecidos y comunicados;   

• Identificación de los riesgos internos y externos;   

• Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento; y,   

• Evaluación del medio ambiente interno y externo.   

Para que cualquier entidad tenga controles efectivos debe establecer sus objetivos. 

Estos deben estar sustentados en planes y presupuestos. El establecimiento de los objetivos 

representa el camino adecuado para identificar factores críticos de éxito y establecer 

criterios para medirlos, como condición previa para la evaluación del riesgo.  

Los objetivos pueden categorizarse desde el siguiente punto de vista:   

• Objetivos de operación. Son aquellos relacionados con la efectividad y  

eficiencia de las operaciones de la entidad.   

• Objetivos de información Financiera.  Están referidos a la obtención de 

información financiera confiable.   

• Objetivos de cumplimiento. Están dirigidos al cumplimiento de leyes y 

regulaciones, así como también a políticas dictadas por la gerencia.  

 

5.2.1.4.3 Actividades de control gerencial  

Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y demás personal de la entidad 

para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son importantes porque en sí 
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mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, así como también porque el dictado 

de políticas y procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, constituyen el medio 

más idóneo para asegurar el logro de objetivos de la entidad.   

Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías:   

• Controles de operación,   

• Controles de información financiera; y,   

• Controles de cumplimiento.   

Comprenden también las actividades de protección y conservación de los activos, 

así como los controles de acceso a programas computarizados y archivos de datos. Los 

elementos conformantes de las actividades de control gerencial son:   

• Políticas para el logro de objetivos;  

• Coordinación entre las dependencias de la entidad; y,  

• Diseño de las actividades de control  

 

5.2.1.4.4 Sistema de información contable  

Está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar, procesar, 

resumir e informar sobre las operaciones de una entidad. La calidad de la información que 

brinda el sistema afecta la capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas que 

permitan controlar las actividades de la entidad y elaborar informes financieros confiables.   

 Los elementos que conforman el sistema de información contable son:   

• Identificación de información suficiente.   

• Información suficiente y relevante debe ser identificada y comunicada en 

forma oportuna para permitir al personal ejecutar sus responsabilidades 

asignadas.  

• Re – evaluación de los sistemas de información. Las necesidades de 

información y los sistemas de información deben ser reevaluados cuando 

existan cambios en los objetivos o cuando se producen deficiencias 

significativas en los procesos de formulación de información.  
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5.2.1.4.5 Monitoreo de actividades  

Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el 

tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 

circunstancias así lo requieran. Debe orientarse a la identificación de controles débiles, 

insuficientes o necesarios para promover su reforzamiento.  El monitoreo se lleva a cabo 

de tres formas: Durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de 

la entidad; De manera separada, por personal que no es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades (incluidas las de control); o, Mediante la combinación de 

ambas modalidades.  Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son:   

• Monitoreo del rendimiento;   

• Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno;   

• Aplicación de procedimientos de seguimiento; y,   

• Evaluación de la calidad del control interno. 

 

5.2.1.5 Evaluación de controles internos gerenciales 

El concepto de control interno, tradicionalmente estuvo vinculado con aspectos 

contables y financieros. Desde hace algunos años se considera que su alcance va más allá 

de los asuntos que tienen relación con las funciones de los departamentos de contabilidad, 

dado que incluye también en el mismo concepto aspectos de carácter gerencial o 

administrativo. Aun cuando es difícil delimitar tales áreas, siempre es apropiado establecer 

algunas diferencias entre el alcance del: 

• Control interno financiero, y 

• Control interno gerencial. 

Control interno financiero 

Está constituido por el plan de organización y los métodos, procedimientos y 

registros que tienen relación con la custodia de recursos, al igual que con la exactitud, 

confiabilidad y oportunidad en la presentación de información financiera, principalmente, 

los estados financieros de la entidad o programa. Asimismo, incluyen controles sobre los 
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sistemas de autorización y aprobación, segregación de funciones, entre las operaciones de 

registro e información contable. 

El control interno financiero debe brindar seguridad razonable que: 

 Las operaciones se ejecuten de conformidad con las normas de autorización 

aprobadas por la administración, en concordancia con la normativa 

gubernamental; 

 Tales operaciones se clasifican, ordenan, sistematizan y registran 

adecuadamente, para permitir la elaboración de estados financieros, de 

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados u otro 

marco integral de contabilidad; 

 El acceso a los bienes y otros activos, sólo es permitido previa autorización 

de la administración; 

 Los asientos y otras notas contables son registrados para controlar la 

obligación de los funcionarios de responder por los recursos, así como para 

comparar periódicamente los saldos contables con los inventarios físicos 

anuales que practique la propia entidad o programa. 

Control interno gerencial 

Comprende en un sentido amplio, el plan de organización, política, procedimientos 

y prácticas utilizadas para administrar las operaciones en una entidad o programa y 

asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. Incluye también las 

actividades de planeamiento, organización, dirección y control de las operaciones de la 

entidad o programa, así como el sistema para presentar informes y medir y monitorear el 

desarrollo de las actividades. Los métodos y procedimientos utilizados para ejercer el 

control interno de las operaciones, pueden variar de una entidad a otra, según la naturaleza, 

magnitud, y complejidad de sus operaciones; sin embargo un control gerencial efectivo 

comprende los siguientes propósitos: 

 Propósitos del control interno gerencial 

 Determinación de objetivos y metas mensurables, políticas y normas; 

 Monitoreo del progreso y avance de las actividades 

 Evaluación de los resultados logrados 
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5.2.1.6 Elementos y principios básicos de control interno 

De Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada trabajador, al servicio de la  

empresa, para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el 

adecuado cumplimiento de los resultados que se                                                                                                                

esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, 

actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los 

principios establecidos en la Constitución Política.  

De Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera  

participativa al interior de la administración, los métodos y procedimientos establecidos en 

la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control 

Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación.  

De Autogestión: Es la capacidad institucional de la Empresa, para interpretar, 

coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa 

que le ha sido asignada por los directivos.  

 

5.2.1.7 Clasificación del control interno 

Según Peña, (2011) la concepción moderna tiende a concebir el control de manera 

proactiva como control organizacional, sin embargo por su ejecución y evaluación suele 

clasificarse en control interno y control externo. 

Control Interno: es aquel que se ejerce con la misma empresa, con personal 

vinculado a ella pero con la suficiente capacidad objetiva e identificación empresarial con 

si objeto que amerita credibilidad a sus conclusiones. 

Tipos de Control Interno: 

 Control Interno Administrativo: Comprende el plan de organización y los 

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión, que 

llevan a la autorización de las transacciones y actividades por parte de la 

Gerencia, de manera que fomente la eficiencia de las operaciones, la 

observancia de la política y el logro de las metas y objetivos programados. 
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 Control Interno Contable: Comprende el plan de organización y los 

procedimientos y registros que se refieren a la protección de los activos y a la 

confiabilidad de los registros financieros. 

 Control Interno Operacional: Los controles operacionales comprenden la 

estructura de la organización, la elección de las medidas tecnológicas, la 

selección de los empleados, la fijación de metas y políticas y además todos 

los métodos y medidas coordinados adoptados dentro de un negocio para 

promover la eficiencia operacional y estimular el cumplimiento de las 

políticas administrativas establecidas. Se han definido también como una 

combinación de los objetivos, de los planes las políticas, los procedimientos, 

las técnicas y las normas, en adición a la medición apreciación o evaluación 

de los resultados. Principios de Control Interno: 

 Determinación individualizada de responsabilidades. 

 Adecuada distribución y división del trabajo. 

 Veracidad y confiabilidad de los registros contables. 

 Uso de sistemas computarizados. 

 Reclutamiento de personal. 

 Constitución de finanzas y avales para el fiel cumplimiento. 

Elementos de Control Interno: 

 Organización: Dirección, Coordinación, División de Labores, Asignación de 

responsabilidades. 

 Procedimientos: Comprende la serie de instructivos o manuales de 

organización, administrativos o de contabilidad. 

 Personal 

 Supervisión 

 

5.2.1.8 Control interno sobre inventarios  

Para Tovar Canelo (2013: Internet) El control interno 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. 
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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 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. 

Método de Control de los Inventarios 

Las funciones de control de inventarios pueden apreciarse desde dos puntos de 

vista: Control Operativo y Control Contable. 

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 mimas, debido a que si compra si 

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

operativo es que se conoce como Control Preventivo. 

El control preventivo se refiere, a que se compra realmente lo que se necesita, 

evitando acumulación excesiva. 

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 elementos de un buen control interno sobre los inventarios incluyen:  

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

cual sistema se utilice. 

2. Hacer conteos periódicos o permanentes para verificar las pérdidas de material. 
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3. Procure que el control de inventarios se realice por medio de sistemas 

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

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

actualizadas las existencias, tanto en cantidad como en precios.   

4. Establezca un control claro y preciso de las entradas de mercancías al almacén, 

informes de recepción para las mercancías compradas e informes de producción 

para las fabricadas por la empresa.  Las mercancías saldrán del almacén 

únicamente si están respaldadas por notas de despacho o requisiciones las 

cuales han de estar debidamente autorizadas para garantizar que tendrán el 

destino deseado. 

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

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

personal de almacén debidamente autorizado. 

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

mercancías deterioradas.  También deberá responsabilizarle de no mezclar los 

inventarios de propiedad de la compañía con las mercancías recibidas en 

consignación o en depósito. 

7. Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque. 

8. Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó 

descomposición. 

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

registros contables. 

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

unitario. 

11. Comprar el inventario en cantidades económicas. 

12. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, 

lo cual conduce a pérdidas en ventas. 

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

gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 

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

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

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

hacerle sentirse parte importante de la organización. 

15. Confrontar los inventarios físicos con los registros contables. 
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16. Proteger los inventarios en un almacén techado y con puertas de manera que se 

eviten los robos. 

17. Realizar entrega de mercancías únicamente con requisiciones autorizadas. 

18. Proteger los inventarios con una póliza de seguro. 

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

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

computacionalmente con el contable, debe efectuarse diariamente, el cuadre en 

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

registrados por contabilidad. 

21. Los custodios de las existencias almacenadas deben firmar actas de 

responsabilidad material, que garanticen su control y recuperación antes 

faltante o deterioros por negligencia. 

22. El almacén debe contar con la relación de cargos y nombres de las personas 

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

autorizados a solicitar productos u ordenar ventas y despachos a terceros. 

23. Todo documento elaborado por movimientos de existencias, debe estar firmado 

por la persona que entrega y por la que recibe. 

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

estos, tener acceso a los mismos. 

25. Cantidad Mínima: Es importante determinar la cantidad mínima de existencia 

de su artículo para poder servir con regularidad los pedidos que realicen los 

clientes. 

26. 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. 

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

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

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

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

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

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

registros contables cuadran con la existencia real. 
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28. Entrada de mercancías: El Jefe de almacén deberá saber la fecha aproximada 

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

para su almacenamiento.  Al llegar las mercancías las pasara, contará o medirá, 

según los casos, y pasara al departamento de compras el informe de recepción 

de mercancías.  Este departamento comprobara si los datos suministrados en el 

informe están de acuerdo con la factura enviada por el proveedor; si hay 

conformidad entre ambos dará su aprobación a la factura y la pasara al 

departamento de contabilidad el cual añadirá al importe de la factura, todos los 

gastos de compras cargables a la misma y hallara el costo unitario por artículo. 

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

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

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

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

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

existencias pero no disponibles.  El Departamento de ventas pasara información 

al encargado del registro de control de inventarios para que la operación sea 

anotada en la columna de cantidades reservadas y se modifique el saldo 

disponible.  Al enviar las mercancías al cliente se registraran en la columna de 

salidas, pero aunque salen mercancías, no se modificara el saldo disponible, 

pues este ya fue regularizado al registrarse las cantidades reservadas. 

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

almacén debe ser sumamente estricto.  Las mercancías podrán salir del almacén 

únicamente si están respaldadas por las correspondientes notas de despacho o 

requisiciones, las cuales han de estar debidamente autorizadas para garantizar 

que tendrán el destino deseado.   

 

5.2.2 Inventario  

Según, Finney Miller (2011: Internet) “se definen los inventarios de una empresa 

como la compra de artículos en condiciones para la venta. 

Los Inventarios de mercancía se encuentran en los negocios que tienen ventas al 

por mayor y al detalle. Otro concepto: El Vocablo inventario se usa para nombrar el 

conjunto de aquellas partidas de bienes muebles tangibles”. 
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El termino inventario encierra los bienes en espera de su venta (las mercancías de 

una empresa comercial, y los productos terminados de un fabricante), los artículos en 

proceso de producción y los artículos que serán consumidos directa o indirectamente en la 

producción. Esta definición de los inventarios excluye los activos a largo plazo sujetos a 

depreciación, o los artículos que al usarse serán así clasificados. Son los objetos que la 

empresa dispone para la venta ya sea para producir bienes o para comercializarlos 

posteriormente tal cual fueron recibidos del proveedor. 

El propósito del manejo de inventarios es saber cuántas unidades se deben ordenar 

y cuándo ordenar, con el fin de que el costo total del inventario sea lo más pequeño 

posible. Conjunto de bienes corpóreos, tangibles y en existencia, propios y de 

disponibilidad inmediata para su consumo (materia prima), transformación (productos en 

proceso) y venta (mercancías y productos terminados) 

Principios: 

 Separación de funciones de adquisición, custodia y registro contable  

 Ninguna persona que interviene en Inventarios deberá tener acceso a los 

registros contables que controlen su actividad. 

 El trabajo de empleados de almacén de inventarios será de complemento 

y no de revisión 

 La base de valuación de inventarios será constante y consistente. 

Objetivos 

1. Prevenir fraudes de inventarios 

2. Descubrir robos y substracciones de inventarios 

3. Obtener información administrativa, contable y financiera confiable de 

inventarios. 

4. Valuar los inventarios con criterio razonable, consistente y conservador. 

5. Proteger y salvaguardar los inventarios 

6. Promover la eficiencia del personal de almacén de inventarios 

7. Detectar desperdicios y filtraciones de inventarios 
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Bases de control interno 

1. Control contable de inventarios 

2. Autorización de compra, producción y venta de inventarios 

3. Inventarios físicos periódicos 

 

5.2.1.1 Control contable de inventarios 

Mediante el establecimiento del sistema de inventario perpetuo, que descansa en 

tres cuentas del libro mayor, denominadas: almacén, costo de ventas y ventas. 

La cuenta de almacén tiene el carácter de colectiva, y su saldo es analizado por 

subcuentas, una para clase de artículo, formando el auxiliar de almacén con tarjetas, hojas 

sueltas, disco o cinta magnética donde se registran todas las entradas, salidas y existencias 

de casa clase de artículo, tanto en unidades como en importes a precio de costo, ahora bien, 

la suma de saldos de la subcuentas del auxiliar de almacén, será igual al saldo global de la 

cuenta de mayor “Almacén”; cualquier discrepancia se investiga y corrige. 

 

5.2.1.2 Autorización de compra, producción y venta de inventarios 

El control de entradas, será controlado por las compras y producción; el control de 

salidas, será el control de las ventas; luego entonces, para el control de compras se 

requiere: 

a. Pedido de compras al proveedor-requisitada 

b. Orden de compra –requisitada 

c. Orden de producción –requisitada- 

d. Recepción de unidades por el almacenista 

e. Nota de entrada al almacén –requisitada 

f. Nota de remisión del proveedor 

g. Factura del proveedor 

h. Registro de compras 

Para el control de ventas se requiere: 
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a. Pedido del cliente –requisitado 

b. Orden de entrega u 

c. Orden de embarque 

d. Nota de remisión de venta 

e. Factura de venta 

f. Registro de ventas 

 

5.2.1.3 Inventarios físicos periódicos 

Para descubrir errores, irregularidades, equivocaciones, robos, etc, mediante la 

comparación del inventario físico contra el auxiliar de la cuenta del libro mayor 

“Almacén”. La forma del inventario físico se sujetará a instrucciones por escrito según 

instructivo, observando indicaciones, tales como: 

a. El recuento sea ordenado 

b. El recuento se hará periódicamente 

c. De preferencia cuando el movimiento de almacén sea menor 

d. El recuento se hará con personal que conozca las mercaderías 

e. Se calificará el estado de conservación y antigüedad. 

El recuento físico del inventario, deberá compararse con el máximo o mínimo que 

indican las tarjetas del auxiliar de almacén, para poder determinar y efectuar un control 

administrativo y tomar las decisiones aceradas para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

5.2.1.4 Control interno de los inventarios y del costo de los productos 

vendidos  

Según Whittington o Ray y Pant Kurt (2009) “Sería difícil exagerar la importancia 

de un buen control interno de los inventarios y del costo de los productos vendidos, desde 

el punto de vista de los directivos y de los auditores. En algunas compañías se hace 

hincapié en el control del efectivo y de los valores, pero se presta poca atención al del 

inventario, quizá ello se deba a que muchos tipos de inventario se componen de elementos 

poco expuestos al robo. 
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No se dan cuenta de que los controles del inventario inciden casi en todas las 

funciones referentes a la producción y a la venta de los bienes” 

 

5.2.1.5 Ambiente de control 

Aspectos que son particularmente significativos al examinar los inventarios y el 

costo de los productos vendidos: 

1. Compromiso con la competencia y políticas y prácticas de recursos 

humanos, ayudan a garantizar que se asigne al personal calificado y capacitado la 

responsabilidad de comprar bienes y servicios, de recibirlos y almacenarlos. El 

compromiso con la competencia del personal de la planta contribuye a garantizar que 

el proceso de manufactura sea eficaz y eficiente y que se lleva a cabo las actividades 

obligatorias de control. 

2. Integridad y valores éticos, las compras y los desembolsos en efectivo son 

las actividades que ofrecen gran oportunidad de que los empleados los mismo que 

los ejecutivos- cometan fraude. La comunicación de la integridad y de los valores 

éticos de estos últimos contribuye a dos cosas: los desembolsos se destinan a bienes 

autorizados y legítimos que se reciben en realidad; la contabilidad de la compras es 

correcta. 

3.  Estructura organizacional y asignación de autoridad y de responsabilidad. 

El control interno mejora cuando la estructura organizacional del cliente es 

apropiada, cuando los niveles de autoridad y de responsabilidad en las actividades de 

compra y producción se comunican con toda claridad. Es muy importante que el 

personal encargado de comprar, de recibir y de producir conozca su responsabilidad 

referente a aplicar los controles. 

 

Según GARCIA Colín, Juan en su libro “Contabilidad de costos” define 

algunos conceptos: 
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5.2.1.6 Administración de inventarios 

Dentro del as empresas industriales existen pocos elementos que juegan un papel 

tan importante como los inventarios. Además de ser esenciales para todo proceso 

productivo, representa un gran porcentaje de la inversión en dichas empresas. Por ello, la 

eficiencia con que sean manejados es un factor determinante del éxito o fracaso de la 

misma. 

Concepto de inventario 

Desde el punto de vista de la empresa industrial inventarios son los bienes de una 

empresa destinados a la producción de artículos para su posterior venta, tales como 

materias primas, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales que se 

utilicen en el empaque o las refacciones. 

Concepto de administración de inventarios 

La administración de inventarios es la aplicación de procedimientos y técnicas que 

tienen por objeto establecer, poner en efecto y mantener las cantidades más ventajosas de 

materias primas, producción en proceso, artículos terminados y otros inventarios, 

minimizando los costos que generan, contribuyendo a lograr los fines de la empresa. 

Importancia de la administración de inventarios 

La importancia de ejercer un eficaz control sobre los inventarios se basa en las 

siguientes premisas: 

1. El manejo efectivo de los inventarios es esencial a fin de proporcionar el mejor 

servicio a los clientes. Si la situación de pedidos atrasados o falta de artículos 

en bodega se convierte en una situación constante, se invita a la 35 competencia 

a llevarse el negocio sobre la base de un servicio más completo. 

2. Sin un manejo y control eficaces de existencias, las empresas no pueden 

producir con el máximo de eficiencia. Si las materias primas, las piezas o 

subemsambles no están disponibles en el momento en que deben emplearse, no 

se logra el objetivo de la producción, que es fabricar oportunamente el producto 

deseado, de una calidad específica, en cantidades apropiadas y al menor costo 

posible. 
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La fabricación es, en el fondo, un proceso de convertir dinero en dinero y, si 

tiene éxito, significa el incremento de este para quienes arriesgan los recursos 

iníciales. 

3. El costo de mantener los inventarios es afectado directamente por la pericia con 

que se controlen los diversos niveles establecidos para los mismos. 

 

5.2.1.7 Sistemas de Evaluación 

Según Gómez Giovanny (2010: Internet) los sistemas de valuación se clasifica en: 

Sistemas de Inventario Periódico: Mediante este sistema, los comerciantes 

determinan el valor de las existencias de mercancías mediante la realización de un conteo 

físico en forma periódica, el cual se denomina inventario inicial o final según sea el caso. 

Inventario Inicial.- Es la relación detallada y minuciosa de las existencias que 

tiene una empresa al iniciar sus actividades, después de hacer un conteo físico. 

Inventario final.- Es la relación de existencias al finalizar un período contable.  

Sistema de Inventario Permanente: La empresa conoce el valor de la mercancía 

en existencias en cualquier en existencia en cualquier momento, sin necesidad de realizar 

un conteo físico, porque los movimientos de compra y venta se registra directamente en el 

momento de realizar la transacción a su precio de costo. 

 

5.2.1.8 Métodos de Valoración 

Las empresas deben valorar sus mercancías para así valorar sus inventarios, 

calcular el costo, determinar el nivel de utilidad y fijar la producción con su respectivo 

nivel de ventas. Actualmente se utilizan los siguientes métodos para valorar los 

inventarios: 

 Valoración por identificación específica 

En las empresas cuyo inventario consta de mercancías iguales, pero cada una de 

ellos se distingue de los demás por sus características individuales de número, marca o 
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referencia y un costo determinado, los automóviles son un claro ejemplo de este tipo de 

valoración, ya que estos aunque aparentemente idénticos, se diferencian por su color, 

número de motor, serie, modelo etc. 

 Valoración a costo estándar 

Este método facilita el manejo del auxiliar de mercancías "Kárdex" por cuanto sólo 

requiere llevarse en cantidades por unidades homogéneas: 

 Valoración a precio de costo 

Valorar el inventario a precio de costo significa que la empresa relaciona las 

mercancías al precio de adquisición. 

 

5.2.1.9 Métodos para la Fijación del Costo 

Los métodos más utilizados para fijar el costo de las mercancías de la empresa son 

el promedio ponderado, y PEPS o LIFO, a continuación se presentan sus fundamentos y un 

ejemplo de su aplicación: 

 Método del promedio ponderado.- Este método consiste en hallar el costo 

promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final cuando las 

unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por 

cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. 

Para fijar el valor del costo de la mercancía por este método se toma el valor de la 

mercancía del inventario inicial y se le suman las compras del periodo, después se divide 

por la cantidad de unidades del inventario inicial más las compradas en el periodo. 

 Método PEPS o FIFO.- Aplicándolo a las mercancías significa que las 

existencias que primero entran al inventario son las primeras en salir del 

mismo, esto quiere decir que las primeras que se compran, son las primeras que 

se venden. 
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5.2.1.10 Control interno sobre los inventarios 

Según Horngren y Harrison “El control interno sobre los inventarios es importante 

porque las mercancías son el alma de un comercializador. Las compañías exitosas cuidan 

mucho de proteger sus inventarios. 

Entre los elementos de buen control interno sobre los inventarios se incluyen. 

1. Contar los inventarios físicamente por lo menos una vez cada año cualquiera 

que sea el sistema que se use. 

2. Mantener procedimientos eficientes de compras, recepción y embarques. 

3. Almacenar los inventarios para protegerlos de robos, daño o deterioro 

4. Limitar el acceso a los inventarios al personal que no tenga acceso a los 

registros contables. 

5. Mantener registros de inventarios perpetuos para mercancías con alto costo 

unitario 

6. Comprar inventarios en cantidades económicas 

7. Mantener en existencia el inventario suficiente para evitar situaciones de falta 

de productos, que conducen a la perdida de ventas. 

8. No mantener almacenado un inventario demasiado grande, evitando de esta 

forma el gasto de inmovilizar dinero en artículos que no se necesitan. 

El conteo físico anual de los inventarios es necesario porque la única forma de estar 

seguros de la cantidad de mercaderías en existencias es contarlas. En los mejores sistemas 

de contabilidad se producen errores y se necesita del conteo para establecer el valor 

correcto del inventario. Cuando se detecta un error se ajustan los registros para que estén 

de acuerdo con el conteo físico. 

El mantener alejados de los registros contables a quienes manejan los inventarios es 

una separación de tareas fundamental. Un empleado que tenga acceso a los inventarios y a 

los registros contables puede robar mercancías y hacer un asiento para esconder el robo. 

Por ejemplo, pudiera aumentar el importe de una rebaja en el valor de los inventarios para 

hacer aparecer que las mercancías disminuyeron en valor cuando en realidad fueron 

robadas”. 
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5.3 Marco Conceptual 

Auditoría 

Como un proceso sistemático, que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos o eventos de carácter económico-

administrativo, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas 

afirmaciones y los criterios establecidos, para luego comunicar los resultados a las 

personas interesadas. Se practica por profesionales calificados e independientes, de 

conformidad con normas y procedimientos técnicos 

 

Gestión de inventarios.  

Para la FIAEP (2014) Se define como la serie de políticas y controles que 

monitorean los niveles de inventario y determinan los niveles que se deben mantener, el 

momento en que las existencias se deben reponer y el tamaño que deben tener los pedidos. 

Un sistema de inventario provee las políticas operativas para mantener y controlar los 

bienes que se van almacenar.   

 

Control Previo  

Conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles de dirección y 

gerencia de las entidades para cautelar la correcta administración de los recursos 

financieros, materiales, físicos y humanos. (Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG, 

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, NCI 210-02) 

 

Inventario 

Según, Finney- Miller, en su libro "Curso de Contabilidad Intermedia", Tomo II, se 

definen los inventarios de una empresa como la compra de artículos en condiciones para la 

venta. Los Inventarios de mercancía se encuentran en los negocios que tienen ventas al por 
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mayor y al detalle. Estos negocios no alteran la forma de los artículos que adquieren para 

venderlos. 

Para Díaz Corredera (2012) El inventario constituye un activo fundamental dentro 

de la mayoría de las organizaciones. De él dependen varias funciones como son las de 

producción, ventas, compras, financiación, llegando a ser parte medular de un negocio. 

 

Comercio  

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio 

de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y 

servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o transacción de 

algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales 

entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de un 

mercader o comerciante. 

 

Custodia  

Servicio de guardia de títulos y valores que las empresas bancarias tienen para 

protegerlos de robo, incendios u otros riesgos a cambio del pago de una prima o cuota.  

 

Almacenista 

Para la FIAEP (2014) Es aquella persona capaz de guardar, proteger, custodiar y 

despachar toda clase de materiales y/o artículos.  

Tiene que contar, medir y pesar la mercancía. Se debe delegar en una sola persona 

la responsabilidad de la descarga. Comparar el resultado del conteo con los documentos 

respectivos (A la hora cuando se despacha y cuando se recibe mercancía, observar la 

factura). Debe utilizar equipos móviles en las descarga (Seguridad Industrial). El 

Almacenista debe evitar la indisciplina. 
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1. Hipótesis General 

 

 Un sistema de control interno evalúa oportunamente el área de inventarios de 

Multicomercios Panchita. 

 

6.2. Hipótesis Específicas  

 

 La determinación de un sistema de control para el área de inventarios, permitirá 

mejorar los procesos en ésta área. 

 

 Aplicando custodia se identifican los documentos que amparan las entradas y 

salidas de mercadería de la empresa. 

 

 Mediante el diseño de un manual de control interno para el área de inventarios  

en Multicomercios Panchita, se establecerán los procesos, funciones y 

responsabilidades dentro de ésta área. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

a) Métodos  

 

El Tipo de estudio que se empleó en esta investigación fue de tipo no experimental 

debido que se analizó la aplicación del Control Interno y su incidencia en los inventarios 

de Multicomercios Panchita, y de esta manera se obtuvieron resultados favorables para el 

estudio. Este tipo de investigación se apoyó en los siguientes métodos: 

El método descriptivo.- Se hizo una descripción general del objeto de estudio en 

cada una de las fases del proceso investigativo en cuanto a los procesos que dan dentro de 

Multicomercios Panchita para el control de inventarios. 

El método Inductivo.- Porque permitió conocer la intervención de cada uno de los 

empleados Administrativos y de Servicio que laboran dentro de Multicomercios Panchita y 

que influyen y son responsables del control de los inventarios. 

El Método Estadístico.- Este método permitió realizar las tablas y los gráficos de 

la encuesta aplicadas a los involucrados en el presente proyecto. 

Población.- Se consideró como población de esta investigación a los 15 empleados 

Administrativos y de Servicios de Multicomercios Panchita. 

Muestra.- La muestra de esta investigación es el 100% de empleados 

Administrativos y Servicios de Multicomercios Panchita representado por 15 encuestados 

a quienes se les aplicó la encuesta. 

 

b) Técnicas 

Las técnicas que se utilizó en el proceso investigativo fueron: 

Observación.- Por ser una técnica directa y objetiva en conocer la realidad del 

problema investigado: La Aplicación del Control Interno y su incidencia en los inventarios 

de Multicomercios Panchita, del cantón Jipijapa. 
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Encuesta.- esta estuvo dirigida a todos los empleados Administrativos y de 

Servicio de la empresa Multicomercios Panchita, cuya información fue relevante para el 

proceso investigativo del objeto de estudio. 

 

c) Recursos  

 

 Humanos 

- 15 trabajadores Administrativo y de Servicio  

- Egresada 

- Tutor de tesis  

- Asesor  

 

 Materiales 

- Internet  

- Libros digitales impresos  

- Flash memory  

- Aula de tutoría  

- Papel bond A4 

- Esferos  

- Lápices  

- Borrador 

- Impresiones 

- Carpetas 

- Cd 

- Movilización 

- Empastados 

  

 Financieros  

- Internet         

- Asesoría        

- Libros digitales impresos       

- Flash Memory        
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- Papel bond A4       

- Esferos         

- Lápices         

- Borrador         

- Impresiones primer borrador      

- Impresiones corrección       

- Copias B/N        

- Carpetas        

- Cd         

- Movilización         

- Empastado de monografía         

- Otros imprevistos       
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VIII. PRESUPUESTO 

 

 

Son $ 356.40 (trecientos cincuenta y seis 40/100 dólares) que fueron cubiertos totalmente 

por la autora de la presente investigación.  

  

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad 

de 

Medida 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión 
Aporte 

Externo 

Internet 225 Hora 0.65 146.25 X  

Asesoría personalizada  3 Hora  15.00 45.00 X  

Libros digitales impresos 230 U 0.08 18.40 X  

Flash Memory 1 GB 15.00 15.00 X  

Papel bond A4 1 Resma 4.00 4.00 X  

Esferos 4 U 0.30 1.20 X  

Lápices 2 U 1.25 2.50 X  

Borrador 2 U 0.40 0.80 X  

Impresiones primer 

borrador 
280 U 0.08  22.40 X 

 

Impresiones corrección 280 U 0.10 28.00 X  

Copias B/N 85 U 0.03 2.55 X  

Carpetas 6 U 0.30 1.80 X  

Cd 3 U 1.50 4.50 X  

Movilización    38.00 X  

Empastado monografía 1 U 15.00 15.00 X  

Otros imprevistos    11.00 X  

TOTAL    356.40   
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Resultados de las encuestas realizadas al personal Administrativa y de Servicio de 

Multicomercios Panchita. 

 

1. ¿Maneja su empresa o negocio algún tipo de sistema de control de inventarios? 

Tabla N° 01 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces  3 20% 

Nunca  12 80% 

Total  15 100% 

FUENTE: Encuesta Personal Multicomercios Panchita 

ELABORADO POR: Indira Cercado Gutiérrez  

 

Grafico N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según los trabajadores que Multicomercios Panchita, nunca se ha manejado algún tipo de 

sistema de control de inventarios, representado por el 80%, y un 20% considera a su 

criterio que a veces existe este tipo de control, no existiendo un sistema de control de 

inventarios evidentemente para los trabajadores. 

0%0%

20%

80%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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2. ¿Se realiza en la empresa un inventario físico de la existencia de mercadería? 

Tabla N° 02 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Siempre  2 14% 

Casi siempre 11 73% 

A veces  2 13% 

Nunca  0 0% 

Total  15 100% 

FUENTE: Encuesta Personal Multicomercios Panchita 

ELABORADO POR: Indira Cercado Gutiérrez  

 

Grafico N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 73% de los presentes relatan que casi siempre existe un inventario físico de la existencia 

de mercadería, mientras que un 14% siempre y un 13% a veces, lo que demuestra que no 

es algo periódico y recurrente para la empresa. 

  

14%

73%

13%
0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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3. ¿Considera necesario para la empresa un adecuado manejo y control de los 

inventarios? 

Tabla N° 03 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Necesario  7 47% 

Poco necesario  6 40% 

Innecesario  2 13% 

Total  15 100% 

FUENTE: Encuesta Personal Multicomercios Panchita 

ELABORADO POR: Indira Cercado Gutiérrez  

 

Grafico N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los encuestados de Multicomercios Panchita representado por un 47% está 

consciente de que si es necesario y complementaria un adecuado manejo y control de los 

inventarios dentro de esta empresa que se dedica a la compra y venta de electrodomésticos 

de línea blanca, por tanto un 40% los considera poco necesario, siendo un 13% que 

considera innecesaria tal control, porque ellos desconocen de la importancia del control de 

los inventarios. 

 

 

 

47%

40%

13%

Necesario

Poco necesario

Innecesario
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4. ¿Se ha planteado métodos para el control de inventarios de la existencia de 

mercadería? 

Tabla N° 04 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  3 20% 

No  12 80% 

Total  15 100% 

FUENTE: Encuesta Personal Multicomercios Panchita 

ELABORADO POR: Indira Cercado Gutiérrez  

 

Grafico N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Es razonable y evidente que por la falta de información y el desconocimiento la mayoría 

de los empleados no se han planteado métodos para el control de inventarios, 

representando un 80%, mientras que el 20% está de acuerdo, lo que afectaría ya que si 

unen y se toman en consideración cada una de las ideas a plantearse se tomarías buenas y 

mejores decisiones en cuanto a los inventarios. 

  

20%

80%

Si No
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5. ¿Se realizan tomas físicas sorpresivas de inventarios? 

Tabla N° 05 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  5 33% 

No  10 67% 

Total  15 100% 

FUENTE: Encuesta Personal Multicomercios Panchita 

ELABORADO POR: Indira Cercado Gutiérrez  

 

Grafico N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Un 67% de los encuestados están de acuerdo que en la empresa no se realizan inventarios 

sorpresivos, mientras que el 33%, asevera que no se da, esto demuestra que es 

indispensable un inventario físico de la mercadería, para tener un mayor y mejor control 

contable, lo que se debería de dar cada mes.  

 

  

33%

67%

Si No
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6. ¿Con que frecuencia se realiza el inventario de ingreso y egreso de mercadería? 

Tabla N° 06 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Siempre  2 14% 

Casi siempre 11 73% 

A veces  2 13% 

Nunca  0 0% 

Total  15 100% 

FUENTE: Encuesta Personal Multicomercios Panchita 

ELABORADO POR: Indira Cercado Gutiérrez  

 

Grafico N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se le pregunto a los encuestados de la frecuente realización de inventario de ingreso y 

egreso de mercadería, siendo un 14% representativo a siempre, casi siempre un 73%, a 

veces un 13%. 

Al darse la encuesta se revela que no es muy frecuente o no está establecida por un orden 

cronológico o secuencial de dicho ingreso y egreso de mercadería, pudiendo causar 

inconvenientes en la empresa. 

 

14%

73%

13%
0%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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7. ¿Se utiliza Kardex para cada artículo en la que permite conocer de forma exacta 

la cantidad y el precio unitario? 

Tabla N° 07 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  1 7% 

No  14 93%  

Total  15 100% 

FUENTE: Encuesta Personal Multicomercios Panchita 

ELABORADO POR: Indira Cercado Gutiérrez  

 

Grafico N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los encuestados  un 93% concordaron de que no existe un control de 

Kardex, siendo tan solo un 7%, representado solo por 1 encuestado de que se da este tipo 

de control, preocupando la situación actual de la empresa ya que se desconoce actualmente 

el manejo y uso importante de los Kardex. 

 

 

 

7%

93%

Si No
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8. ¿Existen informes actualizados de inventarios para efectos de facilitar el análisis 

de pérdidas y manejo de los mismos? 

Tabla N° 08 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 6 40% 

A veces  8 53% 

Nunca  1 7% 

Total  15 100% 

FUENTE: Encuesta Personal Multicomercios Panchita 

ELABORADO POR: Indira Cercado Gutiérrez  

 

Grafico N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 40% de los encuestados manifiesta que casi siempre se mantienen informes actualizados 

de los inventarios, un 53% de los empleados afirman que a veces, un 7% dice que nunca se 

realizan este tipo de informes. 

Es notorio de que podría existir falta de información o cruce de información lo que 

ocasiona que no todos estén de acuerdo con el detalle de si existen frecuentemente o no 

informes actualizados de inventarios. 

0%

40%

53%

7%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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9. ¿Cree usted que la implantación de un Manual de Control Interno ayudará a la 

empresa a tener un adecuado control de los inventarios? 

Tabla N° 09 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Siempre  8 53% 

Casi siempre 6 40% 

A veces  1 7% 

Nunca  0 0% 

Total  15 100% 

FUENTE: Encuesta Personal Multicomercios Panchita 

ELABORADO POR: Indira Cercado Gutiérrez  

 

Grafico N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los encuestados un 53% aseguran que siempre se podrá tener un adecuado control de 

inventarios implantando un manual de control interno, siendo un 40% que casi siempre y 

un 7% de que a veces esto ayudara. 

La implantación de un manual de control interno de inventarios ayudara que se controlen y 

manejen mejor los inventarios dentro de Multicomercios Panchita.  

 

53%40%

7% 0%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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10. ¿Los daños, faltantes y perdidas de mercaderías se controlan? 

Tabla N° 10 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  13 87% 

No  2 13%  

Total  15 100% 

FUENTE: Encuesta Personal Multicomercios Panchita 

ELABORADO POR: Indira Cercado Gutiérrez  

 

Grafico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los encuestados un 87% manifiestan que SI se controlan los daños, faltantes y perdidas 

de mercaderías dentro de Multicomercios Panchita, un 13% de que NO se da este tipo de 

controles. 

Dentro de la investigación y observación realizada se llega a la conclusión de que este tipo 

de control se mantiene de forma empírica, lo que podría ser una desventaja frente a las 

demás empresas dedicadas a la misma labor dentro del medio.  

 

 

87%

13%

Si No
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11. ¿Cuál es la calificación que asignaría al control de inventarios? 

Tabla N° 11 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Alto  2 13% 

Medio 7 47% 

Bajo  6 40% 

100%Total  15  100% 

FUENTE: Encuesta Personal Multicomercios Panchita 

ELABORADO POR: Indira Cercado Gutiérrez  

 

Grafico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 47% de los encuestados afirman que el control de inventarios es medio, siendo tan solo 

un 13% alto y bajo un 40%. 

Para los presentes en la hora de la encuesta los inventarios de la empresa están bajo un 

control medio, lo que aun siendo de manera rustica no es acorde para seguridad del bien 

material y humano. 

 

 

13%

47%
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Alto Medio Bajo
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12. ¿Considera necesario la asesoría profesional para llevar el control de sus 

inventarios? 

Tabla N° 12 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  7 47% 

No  8 53%  

Total  15 100% 

FUENTE: Encuesta Personal Multicomercios Panchita 

ELABORADO POR: Indira Cercado Gutiérrez  

 

Grafico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se preguntó si se considera necesario la asesoría profesional para llevar el control de sus 

inventarios, 7 respondieron que sí que representa un 47%, mientras que un 53% respondió 

que no es necesaria la asesoría un profesional. 

Es evidente que la falta de información hace que la mayoría de los empleados aun crean 

que no es de vital importancia la asesoría de un profesional, por el bien de la empresa. 

 

 

47%

53%

Si No



52 
 

 
 

13. ¿Cree importante una capacitación a los empresarios sobre el manejo del manual 

del control de inventarios, para sus negocios? 

Tabla N° 13 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  12 80% 

No  3 20%  

Total  15 100% 

 FUENTE: Encuesta Personal Multicomercios Panchita 

ELABORADO POR: Indira Cercado Gutiérrez  

 

Grafico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Se preguntó a los encuestados si es importante una capacitación a los empresarios sobre el 

manejo del manual de control de inventarios, para los negocios, un 80% aseguran de que si 

es importante la capacitación a los empresarios, mientras que una representación del 20% 

dicen que no. 

Aunque no estén de acuerdo con la asesoría de un profesional, si están de que se una 

capacitación a los empresarios, lo que al menos ayudaría a difundir la información de 

mantener un buen control.  

 

80%

20%

Si No
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En base al diagnóstico y análisis realizado en la empresa Multicomercios Panchita, del 

cantón Jipijapa, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

• La Empresa Multicomercios Panchita carece de la aplicación de un sistema de 

Control Interno sobre los Inventarios, que le permita terne un control adecuado 

de los movimientos de entradas y salidas de la mercadería. 

• La empresa no dispone de una información financiera confiable, en la que 

estén incorporados todos los bienes existentes en la empresa, lo que implica no 

tener oportunamente la información, de la mercadería disponible, con sus 

respectivos costos de ventas. 

• Es notorio que no existe control previo y concurrente en cada uno de los 

artículos de los que dispone la empresa para la venta. 

• Hay claridad en los encuestados la necesidad de ejercer un control interno por 

parte del dueño del negocio, mediante la aplicación de una guía como un 

manual de control interno. 

• La falta de un manual de control para inventarios, hace que no estén bien claras 

las responsabilidades de cada uno de los individuos que custodian las 

mercaderías. 
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RECOMENDACIONES  

 

• Es indispensable que Multicomercios Panchita se acoja a un sistema de control 

interno para el buen funcionamiento de la misma y poner énfasis sobre los 

inventarios, ya que de estos dependen el porvenir del negocio. 

• Es oportuno y prioritario que la empresa mantenga una rigurosa información 

financiera, para tener de manera clara y veraz  cada área contable.  

• Que se establezca inmediatamente un control manual o sistemático mediante 

Kardex de cada uno de los artículos de que los dispone la empresa para la 

compra y venta. 

• Hay claridad en los encuestados la necesidad de ejercer un control interno por 

parte del dueño del negocio, mediante la aplicación de una guía como un 

manual de control interno. 

• Evidentemente hay incorporar un minucioso control interno, para así mejorar 

los procesos de venta internos y externos de la empresa. 

• El diseño de un manual de control interno para inventarios es la propuesta que 

se lo elaborara, en base a los objetivos, políticas y procedimientos inexistentes 

dentro de ésta empresa, lo que va hacer de fácil aplicación y que servirán como 

guía en el desarrollo de las actividades. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII. PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN   MANUAL DE CONTROL INTERNO, PARA EL MANEJO 

DE CONTROL DE INVENTARIOS, APLICADO A MULTICOMERCIOS PANCHITA, 

DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Manual de Control Interno para el proceso de control de Inventarios, ha sido 

diseñado para facilitar el ejercicio del Control Interno en el manejo y custodia de los 

inventarios   dentro de Multicomercios panchita, este documento busca satisfacer la 

necesidad de contar  con un instrumento práctico, que permita una consulta fácil y que 

guíe en forma  oportuna el trabajo cotidiano de sus empleados en la aplicación de los 

políticas, normas y objetivos, para el cumplimiento de las funciones que se desarrollan en 

Multicomercios panchita. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo estará enfocado en buscar instrucciones aptas y a través de la 

evaluación e investigación realizada se prepara el diseño de un manual de control interno 

para el proceso de control de inventarios en la empresa Multicomercios Panchita del 

Cantón Jipijapa, pretendiendo con este manual obtener resultados significativos a su 

desempeño, en eficiencia, eficacia y economía, indicadores indispensables para el análisis, 

toma de decisiones y cumplimiento de metas que son decisivos para llegar al éxito en el 

mundo competitivo al que se encuentra esta empresa del Cantón Jipijapa. 

Esta propuesta es un interés aplicado a la empresa comercial Multicomercios 

Panchita, que se originó en vista de que ésta no cuenta con un proceso de control interno 

desde el inicio de sus operaciones de los artículos destinados a la venta, la ausencia de este 

manual ha generado inconvenientes de coordinación laboral, falta en el control y perdidas 

económicas y materiales en el local comercial. 
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La ausencia de un reglamente orgánico y funcional para las respectivas áreas de la 

empresa no permiten optimizar y maximizar los recursos humanos, materiales y 

financieros que dispone Multicomercios Panchita, quebrantando su rentabilidad y liquidez. 

La aplicación de este manual de control interno, permitirá mantener una ficha 

documentada del ingreso y salida de la mercadería, minimizará el riesgo de fraudes, robos 

o daños físicos que se suscitaran en la mercadería, fortalecerá las ventas porque al 

mantener actualizado los inventarios de bodega evitará quedarse sin stock y a su vez con 

cantidades excesivas de artículos lo que ocasiona altos costos financieros perjudiciales 

para la empresa. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 Proponer un manual de control interno para la empresa comercial 

Multicomercios Panchita del cantón Jipijapa. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Dotar de políticas, objetivos y procedimientos concretos que 

fortalezcan el control de los inventarios de la empresa 

Multicomercios Panchita. 

 Ilustrar al gerente-propietario y personal administrativo sobre los 

aspectos generales del manual de control interno de inventarios para 

la ejecución eficaz de las labores encomendadas. 

 Incorporar la función de control interno en la empresa 

Multicomercios Panchita. 
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Tener un plan de organización que provea una separación apropiada de 

responsabilidades funcionales y calidad profesional, creando en el personal que labora en 

la empresa cualidades tales como: personalidad, conocimientos, habilidades, competencias 

y aspiraciones. 

El proceso de investigación se va a desarrollar en tres etapas: 

 

 

 

 

TERCERA ETAPA

Supervisión y monitoreo para 
fortalecer el manual de control 

interno
Evaluación de mejoras del control.

SEGUNDA ETAPA

Procedimiento de Control Interno de 
Inventarios

Aprovisionamiento de mercadería: Creación 
y aprobación de orden de compra, recepción 

de articulos.

PRIMERA ETAPA

Planeación del Manual de Control Interno: 
Establecer lineamientos

Fijación de: Políticas, normas y objetivos.
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ETAPA I: 

PLANEACIÓN DEL CONTROL INTERNO: ESTABLECER LINEAMIENTOS 

 

Objetivo de la etapa: Presentar lineamientos tales como: políticas, objetivos y 

procedimientos del control interno a los que deberán ajustarse el encargado del manejo, 

control y administración de los inventarios de bodega, logrando armonizar las tareas 

encomendadas al personal de la empresa.  

 POLÍTICAS 

1. Diseñar el orgánico funcional, para asignar responsabilidades y exigir el 

cumplimiento de las mismas. 

2. Estimar dentro del personal la contratación de un bodeguero y auxiliar de 

bodega, aptos para desempeñar dicha función. 

3. Considerar los servicios profesionales de un experto en seguridad industrial, a 

efecto de que elabore un manual que proteja los bienes y mercadería de la 

empresa, así como también vele por el bienestar físico e intelectual de los 

empleados. 

4. Son responsabilidades del encargado de bodega establecer mínimos y máximos 

del inventario. 

5. La mercadería se recibirá únicamente de lunes a viernes por la mañana, en 

horario establecido por el gerente-propietario de la empresa comercial. 

6. La constatación física de los inventarios deberá realizarse periódicamente por el 

bodeguero y/o auxiliar de bodega y sustentarlo en documentos como kárdex. 

7. Entregar en un plazo máximo de 24 horas al gerente-propietario informe de la 

constatación física de los inventarios, lo que permitirá la toma de decisiones 

acertadas y oportunas. 
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8. Adquirir un software contable para el registro y control financiero de la 

empresa, que enlace las transacciones económicas efectuadas tanto por la 

matriz y casas sucursales. 

9. Será responsabilidad del administrador controlar mensualmente los inventarios 

de bodega de la casa matriz y sucursales emitiendo en el término de 48 horas 

informe de esta actividad al gerente-propietario de la empresa. 

10. Será responsabilidad del administrador en el caso de existir errores de forma y 

no de fondo en el informe presentado al gerente corregirlo en el plazo de 24 

horas, previa constatación física. 

11. De las mercaderías: previo a su recepción deben verificarse los siguientes 

aspectos: cualidad, cantidad, precio con su respectiva orden de compra. 

12. La mercadería solicita y que no se disponga en el local, deberá ser autorizada 

con previa documentación. 

13. Será responsabilidad del encargado de bodega la protección y seguridad de los 

artículos. 

14. Será responsabilidad del administrador proveer de los medios e implementos 

necesarios al bodeguero. 

15. Será responsabilidad del bodeguero proteger la mercadería de percances, 

humedad, fenómenos naturales y organismos vivos: como polillas, roedores, 

mohos, hongos, ácaro, etc. 

16. Se tomarán las acciones pertinentes en caso de incumplimiento de lo antes 

estipulado, mismas que serán fijadas por el gerente-propietario de la empresa 

(Política 11). 

17. Únicamente el personal autorizado tendrá acceso a bodega, y en casos fortuitos  

sólo quienes tengan una orden autorizada y con firma de responsabilidad del 

gerente-propietario. 
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18. Será responsabilidad del administrador ajustarse a las políticas establecidas por 

los proveedores en cuanto al control y manejo de las mercaderías próximas a 

caducar. 

 

 NORMAS 

1. La constatación física de los inventarios de bodega, debe realizarse de acuerdo 

a lo establecido por las políticas del manual previamente establecidas. 

2. La evaluación y registro de los inventarios de bodega se ejecutará de acuerdo a 

lo que dicta la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y las 

políticas indicadas en el manual. 

3. Los reportes financieros entregados al gerente-propietario deberán elaborarse 

de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, para la facilidad 

de la toma de decisiones acertadas y oportunas. 

4. La presentación de sus estados financieros de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad NEC. 

5. La contratación del bodeguero se la realizará por tres meses como período de 

prueba en el que demostrará sus habilidades para desempeñar dicho cargo. De 

ser así se procederá a la elaboración de un contrato de acuerdo al Código de 

Trabajo. 

6. El aprovisionamiento de inventario se lo realizará previo estudio de los stocks 

tanto máximos como mínimos que será realizado por el bodeguero con el fin de 

abastecerse de mercadería y satisfacer al cliente evitando las rupturas de stock. 

7. Es necesario apegarse a las políticas y objetivos establecidos para el 

aprovisionamiento de los inventarios, lo que permitirá verificar cual es la 

utilidad que está generando el inventario de la empresa, permitiendo la toma 

correcta de decisiones. 
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8. Los informes presentados al gerente-propietario en el caso de tener errores de 

forma y no de fondo podrá el administrador realizar ajustes inmediatamente 

apegándose a las políticas establecidas en el manual. 

 

 OBJETIVOS 

1. Apoyar al área y/o departamento de compras en la decisión de la cantidad de 

mercadería a adquirir. 

2. Establecer la cantidad de mercadería que se debe adquirir, para la inmediata 

comunicación con los proveedores. 

3. Disponer de un adecuado control de la mercadería disponible en bodega. 

4. Garantizar la estabilidad física de la mercadería frente a robos, fenómenos 

naturales, organismos vivos y deterioros en cuanto a su calidad y vanguardia. 

5. Minimizar los riesgos con la implementación de un plan de seguridad industrial 

a efecto de prevenir siniestros. 

6. Almacenar y clasificar la mercadería de acuerdo a su cualidad y condición, a fin 

de proteger las existencias de daños de cualquier índole. 

7. Contribuir con el área de ventas en la entrega oportuna y adecuada de las 

mercaderías previamente solicitadas por los clientes. 

8. Inspeccionar la mercadería previa, a su despacho, una vez afuera no se 

aceptarán devoluciones. 

9. Satisfacer al cliente, despachando la mercadería en el menor tiempo posible. 

10. Mantener actualizado al gerente-propietario de las transacciones realizadas por 

la matriz y casas sucursales. 

11. Prevenir riesgos, desviaciones y robos internos de mercadería, por medio del 

software contable enlazado.  
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ETAPA II  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 

 

 ABASTECIMIENTO DE MERCADERÍA: 

RESPONSABLES ACTIVIDAD 

Bodeguero 
Deben establecerse mínimos y máximos de 

inventarios en bodega. 

Gerente-propietario 

El gerente-propietario debe mantener 

comunicación fluida con el administrador para conocer 

las necesidades y demandas de mercadería, analizando 

las cualidades y costos. 

Administrador 

El administrador deberá dejar constancia con 

firma de responsabilidad de las demandas establecidas 

en diálogo con el Gerente. 

Bodeguero 

Administrador 

Cuando el stock de inventarios disminuya por 

debajo del stock mínimo establecido, el bodeguero 

notificará inmediatamente al administrador mediante una 

solicitud de pedido que será analizada posteriormente 

por el Gerente-propietario. 

 

 CREACIÓN Y APROBACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 

Creación Aprobación 

En este aspecto debe verificarse que 

la orden de compra se efectúe de acuerdo a 

la solicitud de pedido elaborada por el 

bodeguero, evitando que se den rupturas de 

stock por falta de actualización de 

inventarios de esta manera se da un 

apropiado abastecimiento creando así un 

En esta parte se verifican los 

pedidos de compra, analizando la calidad, 

precio, envío, facilidades de pago, etc. 

Previa verificación de que la mercadería 

sea la idónea según lo solicitado por los 

clientes, cumpliendo con las expectativas 
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mayor nivel de existencias disponibles para 

la satisfacción de la clientela, resaltando de 

este moda la importancia de la utilidad de 

dicho documento 

de la empresa. 

CONTROL DE ÓRDENES DE COMPRA.- 

Se analiza tanto la creación y aprobación de las órdenes de compras a efecto de 

verificar que lo solicitado, se ha realizado adecuadamente, para evitar confusiones en las 

órdenes por diferentes artículos o retraso en el envío de los mismos. Procurando siempre 

satisfacer al cliente y a su vez evitar riesgos por pérdidas que perjudiquen 

significativamente a la empresa. 

 

 

 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

Verificar que bodeguero, quien es el encargo de la recepción de la mercadería 

verifique la factura, comparando con las órdenes de compra, realizando las observaciones 

correspondientes a la recepción de la mercadería y si esta cumplió con los requisitos tales 

como: revisión y verificación del buen estado y la calidad de los artículos, así como el 

precio, cantidad, etc. Establecidos para darse por válida y aprobada la recepción y poder 

hacer efectivo su ingreso a bodega. 
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ETAPA III: 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO PARA FORTALECER EL MANUAL DE 

CONTROL INTERNO 

 

La supervisión y el monitoreo es la actividades y el proceso continuo de apoyar y 

vigilar así como también de recolectar y analizar datos cualitativos y cuantitativos, con 

base en los objetivos planeados para una de las políticas establecidas a fortaleces y 

descubrir debilidades para poder determinar líneas de acción permitiendo de esta manera 

brindar correcciones y reorientaciones en forma satisfactoria para la empresa y que se 

cumplan con los objetivos propuestos. 

La supervisión proporcionara información que se puede ser útil para: 

 Analizar la situación de la empresa en relación a las políticas. 

 Determinar si las aportaciones de las políticas son las que se persiguen según 

los objetivos de la empresa. 

 Identificar los problemas a los que se enfrenta o debilidades que presenta cada 

procedimiento. 

 Asegurarse de que todas las actividades se lleven a cabo convenientemente, por 

las personas adecuadas y a tiempo. 

 Determinar si la forma en la que se ha planificado el procedimiento es la 

manera óptima de solucionar el problema que nos ocupa. 

La supervisión es esencial para ayudar al personal a mejorar su desempeño en el 

trabajo y asegurar que los procedimientos funcionen y se desarrollen con calidad. 

Esta etapa consiste en mejorar la calidad en la realización del abastecimiento y la 

toma física del inventario mediante un diagnóstico con la utilización de las guías de 

autocontrol como son: la creación, aprobación y control de órdenes de compra. Así mismo 

se pretende promover procesos que favorezcan y garanticen la calidad en el 

aprovisionamiento y la toma física del inventario. 
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El autocontrol sirve para detectar deficiencias en los procesos y tomar medidas 

preventivas mucho antes que las correctivas ya que éstas implicarían un mayor desembolso 

para la institución. 

Es relevante realizar una evaluación periódica para mejorar y contar con control 

óptimos, de darse deficiencias las acciones de mejoran se establecerán en base a los 

objetivos de la empresa y se lleven paso por paso para garantizar los resultados, es de suma 

importancia que se implementen las mejoras y estas estén a cargo de personal idóneo. 
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5. CRONOGRAMA DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA   

PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera que al implementar Multicomercios panchita el manual de control interno 

para inventarios, se permita la fluidez del cumplimientos de las políticas, objetivos y 

procedimientos que se deben establecer en un control interno, lo cual proporcionara un 

control efectivo y eficiente, evitando posibles confusiones o malas interpretaciones entre 

los distintos trabajadores de la empresa, permitiendo una delegación transparente de 

autoridad que acelerara el proceso de las actividades y se armonice las acciones 

individuales, logrando así alcanzar los objetivos institucionales. 

 

 

 


