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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo practico es con el fin de mejorar el control de inventarios de las empresas 
de líneas blancas en  la ciudad de Machala, para mejorar su crecimiento en el ámbito 
comercial y así ganar más espacio en el mercado interno y no sufrir pérdidas por no 
saber el manejo de inventarios. 
 

Por lo cual se emplea el ejercicio y las recomendaciones al hacer el análisis de los 
problemas situados en los mismos.  
 

En algunas empresas reducen el costo por alternativas financieras donde provoca que 
la mayoría de los clientes reclamen cuando ocurren faltas frecuentes de inventarios, 
por ello se facilita una armonía entre la inversión e inventario y los niveles de servicios 
al cliente. 
 

En  muchas ocasiones las empresas no presentan atención al control de inventarios 
hasta cuándo se encuentran con un grave problema de faltante o sobrantes y esto se 
hace más difícil de revisar cuando la cantidad de objetivo es mayor, el control de 
inventario es muy importante en la empresa, ya sea de todo tipo d empresa siempre 
requiere de un buen control. 
 

Lo más importante del control de inventario es el objetivo esencial de toda empresa: 
obteniendo utilidades y conservarse en el tiempo. 
 

El gran consumo de utilidades de las ventas, ya que es un apoyo fundamental de la 
empresa, sin embargo, si la función del inventario no muestra seguridad en las ventas 
no tendrá material suficiente para poder trabajar. Entonces sin inventario, no habrá 
ventas. 
 

Al controlar el inventario se crea información precisa que será útil para el 
almacenamiento de productos. Todas las empresas que se dedican a la compra y 
venta de productos, ya que es su principal función y lo que dará origen a todos las 
restantes operaciones, necesitara de una insistente información resumida y analizada 
sobre sus inventarios, es de gran importancia implementar métodos que nos ayuden a 
resolver toda clase de inquietud respecto a los activos más importantes de las 
empresas. 
 

El objetivo principal es Diseñar un sistema del control de inventario para el 
cumplimiento de línea blanca en las empresas de la Ciudad de Machala. 
 

 Elaborar política de manejo de los inventarios que ayude a orientar al personal 
encargado de controlar entradas y salidas de la mercadería.  

 Diseñar formularios que ayuden al control de inventarios para dar cumplimiento a 
las normas.  

 
  



 

 
 

DESARROLLO 
 

Hoy en día la contabilidad a nivel mundial se desarrolla a través de organismos de 
carácter global que evaluados por organizaciones de la misma índole han querido a 
través de la proyección de estándares de contabilidad darle un direccionamiento hacia 
la uniformidad pero ante todo hacia la “alta calidad”. 
 

En nuestro país los controles internos se refleja en lo contable y administrativo donde 
tenemos que plantear métodos y procedimientos, a medida que esta progresa es 
necesario que todo tiempo de empresa sea pequeña, mediana o grande lleve un 
adecuado control interno, si desea que una organización se desarrolle normalmente 
debe llevar dicho control ya que este cumple un rol muy importante para la 
administración.  
 

Gestión del inventario 
 

El Departamento no ha desarrollado ninguna instrucción que recoja cómo se deben 
gestionar los inventarios de los centros, y no existe ningún sistema de gestión de 
inventario de los centros homogéneo e integrado con el del Departamento. La mayoría 
de los centros no disponen de ningún sistema de control y en aquellos que sí lo tienen 
éste resulta incompleto y no recoge toda la información que se requiere (precio, año de 
adquisición, bajas y altas del ejercicio, etc.). 
 

La gestión del inventario es especialmente importante en aquellos centros grandes, con 

instalaciones deportivas o con una oferta formativa que da lugar a la tenencia de 

maquinaria o instrumental específico. (PUBLICA, Auditando la incertidumbre: hábitos y 

prácticas de los centros docentes públicos de Cataluña, 2014) 

 

Gestión de los centros integrados 
 

A pesar de que en Cataluña no se ha regulado normativamente los centros integrados 
de formación ocupacional, el Departamento puso en marcha el Plan FP.cat con el 
objetivo de construir una red de centros de formación profesional. Cuatro centros de la 
muestra participaron en el Plan FP.cat y recibieron un total de 466.506 € para llevar a 
cabo el proyecto. No se creó un centro integrado como tal y el proyecto pone de 
manifiesto diferentes observaciones que resumidamente responden a dos cuestiones: 
(a) la inexistencia de directrices del Departamento en cuanto a la fijación de criterios y 
(b) la autonomía de que dispusieron los centros para llevar a cabo el proyecto (en dos 
centros contaron con la participación de entidades externas, uno de ellos un organismo 
autónomo local y el otro una Fundación donde participa el propio centro). Los 
remanentes del programa, algunos de ellos de importe significativo, también recibieron 
un trato diferente, algunos centros los incluyeron en su remanente y otros no. La no 
inclusión da lugar a que este remanente no conste como parte del remanente ni del 
centro ni del Departamento. (PUBLICA, Auditando la incertidumbre: hábitos y prácticas 
de los centros docentes públicos de Cataluña, 2014)            
                                     



 

 
 

En este trabajo se aborda el papel que debe tener el control interno de los 
compromisos voluntarios de las organizaciones relacionadas con asuntos de 
responsabilidad social.  
 

Actualmente, los estándares y códigos voluntarios se orientan a empresas 
generalizarse a participar en ellos valores propuestos para estandarizar la información 
sobre el cumplimiento de los compromisos de Responsabilidad Social. El trabajo de las 
contribuciones del Pacto Mundial de la ONU, las directrices de la OCDE para las 
empresas multinacionales, los convenios de la OIT y los Principios Globales de 
Sullivan, así como la contribución a la difusión de información relevante de la Global 
Reporting Initiative, guía para la emisión de los recuerdos de apoyo, con el esfuerzo 
que supone la Rendición de Cuentas 1000, desarrollado por ISEA. El documento pone 
el foco principal de la necesidad de un adecuado control interno que impide el fraude y 
administración inmoral hacen que el compromiso con la Responsabilidad Social mera 
finalidad de la apariencia.  
 

En el trabajo se concluye que el comportamiento moral en la organización se ve 
reforzada por el establecimiento de sistemas de control adecuados a las reglas de las 
demandas sociales que permiten a la información verdadera cuestión sobre la gestión 
sostenible de la empresa. En ella convergen, con las diversas normas voluntarias, en 
algunos casos sujetos a la certificación del nuevo informe COSO y el esfuerzo para 
lograr un ambiente de control interno adecuado. (CONTABIL, 2010) 
 

CONTROL INTERNO 
 

El Control Interno, entendido como un sistema, hoy día es una necesidad sentida en el 
proceso de   mejoramiento continuo de cualquier entidad. Contribuye a garantizar el 
cumplimiento de las actividades internas de la organización y la fortalece para el 
desarrollo de su objeto social”. (OMAR DE JESÚS MONTILLA GALVIS1, 2007) 
 

El control interno considera que el máximo responsable de llevar a cabo el trabajo es la 
gerencia, quién debe comprometerse a actuar en forma consistente de acuerdo con 
todos los requerimientos de la filosofía administrativa, en función de la consistencia de 
esta. (VENEZUELA, 2012) 
 

Es así, como la operación de este tipo de canales, genera en las comercializadoras, la 
necesidad de establecer un control adecuado de existencias para evitar rupturas de 
inventario, antes del periodo de abastecimiento e incurrir así en costos por faltantes o 
perdida de ventas3 (LUZ AMPARO TORO BENÍTEZ1, 2014) 
 

La Contabilidad como instrumento para rendir cuentas 
 

La contabilidad puede contribuir eficazmente a perfeccionar la rendición de cuentas de 
la administración pública, utilizando un nuevo sistema de contabilidad de metas 
sustentado en el principio de que la cantidad es un denominador común de las 
operaciones, adicional a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
Contribuye a la exposición del desempeño institucional en el uso de los recursos 
públicos. (PUBLICA, La Contabilidad como instrumento para rendir cuentas, 2014) 



 

 
 

 
Definiciones sobre la Auditoria. 
 

Arthur Warren Hanson en el libro “Teoría y Práctica de Intervención y Fiscalización de 
Contabilidad”, define esta como la intervención de cuentas, el examen de todas las 
anotaciones de contabilidad a los fines de comprobar su exactitud, así como la 
veracidad de los Estados de Situación que dichas anotaciones produzcan.  
 

En “Auditoría Montgomery”, se concibe como el proceso sistemático de evaluar y 
obtener objetivamente las evidencias acerca de las afirmaciones relacionadas con 
acontecimientos económicos, con el objetivo de evaluar y comunicar los resultados a 
las partes interesadas.  
 

Miranda Estrada en “Auditoría de las empresas socialistas“ la declara como la parte de 
la contabilidad que se ocupa de la revisión, comprobación, exposición y presentación 
de los hechos económicos realizados por la entidad, mediante el examen de los 
comprobantes, libros, cheques, documentos, y demás evidencias.  
 

Según Holmes, la Auditoría no es más que la comprobación científica y sistemática de 
los documentos e informes, libros de cuentas y otros registros financieros y legales de 
un individuo, firma o corporación, con el objetivo de demostrar la veracidad e integridad 
de la contabilidad, o sea, demostrar la verdadera situación financiera. 
 

Todas las empresas tienen que tener un adecuado control interno para un mejor 
manejo de sus actividades ya que con ello podemos llegar a desarrollarnos más. 
 

Para que pueda haber un control interno mejor tendría que llevar a cabo todo el trabajo 
de responsabilidad es la gerencia porque el mayor encargado de ver su empresa fiable. 
(BIBLIOCIENCIAS, 2010) 
 

El control de inventarios se encarga de dar fiabilidad a los estados generales y activos 
de la empresa para que pueda  a ver un sistema de control más adecuado en el 
sistema contable. 
 

Se deben distinguir tres tipos de empresas que manejarán inventarios bajo la norma 
internacional: 
 

1) comercializadoras (inventarios para ser vendidos),  
2) fabricantes (proceso producción) y  
3) de servicios (IASB, 2013).  
 

En el caso de las empresas comercializadoras, la NIC 2, en su párrafo 10, Establece 
que se pueden llevar como un mayor valor del inventario todos aquellos costos para 
colocar el inventario en su lugar de uso o venta (FORERO, 2015) 
 



 

 
 

En el inventario siempre se debe de tomar en cuenta lo más importante que es la 
comercializadora productos que se venden o tiene una acogida mejor, fabricantes 
quienes fabrican el producto y lo hacen a la necesidad del cliente y por ultimo de 
servicios es donde el personal da un buen recibimiento a l cliente y le brinda lo mejor 
en productos. (IASB, 2013). 
 

La Auditoria y el Control Interno.  
 

En el desarrollo de los procedimientos de auditoría, ayuda a los auditores la forma 
organizada en que los sistemas de Contabilidad registran, clasifican y resumen los 
datos.  
 

El flujo de los datos contables empieza con el registro de las transacciones que se 
realizan diariamente en una empresa.  
 

Los auditores pueden seguir la corriente de evidencias retrocediendo hasta sus 
orígenes. Este proceso del trabajo marchando hacia atrás desde las cifras de los 
estados hasta la evidencia detallada de las transacciones individuales es lo opuesto del 
proceso contable. Aun cuando los procesos específicos de la auditoría varían de un 
trabajo a otro, los pasos fundamentales en que se sustenta el proceso de auditoría so 
esencialmente los mismos en casi todos los trabajos. Estos pasos fundamentales son:  
 

1.  Revisar y preparar una descripción escrita del sistema de control interno del cliente.  
2.  Probar la operación del sistema de control interno para saber si se cumple la 

descripción escrita. 
3.  Evaluar la efectividad del sistema de control interno.  
4.  Prepara un informe para la administración que contenga recomendaciones para 

mejorar el sistema de control interno. 
5.  Completar la auditoría: llevar a cabo pruebas para comprobar y justificar los saldos 

específicos de los saldos de las cuentas, y llevar a cabo otros procedimientos de 
auditoria.  

6.  Emitir el dictamen de auditoria. La secuencia de estos pasos proporciona un marco 
lógico para el proceso de auditoría.  

 

Los auditores no necesitan sin embargo completar cada una de estas tareas antes de 
pasar a la siguiente; pueden emprenderse varias etapas del proceso al mismo tiempo. 
Por supuesto, el dictamen de auditoría, no puede emitirse hasta que se termina todo el 
trabajo de auditoria. 
 

AUDITORIA INTERNA 
 

La auditoría interna (AI) ha cobrado un papel trascendental en la regulación sobre el 
gobierno corporativo. En este sentido, se le otorga un papel fundamental en la calidad 
de la información financiera como supervisora de la fiabilidad de la misma. El presente 
trabajo analiza si la estructura y las características de la AI afectan a las deficiencias de 
la información contable. Para ello hemos analizado los departamentos de AI de las 
entidades financieras españolas, utilizando una muestra de 47 entidades, para el 
periodo 2006-2010. Nuestros resultados muestran que existen unas características de 



 

 
 

la AI que contribuyen a que la entidad presente menos deficiencias de la información 
financiera: la formación de los auditores internos y la independencia de la AI. 
(sciencedirect, sciencedirect, 2015) 
 

Todo empresa tiene que tener un control adecuado para que así no higa disgusto o 
malos entendidos en los inventarios, para que así no pueda a ver faltantes ni sobrantes 
en el momento que se haga una venta. 
 

En el ámbito en el que se desarrollo debe basarse en leyes, reglamentos y normas, es 
así que este trabajo se respalda en: 
 

El informe de auditoría con salvedades: ¿una mayor independencia y 
competencia del auditor aumenta su contenido informativo? 
 

Este trabajo analiza el contenido informativo de la presentación de informes de 
auditoría con salvedades en las empresas cotizadas españolas tras el número 
creciente de medidas acometidas para incrementar la independencia y la competencia 
del auditor. Estudios previos que han analizado ámbitos temporales anteriores a los del 
presente trabajo han mostrado que el mercado español no reacciona ante la 
presentación de un informe calificado, por lo que se puede decir que carecían de 
contenido informativo relevante. Se entiende que los cambios introducidos, de haber 
alcanzado su finalidad, deberían favorecer un aumento del contenido informativo de los 
informes calificados. Para analizar si los inversores consideran la información ofrecida 
por los auditores como una herramienta útil para la toma de decisiones, se ha 
analizado el efecto de la presentación del informe sobre el precio de la acción y el 
volumen de negociación, conjuntamente. Los resultados muestran un ligero incremento 
en el contenido informativo del informe de auditoría con salvedades en España tras las 
medidas adoptadas, y una utilidad indiscutible del informe para los inversores de 
aquellas empresas que cuentan con un capital flotante alto. 
 

¿Influyen las Normas Internacionales de Información Financiera en el riesgo de 
las acciones? 
 

Son muchas las decisiones empresariales que necesitan disponer de una medida 
objetiva del riesgo, por ejemplo, analizar si una nueva inversión puede crear valor para 
el accionista o calcular el valor de mercado de un negocio que deseamos comprar o 
vender. Conocer el riesgo nos permite determinar la prima de riesgo y, 
consecuentemente, el coste de capital o tasa de actualización1 de los futuros flujos 
libres de tesorería, cuyo valor tiene una gran influencia en cualquier proceso de 
valoración, pues reduciendo (aumentando) la tasa de actualización aumenta 
(disminuye) el valor de mercado del activo que se valora. Por este motivo, es 
importante que esta tasa de actualización se fije de forma fiable y objetiva. 
 

Para las empresas cuyas acciones cotizan en bolsa existen métodos. como por 
ejemplo el Capital Asset Pricing Model 2 (CAPM), para estimar el riesgo de las acciones 
de forma objetiva 3. El CAPM mide el riesgo calculando la variabilidad del precio de las 
acciones respecto a un índice bursátil de referencia. A esta medida del riesgo se la 
denomina comúnmente «beta de mercado». Para las empresas no cotizadas, las 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215000145#fn0005
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215000145#fn0010
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215000145#fn0015


 

 
 

cuales representan más del 80% de la estructura empresarial española, el riesgo de 
mercado de las acciones (la beta de mercado) no se puede estimar porque 
desconocemos la serie temporal de los precios de las acciones. En consecuencia, si no 
encontramos la forma de paliar esta limitación, es posible que tomemos decisiones 
sobre estas empresas usando una información incompleta, poco precisa y, en algunas 
ocasiones, subjetiva. (sciencedirect, sciencedirect, 2015) 
 

La nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental y la transparencia en la 
rendición de cuentas 
 

La información es una demanda social por la transparencia que surgió en los primeros 
años del siglo XXI, a partir de ahí se incrementó la necesidad de contar con una Ley de 
Acceso a la Información para avanzar hacia un mejor ejercicio de la función pública, 
pues con ella se avanza hacia una mejor gobernabilidad. El derecho de acceso a la 
información genera obligaciones para todas las autoridades, pues se trata de 
perfeccionar y armonizar las herramientas para avanzar en la rendición de cuentas y de 
consolidar valores esenciales en el servicio público. Asimismo surge la necesidad de 
una armonización contable como paso fundamental para lograr la transparencia en el 
gasto que realizan las entidades públicas de los tres órdenes de gobierno en un 
contexto de abierta rendición de cuentas que de mayor certidumbre a las acciones de 
gobierno. (sciencedirect, sciencedirect, 2010)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

CIERRE 
 

CONCLUSIÓN 
 

El sistema de control Interno no cuenta con un planteamiento para identificar los 
procesos y lineamientos que beneficiara en las decisiones estratégicas y 
operacionales. Ahora las empresas no recuren a indicadores para poder presentar 
metas y aclarar oportunidades que ayuden a optimizar su sistema de control interno. 
El activo de las empresas son sus inventarios y no tiene su debida a tención y 
dedicación lo que provoca errores, faltantes y sobrantes y eso conlleva a la 
insatisfacción al cliente. 
 

Paras mejorar la calidad, innovación, tiempo, flexibilidad, se propone la aplicación de 
métodos de control ABC que ayuden a mejor para estas variables que son muy útiles 
para la toma de decisiones. 
 

La eficiencia del proceso del sistema de control de inventario será también resultado de 
una buena relación entre las distintas arias de las empresas, teniendo como hipótesis 
su objetivo general. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


