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RESUMEN 

 

LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR, es una empresa dedicada a la 

comercialización de llantas, aros y demás accesorios para vehículos de 

todo tipo; en la cual al revisar minuciosamente la columna vertebral de las 

finanzas, se evidenció que tanto el manejo del efectivo, de las cuentas por 

cobrar y las cuentas por pagar las realiza el mismo propietario aplicando 

sus procedimientos de control, el cual le ayuda a manejar eficientemente   

estas actividades; sin embargo, esto no ocurre con el control de sus 

inventarios, debido a la existencia de un inadecuado sistema de control 

interno de sus  existencias, lo que está incidiendo en la rentabilidad de la 

empresa. Este hecho  originó que se plantee como objeto de análisis  

para esta investigación el inadecuado procedimiento de control de las 

entradas de los inventarios, así como la deficiencia en la recepción de la 

mercadería en mal estado y una escasa documentación de los procesos 

de control de la bodega, que contribuya a incrementar la rentabilidad. En 

la presente investigación, el método escogido fue el enfoque cualitativo y 

cuantitativo; ya que mediante las fuentes de recolección de datos e 

información, se pueden sustentar la comprobación de las hipótesis; 

mediante la investigación de campo, se pudo verificar que la empresa 

LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR no cuenta con un buen sistema de 

control de los inventarios, lo que ha dado origen a que se proponga la 

aplicación de procedimientos de control en la entidad, colaborando en la 

reducción de los gastos y proponiendo alternativas adecuadas para que 

pueda generar una mayor rentabilidad. 

 

Palabras claves: sistema de control interno, entradas de mercaderías, 

baja de inventarios, rentabilidad, alternativas, estrategias, gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de control interno se ha convertido en una herramienta con la 

que los administradores de la empresa logran tomar decisiones a su 

realidad, este tiene como finalidad prevenir los posibles riesgos en la 

organización, además el garantizar que los procesos que se realizan 

estén sujetos a las normas y procedimientos vigentes, al aplicar un 

sistema de control interno nos permite diseñar procedimientos de control y 

garantizar el rendimiento de las actividades maximizando los resultados. 

Para poder diseñar los procesos, se utilizan técnicas para garantizar que 

aquellas políticas aplicadas se puedan respaldar con controles y cuidados 

para obtener la mayor rentabilidad. 

Por la importancia de este tema se elaboró el trabajo de titulación 

denominado: “ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU 

INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA LLANTAS & 

LLANTAS HUGO CAR DE LA CIUDAD DE MACHALA”, el mismo que 

está desarrollado en seis capítulos, distribuidos de la siguientes manera: 

El capítulo I: En primer lugar tenemos el problema, la contextualización y 

la justificación del problema que tiene la entidad, y se exponen los 

objetivos. 

El capítulo II: Se registra el marco teórico,  se procede a enunciar los 

antecedentes de la investigación  y se establecen las categorías 

fundamentales, las cuales facilitaron la descripción de la fundamentación  

teórica de las variables, con la finalidad de describir los conceptos 

relacionados con los controles, esbozaremos la hipótesis y sus 

respectivas variables. 
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El capítulo III: Aquí aplicaremos la metodología en la que se escogerá el 

enfoque, la modalidad y el tipo de investigación, también se tendrá que 

calcular la población y el tamaño de la muestra; además se va a analizar 

la red de Operacionalización de las variables y finalmente se indicarán los 

pasos que se realizaron para la recolección y el procesamiento de la 

información. 

 
El capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, aquí se pondrá en práctica todo lo planificado, a través de 

la aplicación del análisis de las entrevistas y encuestas realizadas; 

además se realizará la respectiva verificación de hipótesis. 

El Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones: en este capítulo se 

procede a resumir los resultados de la investigación  a través de las 

conclusiones y también se muestran las recomendaciones. 

En el  capítulo VI: contiene la propuesta, en la cual se verá reflejada la 

solución a los inconvenientes planteados acarreados por la falta de 

implementación de normas de control interno para los inventarios de la 

empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR de la ciudad de Machala. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA 

“Análisis del sistema de control interno y su incidencia en la rentabilidad 

de la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR de la ciudad de 

Machala”. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Macro contextualización  

Uno de los principales motivos de preocupación de las empresas a nivel 

mundial es el control de los rubros que conforman la estructura financiera 

tales como el efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas 

por pagar. En los Estados Unidos de Norte América existen muchos 

casos de estos, pues al ser un país tan grande algunas de las empresas 

tienen sus puntos de ventas o denominadas sucursales, quienes tienen 

serios problemas de control por la falta de un adecuado sistema de 

control interno. Estas empresas al inicio de sus actividades cumplen a 

cabalidad con tales preceptos pero a medida que va creciendo se nota 

una clara deficiencia en el manejo y control de dichas actividades, es que 

el crecimiento vertiginoso de algunas empresas trae consigo también 

grandes problemas especialmente de control debido a los escasos 

conocimientos en el manejo de los mismos o a la falta de contratación de 

personal que esté capacitado para su control. El control de los inventarios 

específicamente y más aún cuando se trata de empresas de producción, 

mantienen constantes problemas al momento de controlar sus procesos 

de transformación del desperdicio de materia prima ocasionado en dichos 

procesos; otro de los problemas radica en el cuidado de la mercadería, 



 

 

17 
 

considerando que la mercadería debe ser tratado como su propio dinero 

amortizado. 

Meso contextualización 

La realidad empresarial en el Ecuador y específicamente en la Provincia 

de El Oro, la dolarización fue un factor que permitió a las empresas 

poseer mayor solvencia en cuanto a la valoración de los activos, por lo 

que  han sufrido transformación es su estructura, puesto que la toma de 

decisiones se la realiza sin tener las suficientes herramientas, las mismas 

que son de mucha importancia para establecer grandes cambios.  

Es preciso que en la provincia de El Oro, las empresas comerciales, 

puedan contar con procesos de control y políticas que aseguren la 

protección de sus activos, una máxima rentabilidad y mejore la actividad 

de gestión de las mismas. 

Micro contextualización  

LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR, cuya actividad principal es la compra 

y venta de llantas y otros accesorios para vehículos, donde se evidencia 

un insuficiente sistema de control interno en sus inventarios, lo que está 

incidiendo en la rentabilidad de la misma. 

Originalmente desde que se inició la empresa como un negocio familiar, 

fueron los miembros de la familia quienes estuvieron encargados del 

control de la bodega, al no acreditar con la suficiente experiencia 

existieron muchos descontroles en el manejo, esto ocasionó muchos 

inconvenientes que se vieron maquillados por la eficiencia en las ventas, 

pero al pasar del tiempo este problemita se fue convirtiendo en un piedra 

en el talón de la administración la cual no le permitía conseguir nuevos 

logros. 
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Uno de los factores que está originando esta situación es no se le ha 

dado un control adecuado a los procedimientos de entrada de la 

mercadería. Puesto que el mantener el control del inventario nos permite 

obtener un nivel adecuado del stock de la mercadería, es decir, que no 

esté sobre stock, ni por debajo del stock, lo que puede afectar sus 

utilidades. 

Se pudo determinar que existe un deficiente control de la mercadería en 

mal estado, porque no se realiza frecuentemente la verificación de los 

ítems que se encuentran en mal estado, afectando los saldos en libros, 

puesto que no reflejan lo que realmente posee la empresa en cuanto a  

sus inventarios, impidiendo la correcta toma de decisiones por parte de 

la administración. 

A esto se suma la falta de documento de respaldo del registro de la 

mercadería en la bodega, que puedan garantizar la custodia de la 

misma, esto ocasiona la pérdida de la propiedad ante los organismos de 

control, al no poder comprobar que la mercadería le pertenece  a la 

empresa. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

    

   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercaderías 

sin el 

respectivo  

respaldo legal. 

 

Deficiente manejo 

de control de 

inventarios. 

 

 

Saldos de las 

mercaderías no 

son razonables. 

Efectos 

EL INSUFICIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 

INVENTARIOS INCIDE EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

Causas 

 

Escasa 

documentación 

de los procesos 

de control de la 

bodega. 

 

Deficiencia en 

la recepción de 

la mercadería 

en mal estado. 

Inadecuados 

procedimientos 

de control de 

las entradas de 

los inventarios. 

 



 

 

20 
 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

La empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR es una empresa 

dedicada a la compra y venta de llantas y otros accesorios para vehículos, 

donde se evidencia un deficiente sistema de control sobre los inventarios, 

lo cual estaría afectando considerablemente a la rentabilidad en la 

empresa, esto debido a los siguientes factores: 

El inadecuado procedimiento de control de las entradas de los inventarios, 

es uno de los principales problemas de la empresa. Estos procedimientos 

al no estar aplicados de manera correcta no permiten controlar el nivel 

de los inventarios, lo cual estaría afectando al momento de establecer 

las ganancias de la entidad. 

Se observó un problema en el control de los inventarios malogrados, esto 

sucede porque no se ejecutan frecuentemente verificaciones en la 

recepción de la mercadería, lo cual  no permite establecer los saldos 

reales, tampoco permite conocer la valoración adecuada de la 

mercadería, esto incide para que la administración tome decisiones 

erradas.  

Se detectó además que los procesos de comercialización de mercadería 

no se encuentran correctamente documentados, esto le hace correr 

demasiados riesgos como el hecho de que la administración tributaria o la 

aduana realice operativos y confunda a la mercadería como   bienes de 

dudosa procedencia, con todos estos acontecimientos podemos decir que 

la empresa está incurriendo en desviaciones a las normas contables  y a 

principios contables como la valuación, integridad o derechos y 

obligaciones, por lo que si la empresa no ejecuta toma de inventarios le 

impedirá detectar errores que los pudiera corregir sobre la marcha.  
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1.2.3. PROGNOSIS 

Si en la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR, no se diseña e 

implanta un adecuado sistema de control para los inventarios, no existirá 

una adecuada utilización y protección de sus recursos, lo cual afectará su 

utilidad y disminuirá la rentabilidad de los accionistas.  

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el insuficiente sistema de control interno de inventarios 

está incidiendo en la rentabilidad de la empresa LLANTAS & LLANTAS 

HUGO CAR de la ciudad de Machala? 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

1) ¿Qué tipo de controles se aplican en los inventarios de la empresa 

LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR? 

2) ¿Cuál es el efecto que tiene el control interno del inventario actual, 

sobre la rentabilidad de la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO 

CAR?  

3) ¿Es factible el rediseño del control interno del inventario para mejorar 

la rentabilidad de la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR? 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

- CAMPO 

Área de Contabilidad 

- ÁREA 

Sistema de Control interno 
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- ASPECTO 

Ganancia o Rentabilidad 

- DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El año 2013 

- DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El lugar en que se realizó la investigación fue las instalaciones de la 

empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR de la ciudad de Machala. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los objetivos del control interno es dar protección a los bienes 

para así obtener una mayor rentabilidad, este proceso se fundamenta en 

la toma de decisiones de los administradores pues les permite realizar las 

correcciones en las operaciones, mantienen una fiabilidad en la calidad de 

la información y asegura el cumplimiento de la normativa. 

La aplicación del sistema de control interno a los inventarios se convierte 

en una herramienta indispensable para efectuar no solo los controles sino 

también para otorgar confianza y seguridad en las operaciones. 

El sistema de control interno a los inventarios dará además una 

suficiencia y confiabilidad en los estados financieros, debido a que el 

sistema contable por si solo produce información técnica recogida durante 

el proceso contable, pero el sistema de control interno a los inventarios le 

otorga una seguridad razonable a las operaciones haciéndola más creíble 

entre sus usuarios y principalmente a los directivos de la empresa, los 

cuales podrán conocer si los procesos han sido ejecutados de manera 

correcta para la consecución de las metas establecidas. Además, 
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permiten analizar el resultado económico y proponer las correcciones y 

mejoras correspondientes. 

Con las ventajas  que la empresa obtiene al realizar el análisis del control 

interno de sus inventarios, se consideró conveniente proponer el tema 

“ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA 

EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA LLANTAS & LLANTAS 

HUGO CAR DE LA CIUDAD DE MACHALA”, el mismo que solucionará 

los problemas de control a los inventarios que ha venido teniendo la 

empresa, viéndose afectada su rentabilidad. 

El objetivo de la presente investigación luego de efectuar un análisis a las 

principales cuentas de la estructura financiera de la empresa, tuvo que ver 

especialmente con el inadecuado control a los inventarios de la empresa, 

ya que ni el manejo del efectivo, ni el cumplimiento de sus obligaciones 

presentaron inconvenientes debido a que de estos procesos se encarga 

directamente su propietario. 

Debido a que esos procesos se encuentra estipulados en las normativas y 

en las líneas investigativas de la Carrera Contabilidad y Auditoría en la 

Universidad Técnica de Machala, y que la misma  no ha sido desarrollada 

anteriormente en la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR, esta 

investigación se convierte en un factor relevante tanto para el propietario, 

como para el sector empresarial. 

La presente investigación contó con información documental y de campo, 

igualmente se dispuso del asesoramiento técnico de profesionales en 

contabilidad, cuyos conocimientos fortalecieron aún más  la investigación. 

Así mismo, el presente trabajo investigativo servirá como uno de los 

principales requisitos para la obtención del título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría –CPA. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Establecer de qué forma el insuficiente sistema de control interno de 

inventarios está afectando a las ganancias de LLANTAS & LLANTAS 

HUGO CAR de Machala. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1) Precisar los controles a aplicar en los inventarios de la empresa 

LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR. 

2) Determinar el efecto que tiene el sistema de control interno del 

inventario actual sobre la rentabilidad de la empresa LLANTAS & 

LLANTAS HUGO CAR. 

3) Rediseñar el sistema de control interno de inventarios para mejorar la 

rentabilidad de la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Debo indicar que para la elaboración del presente trabajo de investigación, 

se tomaron referencias de investigaciones de diferentes tesis de 

universidades del país, que guardan relación con el tema de estudio, las 

mismas que detallo a continuación: 

  “Diseño e implementación de un sistema de control interno para la 

compañía DATUGOURMET CIA. LTDA.”  desarrollada por Segovia 

Villavicencio, Mercedes Jimena, en la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, el mismo que fue realizado para elaborar una herramienta 

útil para la toma de decisiones de la administración. (Segovia, 2011) 

  

 “Evaluación del control interno aplicado a la ejecución presupuestaria del 

Batallón de infantería Motorizado No. 1 “Constitución” (BIMOT 1) ubicado 

en la ciudad de Arenillas Provincia de El Oro, año 2011” realizada por 

Chicaiza Quiñonez, Elizabeth Idania, en la ESCUELA POLITECNICA 

DEL EJERCITO, que trata del control interno basado en el presupuesto. 

(Chicaiza, 2013) 

 

 “Sistema de Gestión para el control interno de inventarios en la empresa 

AGRORAB Cía. Ltda.”, realizada por Vedga Castillo, Jenny Esperanza en 

la respetable UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE QUITO, 

aquí nos expresa que los controles de la mercadería son de mucha 

importancia debido a que son inversiones destinadas a comprar bienes 

para la venta, por lo tanto se le debe prestar controles más estrictos. 

(Vedga, 2012) 
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2.2. FUNDAMENTACION LEGAL 

La presente investigación se fundamenta en la aplicación de las Normas y 

Leyes de Contabilidad vigentes, tales como: 

- Inform Committed Of Sponsoring Organizations (COSO I) 

- Inform Committed Of Sponsoring Organizations (COSO II) 

- Las N.I.I.F. para Pymes  (Normas Internacionales de Información 

Financiera )  

- La N.I.C. 2 (Normas Internacionales de Contabilidad) 
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2.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
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2.3.2 Sub-ordinación conceptual (variable independiente) 
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2.3.3 Sub-ordinación conceptual (variable dependiente) 
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2.4. VISIÓN DIALÉCTICA DE CONCEPTUALIZACIONES QUE SUSTENTAN LAS 

VARIABLES DEL PROBLEMA. 

 

2.4.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

CONTROL INTERNO 

El Control Interno es la base donde descansan las actividades y 

operaciones de una empresa; es decir, que las actividades de producción, 

distribución, financiamiento, administración, entre otras son regidas por el 

control interno. Es un instrumento de eficiencia y no un plan que 

proporciona un reglamento tipo policíaco o de carácter tiránico. El mejor 

sistema de control interno, es aquel que no daña las relaciones de 

empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta dignidad humana las 

relaciones de patrón a empleado. (González, 2002) 

 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Los controles administrativos comprenden un plan organizacional y todos 

los métodos y procedimientos que se relacionan principalmente con 

eficiencia en operaciones y adhesión a las políticas de la empresa y por lo 

general solamente tienen relación indirecta con los registros financieros. 

Estos contienen controles como: análisis estadísticos, reportes de 

operaciones, programas de entrenamientos de personal y controles de 

calidad. (Moreno, 2004) 

 

CONTROL INTERNO CONTABLE 

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la 

salvaguardia de los activos de la empresa y a la confiabilidad de los 

registros financieros. Incluyen controles tales como: el sistema de 

autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes contables de los 
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deberes de operación y custodia de activos y auditoría interna. (Moreno, 

2004) 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

El ambiente de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa 

e influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la 

base de todos los demás componentes del control interno, aportando 

disciplina y estructura. Los factores del entorno de control incluyen la 

integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la 

empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, la manera en que 

la dirección asigna autoridad y las responsabilidades, organiza y 

desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación 

que proporciona al consejo de administración. 

 

El ambiente de control propicia la estructura en la que se deben cumplir 

los objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan. 

(Pedro, 2007) 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de 

los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de 

base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido a 

que las condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas 

continuarán cambiando continuamente, es necesario disponer de 

mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el 

cambio. (Pedro, 2007) 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección 

de la empresa. Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias 
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para controlar los riesgos relacionados con la consecución de los 

objetivos de la empresa. Hay actividades de control en toda la 

organización, a todos los niveles y en todas las funciones. (Pedro, 2007) 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma 

y plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus 

responsabilidades. Los sistemas informáticos producen informes que 

contienen información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento 

de las normas que permite dirigir y controlar el negocio de forma 

adecuada. 

 

Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino 

también información sobre acontecimientos internos, actividades y 

condiciones relevantes para la toma de decisiones de gestión así como 

para la presentación de información a terceros. También debe haber una 

comunicación eficaz en un sentido más amplio, que fluya en todas las 

direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba 

hacia abajo y a la inversa. (Pedro, 2007) 

 

SUPERVISIÓN O MONITOREO 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un 

proceso que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del 

sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de 

supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de 

ambas cosas. La supervisión continuada se da en el transcurso de las 

operaciones. Incluye tanto las actividades normales de dirección y 

supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el personal en la 

realización de sus funciones. (Pedro, 2007) 
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RECURSO HUMANO 

Una empresa cuenta con diversos tipos de recursos que le permiten 

funcionar y alcanzar sus metas. Los empleados, trabajadores y 

colaboradores son quienes conforman lo que se conoce como recursos 

humanos de una entidad. 

 

El concepto también se utiliza para nombrar al departamento, la oficina o 

la persona que se dedica a analizar, elegir, contratar, formar y retener a 

los trabajadores de una compañía. (Mukul, 2014) 

 

GESTIÓN LIMITADA 

Es considerado el proceso del análisis de la información después de la 

eficacia de la gestión de los encargados de los procesos  sobre lo que 

ellos debieron haber conseguido, esta actividad se permite comparar el 

resultado obtenido con el resultado deseado. 

 

GESTIÓN AMPLIA 

Es definido como el conjunto de procedimientos no solo para el control del 

resultado final sino también para el comportamiento de aquellos llamados 

a tomar decisiones para que su actuación sea más eficiente para la 

consecución de los objetivos de la empresa a utilizando los recursos 

disponibles en la empresa, se debe clasificar a los responsables a fin de 

otorgarles la confianza y conocimiento de las actividades facilitando la 

convergencia entre los objetivos, aquí se realiza un análisis posterior y 

formal de los resultados tomando en consideración los posibles 

incumplimientos. 

 

 

 

 

http://definicion.de/persona
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2.4.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

RENTABILIDAD 

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera 

mayores ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera 

mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es 

rentable cuando genera mayores ingresos que costos. (Crece Negocios, 

2012) 

 

INGRESOS  

Los ingresos constituyen la principal fuente positiva de los resultados de 

un período y generan incrementos de activos o disminuciones de pasivos. 

Las causas de los ingresos son operaciones de ventas de bienes y 

servicios provenientes de las operaciones de la empresa que se orientan 

a los objetivos y metas. 

 

Con ingresos en contabilidad no se considera el ingreso de dinero sino 

más bien el originado por un hecho modificativo (del que no 

necesariamente se obtenga dinero en efectivo), por ejemplo, Intereses 

ganados por financiación a crédito. 

 

Al contrario, la cobranza de dinero a un deudor es un hecho permutativo 

que genera aumentos de dinero pero no ingresos. (Duarte, 2014) 

 

GASTOS 

Son decrementos de patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, 

ya sea en forma de salida o disminución del valor de los activos o de 

reconocimiento o aumento del valor de los pasivos siempre que no tenga 

origen en distribuciones a los socios (monetarios o no). Es decir, un gasto 

es la valoración de un consumo de bienes y/o servicios por parte de la 
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empresa. Si se alquila un local para las oficinas la empresa tiene un gasto 

puesto que está utilizando un bien que no le pertenece (arrendamientos y 

cánones sería su nombre contable), si utiliza un local de su propiedad la 

empresa tiene un gasto puesto que, igualmente está usando el 

inmovilizado y se depreciará con el tiempo (amortización contable). 

(Mercale, 2012) 

 

UTILIDAD 

Valor del producto vendido, descontando el costo de los insumos y la 

depreciación, pagos a los factores contratados, tales como salarios, 

intereses y arriendos. Por lo tanto, la ganancia es la retribución implícita a 

los factores aportados por los propietarios de un negocio o una empresa. 

 

Utilidad, provecho o beneficio de orden económico obtenido por una 

empresa en el curso de sus operaciones. La palabra también sirve para 

designar, en un sentido más concreto, la diferencia entre el precio al que 

se vende un producto y el costo del mismo. (Recursos y Negocios, 2013) 

 

INVERSIÓN 

Se considera una inversión a aquella parte financiera de la empresa que 

no está destinada para las operaciones normales de la empresa tales 

como compra de mercadería, pago de sueldos, compra de suministros, 

etc., sino que la inversión se convierte en la adquisición de bienes a larga 

duración, los cuales van a prestar utilidad o servicio a la empresa durante 

un tiempo determinado. 

 

Se puede considerar además a la inversión de tipo monetario la cual sirve 

para adquirir papeles fiduciarios a un precio nominal para obtener una 

ganancia que puede ser una utilidad o intereses, luego de se puede 

venderla y recuperar su inversión. 
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EMPRESARIO 

En términos coloquiales un empresario es un emprendedor, es aquella 

persona que crea o adquiere un negocio o empresa, para luego dedicar 

todos sus esfuerzos y lo hace crecer.  

 

Ya en términos más adecuados un empresario es aquel que debe cumplir 

con las siguientes características: 

 

 Identifica una oportunidad, de entre las amenazas del mercado, es 

decir tiene la suficiente visión para percibir un negocio. 

 Debe asumir los riesgos, previamente se debe informar acerca de 

la naturaleza de la actividad, analizando e investigando el mercado 

si lo cree conveniente para sus intereses entonces lo asume. 

 Invierte, reúne los recursos suficientes tanto humanos, financieros, 

tecnológicos, etc., los cuales le van a permitir poner en marcha su 

negocio  empresa. 

 Es un innovador, utiliza toda su creatividad para mantener o 

mejorar la presentación o calidad del producto a fin de hacerlo más 

competitivo dentro del mercado, destacándolo así de entre sus 

competidores, con el objetivo principal de satisfacer las 

necesidades insatisfechas de los consumidores. 

 Debe desarrollar procesos, tal como emprendió su negocio, así 

mismo debe implementar políticas de crecimiento acompañadas de 

controles que le permitan  asegurarse de que los bienes sean 

cuidados de una manera eficiente. 

 Ejerce liderazgo, con el fin de inducir y motivar al personal de la 

empresa a la consecución de los objetivos institucionales. 

 contribuye con su sociedad, ya sea mediante la prestación de 

servicios útiles y eficientes a sus clientes, generando fuentes de 

trabajo e incentivando a la economía de la región. (Crece 

Negocios, 2010) 
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COMERCIANTE INFORMAL 

Se denomina comerciante informal a todo comerciante que ejerce su 

actividad generalmente en un negocio pequeño y se da fuera de las 

estructuras formales del estado, evadiendo impuestos y 

responsabilidades que cualquier otro comerciante debe realizar, el 

comercio informal se ve comúnmente en los vendedores ambulantes pero 

también lo realizan aquellos comerciantes que cumplen actividades ilícitas 

como los agiotistas, cachineros o en la venta de sustancias psicotrópicas.  

 

COMERCIANTE FORMAL 

En cambio se denomina comerciante formal a aquel que cumple con 

todas las regulaciones del estado, en materia laboral, tributaria, social, 

societaria, municipal entre otras. La importancia del comerciante formal es 

que tiene la capacidad de impulsar y dinamizar la economía de un país a 

través de la generación de nuevas plazas de trabajo y del pago de 

tributos.  

 

INVERSIONISTA 

El inversionista es aquel que destina una parte o la totalidad de sus 

recursos financieros a la adquisición de documentos fiduciarios o títulos 

valor con el fin de obtener utilidad, intereses o un ingreso regular y en la 

caso que desista de dicha operación tiene la opción de vender dichos 

documentos y recuperara su inversión.  

 

Es aquella persona natural y/o jurídica que coloca o aporta recursos 

financieros en otra empresa para tener acceso sobre su información 

contable, percepción de intereses y distribución de utilidades o el control 

de esta. (Chambi, 2011) 
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2.5. HIPÓTESIS 

 

El diseño e implementación de un sistema de control interno adecuado en 

la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR de la ciudad de Machala,  

permitirá una mayor rentabilidad en sus operaciones. 

 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

- Variable Independiente: Control Interno 

- Variable Dependiente: Rentabilidad 

- Unidad de Observación: Empresa LLANTAS & LLANTAS 

HUGO CAR de la ciudad de Machala. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

En la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR, se debe analizar la 

mayor cantidad de información que sea posible, puesto que los estados 

financieros no son suficientes para el análisis, por lo tanto es necesario 

indagar en informes y anexos de los mismos, En la presente investigación 

se utilizó los métodos cualitativo y cuantitativo.  

Mediante este enfoque se pudo evidenciar la comprobación tomando en 

cuenta los factores y fuentes que intervienen en la recolección y 

procesamiento de la información, compuesto por datos estadísticos.    

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se la elaboró con las siguientes modalidades:  

- De campo: efectuada a las unidades operativas y administrativas de 

la empresa, por ser el área donde se genera la información que nos 

lleva a los problemas que están afectando la rentabilidad de la 

empresa, esta investigación in situ se aplicó la entrevista, la misma 

que fue dirigida al dueño y contador general de la entidad, esto 

permitió identificar los procedimientos de control a las mercaderías los 

mismos que fueron utilizados y como estos afectaron a las ganancias 

y con la aplicación de la encuesta se pudo obtener ideas y criterios de 

los contadores de la provincia. 

- Documental-bibliográfica: en la presente investigación se basa en la 

fundamentación teórico y documental de las fuentes bibliográficas de 
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diferentes autores que ayudan a puntualizar las soluciones de los 

problemas ocasionados en la investigación para observarlos y 

ampliarlos en el contexto del problema. 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación para la presente tesis de grado fue, la 

exploratoria, descriptiva y asociación de variables. 

- Investigación exploratoria: en autor Galo Naranjo López (2004) 

indica que el tipo de  investigación exploratoria “No es otra cosa que 

una metodología más flexible y de mayor amplitud pero poco 

estructurado, con la finalidad de sondear un problema que ha sido 

poco investigado o desconocido en un contexto particular”.  Es decir 

que la investigación se enmarca en un tipo exploratorio, puesto que se 

realizó un sondeo para poder entender el fenómeno, que nos lleva a 

generar una hipótesis del problema, la misma que fue comprobada 

mediante el análisis estadístico. 

- Investigación descriptiva: Esta Investigación descriptiva se utilizó 

para permitir pronósticos ortodoxos de medición, el mismo que 

necesita conocimientos óptimos, que en algunos trabajos de este tipo 

tienen interés social. Con el fin de clasificar los elementos y modelos 

de comportamiento, es decir, que la investigación fue de tipo 

descriptiva porque permitió determinar las características del entorno 

de la empresa, para poder describir la realidad relacionada con el 

tiempo y espacio determinado, que involucra a personas, procesos y 

sus relaciones. 
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- Investigación de asociación de variables: La asociación de las 

variables permitió medir y determinar el nivel de relación existente 

entre dos variables de un contexto, sin que al tratar de explicar, se 

determine que una variable sea la causa de la otra variable; es decir, 

se relacionó con el efecto que tiene el control de los inventarios a las 

ganancias de la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

- El universo de investigación de la empresa LLANTAS & LLANTAS 

HUGO CAR, a quienes se hizo la entrevista, fueron: 

 Propietario 

 Contador 

- Según: Galo Arnaldo en su libro manifiesta que “la población son todos 

los elementos a evaluar respecto a algunas características. En algunos 

de los casos, no se puede investigar individualmente a toda la 

población, sea por motivos económicos, falta de auxiliares de 

investigación o simplemente porque no se tiene el tiempo necesario, 

se aplica el método estadístico de muestreo el mismo que consiste en 

seleccionar parte representativa de las unidades del colectivo bajo las 

características específicas”. 

Para la investigación se tomó en cuenta la participación de 

profesionales en contabilidad cuya muestra se tomó de información 

obtenida del Colegio de Contadores de El Oro en la que nos 

certificaron que 240 contadores se encuentran en estado activo en la 

provincia que por ser un universo muy extenso se aplicó la fórmula del 

tamaño de la muestra. 
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Del resultado de la aplicación de la muestra se seleccionó a 150 

Contadores de la Provincia, a los que se les aplicaron la encuesta. 

 

 

 

 

  

 

Fórmula: 

 

Datos: 

Tm= Tamaño de la muestra 

N = 240 contadores en la provincia 

EA = Error admisible (5% = 0,05) 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONTROL INTERNO 

CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS TÉCNICA INSTRUMENTO 

Control Interno. 

El sistema de control 

interno comprende el plan de 

la organización y todos 

los métodos coordinados y 

medidas adoptadas dentro de 

una empresa con el fin de 

salvaguardar sus activos y 

verificará la confiabilidad de 

los datos contables. 

 

 

 

 

Plan de organización 

 

 

 

 

Métodos y medidas 

 

 

 

 

Salvaguarda y 

confiabilidad 

Recurso humano 

Estructura administrativa 

Flujo de procesos 

 

 

Normas Contables 

Políticas contables 

Control Contable 

 

 

Transacciones 

Proceso contable 

Recursos económicos 

1) ¿Ha diseñado e implantado un sistema de 

control para los inventarios en su empresa? 

2) ¿Considera usted que la empresa debe 

aplicar procedimientos de control en los 

ingresos de inventarios? 

3) ¿Para tomar correctas decisiones, cree usted 

que tanto los procedimientos así como los 

saldos contables deben brindar confianza? 

4) ¿Usted considera que la mercadería en mal 

estado, afecta la razonabilidad de los saldos 

del inventario? 

5) ¿Cree usted que si la empresa no realiza un 

adecuado control sobre la mercadería, esto 

podría afectar a su rentabilidad? 

6) ¿Según su criterio, la empresa debe 

implementar un sistema de control de 

inventario que esté adecuado a sus 

necesidades? 

7) ¿Se han aplicado procedimientos para dar de 

baja a la mercadería malograda? 

8) ¿Según su criterio,  la mercadería que se 

encuentra en la bodega debe estar 

sustentada con documentos de soporte? 

9) ¿Conoce usted cuáles son las penas en el 

caso de no legalizar la mercadería que se 

encuentra en bodega? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

dirigida al 

representant

e legal de la 

empresa y 

Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía  

de 

Entrevista 

 
Cuadro N° 1 

Elaborado por: Vanessa Gabriela Vargas Ruiz  
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3.5.2. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

RENTABILIDAD 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECNICA INSTRUMENTO 

Rentabilidad.  

Relación existente 

entre los beneficios que 

proporciona una 

determinada operación 

o cosa y la inversión o 

el esfuerzo que se ha 

hecho; cuando se trata 

del rendimiento 

financiero; se suele 

expresar en 

porcentajes 

 

 

Utilidad 

 

 

 

Inversión 

 

 

 

 

Relación Utilidad / 

Inversión 

Ventas 

Costos y gastos 

Resultados 

 

 

 

Inversión en activos 

totales 

 

 

 

Índices de 

Rentabilidad 

financiera 

 

¿Cree usted que un adecuado sistema 

de control interno de inventarios le 
brinda? 
 

¿Considera usted que, si no se 

aplican procedimientos de control 
sobre los inventarios esto incide 
sobre? 
 

¿Cree usted que para controlar la 

recepción en la compra de 
mercaderías, se debe implementar los 
siguientes controles? 
 

¿Cree usted que realizando una toma 

de inventario física se podrá verificar 
los saldos contables? 
 
¿Considera usted que si no se 

controla adecuadamente las entradas 
por compra de mercaderías afectaría 
a? 
 
¿Según su criterio, si no se controla la 

mercadería que se encuentra en mal 
estado en la bodega, esto incidiría 
sobre? 
 

¿Cuáles considera usted que serían 
los procedimientos para dar de baja a 

las mercaderías malogradas? 
 
¿Cree usted que toda la mercadería 

que se encuentra en la bodega debe 
estar sustentada con? 

 
¿Qué afirmación financiera aplicaría 

usted, para garantizar que la 
mercadería de bodega se encuentre 
debidamente soportada? 

 

 

 

 

 

Encuesta 

dirigida a los 

contadores del 

medio 

 

 

 

 

 

 

Guía de Encuesta 

Cuadro N° 2 

Elaborado por: Vanessa Gabriela Vargas Ruiz  
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Para la recolección de la información de la presente  investigación se lo 

realizaron en una serie de  pasos: 

- Se seleccionó las fuentes bibliográficas y documentales que 

sustentaron el estudio. 

- Se determinó la metodología de investigación. Las técnicas utilizadas 

son la entrevista y encuesta. 

- Se escogió la población y se calculó la muestra representativa. 

- Se elaboró los instrumentos que permitieron la recolección de la 

información en el proceso investigativo. 

- Se determinó el modelo para la comprobación de la hipótesis. 

- Se planificó y organizó el procedimiento de aplicación de entrevistas y 

encuestas. 

- Se aplicaron los respectivos instrumentos de investigación. 

 

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento de la información se describe de la siguiente manera: 

- Se hizo la limpieza de la información. 

- Se precedió a la codificación de las respuestas.  

- Se realizó la tabulación de los resultados. 

- Se elaboraron los cuadros respectivos. 

- Se graficó los resultados. 

- Se interpretaron los datos, considerando siempre el marco teórico. 

- Se aplicó el modelo de comprobación de la hipótesis. 

- Se plantearon las conclusiones y formularon las recomendaciones. 

- A partir de la formulación de las recomendaciones se elaboró la 

propuesta, que fue la solución al problema investigado.
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA 

EMPRESA LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR 

4.1.1. ENTREVISTA AL PROPIETARIO DE LA EMPRESA 

1) ¿Ha diseñado e implantado un sistema de control para los 

inventarios en su empresa? 

 

Lamentablemente nuestra empresa no cuenta con un sistema de control 

de inventarios, tan solo hemos implementado una serie de políticas para 

salir al paso con problemas que se nos han presentado. 

2) ¿Considera usted que la empresa debe aplicar procedimientos de 

control en los ingresos de inventarios? 

 

Al respecto de este tema indico, esa es nuestra preocupación desde hace 

mucho tiempo, resulta que justo cuando llega la mercadería yo no estoy 

presente por algún motivo, entonces las personas que reciben la 

mercadería lo hacen de manera errada afectando los saldos de la cuenta. 

3) ¿Para tomar correctas decisiones, cree usted que tanto los 

procedimientos así como los saldos contables deben brindar 

confianza? 

Manifestó, es un verdadero dilema al momento de tomar decisiones sobre 

el manejo de la mercadería, realmente no tenemos confianza sobre los 
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procedimientos implementados en el control de la mercadería debido que 

en algunas ocasiones han presentado errores. 

4) ¿Usted considera que la mercadería en mal estado, afecta la 

razonabilidad de los saldos del inventario? 

Indicó que el manipular la mercadería es un tema trascendental en la 

empresa, muchas veces nos tenemos que percatar hasta cuando 

recibimos la mercadería porque ha sucedido de que viene con defectos, 

estos también se dan en nuestra misma empresa cuando manipulamos 

también se ocasionan daños en la mercadería. 

5) ¿Cree usted que si la empresa no realiza un adecuado control 

sobre la mercadería, esto podría afectar a su  rentabilidad? 

Opina: por supuesto que sí, conocemos perfectamente que la mercadería 

es el alma de nuestra empresa que para obtener ganancias en las ventas, 

se debe mantener  costos mínimos, y si no podemos manejar la política 

de control de la mercadería esto afecta rotundamente a la rentabilidad de 

la empresa. 

6) ¿Según su criterio, la empresa debe implementar un sistema de 

control de inventario que esté adecuado a sus necesidades? 

Indicó: nuestra empresa necesita urgentemente de un sistema de control 

interno adecuado a nuestras necesidades, debido a que hemos visto 

disminuir nuestra rentabilidad por los descuidos en el control de los 

inventarios. 

7) ¿Se han aplicado procedimientos para dar de baja a la mercadería 

malograda? 

Indicó: realmente no conocemos los procedimientos legales para dar de 

baja a la mercadería, nosotros lo hacemos empíricamente, cuando nos 
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damos cuenta que alguna de las mercaderías están averiadas 

simplemente las retiramos del stock y las vendemos a menor precio. 

8) ¿Según su criterio,  la mercadería que se encuentra en la bodega 

debe estar sustentada con documentos de soporte? 

Señaló: toda nuestra mercadería se encuentra respaldada con 

documentos de soporte, excepto alguna mercadería que se nos extravió 

las carpetas de compras y no pudimos recuperar la información. 

9) ¿Conoce usted cuales son las penas en el caso de no legalizar la 

mercadería que se encuentra en bodega? 

Dijo: recientemente personal del Servicio de Rentas Internas realizó un 

allanamiento a un local cerca de este lugar, al cual le incauto varias de su 

mercadería por justamente no tener la documentación  de soporte. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA REALIZADA A PROFESIONALES EN 

CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA. 

1. ¿Cree usted que un adecuado sistema de control interno de 

inventarios le brinda? 

Cuadro Nº 3 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Herramientas para la toma de 
decisiones 16 11% 

Seguridad razonable de los saldos 49 33% 

Control sobre los procedimientos 85 56% 

TOTAL 150 100% 
      Fuente: Encuesta 

                Elaboración: La autora 

 

Gráfico Nº 5 

 

          
             Fuente: Encuesta 

        Elaboración: La autora 

Análisis: Al momento de preguntar sobre un buen sistema de control 

interno el 56% nos supo decir que este provee a la empresa de un control 

sobre los procedimientos, mientras que el 33% nos dijo que lo que provee 

el sistema de control es una seguridad razonable sobre los saldos y solo 

un 11% nos dijo que lo que provee es de una herramienta para la toma de 

decisiones. 
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2. ¿Considera usted que, si no se aplican procedimientos de control 

sobre los inventarios esto incide sobre? 

 

Cuadro Nº 4 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

La rentabilidad 44 29% 

La valorización de los bienes 63 42% 

Los saldos contables 43 29% 

TOTAL 150 100% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaboración: La autora 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: Al momento de preguntar sobre si la empresa aplica controles 

sobre los procedimientos en la bodega el 42% dijeron que incide a la 

valorización de los bienes, el 29% de los entrevistados nos dijo que esto 

afecta a los saldos contables y un 29% nos señaló que esto incide sobre 

la rentabilidad. 
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3. ¿Cree usted que para controlar la recepción en la compra de 

mercaderías, se debe implementar los siguientes controles? 

 

Cuadro Nº 5 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elaborar informe de recepción 80 53% 
Cotejar los datos de la factura con la orden 
de pedido 29 19% 

Verificación física de la mercadería 41 28% 

TOTAL 150 100% 
 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico Nº 7 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: Al momento de preguntar sobre el control de la recepción de 

mercaderías de la empresa, el 53% nos supo decir que se debe 

implementar la elaboración del informe de recepción, mientras que el 28% 

nos dijo que se debe realizar una verificación física de la mercadería y 

solo un 19% nos dijo que se debe cotejar los datos de la factura con la 

orden de pedido. 
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4. ¿Cree usted que realizando una toma de inventario física se podrá 

verificar los saldos contables? 

 

Cuadro Nº 6 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 134 89% 

No 11 7% 

No aplica 5 3% 

TOTAL 150 100% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaboración: La autora 

 

 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 
 Fuente: Encuesta 

           Elaboración: La autora 

 

Análisis: Cuando se indagó sobre si en la verificación de los saldos 

contables, considera oportuno ejecutar la toma de inventario física, un 

89% manifestó que si, en tanto que un 7% de ellos nos dijo que no y tan 

solo el 3% nos señaló que no conocían del tema. 
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5. ¿Cree usted que si no se controla adecuadamente las entradas por 

compra de mercaderías afectaría a? 

 

Cuadro Nº 7 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los saldos en kardex 41 27% 

La toma de decisiones 19 13% 

La valoración de inventarios 90 60% 

TOTAL 150 100% 
  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La autora 

 

 

 

Gráfico Nº 9 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

 

Análisis: Al preguntar sobre, si un inadecuado procedimiento de control 

de las entradas de mercaderías, un 60% de ellos nos supo decir que 

afecta a la valoración de los inventarios, en tanto que el 27% señaló que 

esto incide sobre los saldos en kárdex y únicamente el 13% señaló que 

esto afecta en la toma de decisiones. 
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6. ¿Según su criterio, si no se controla la mercadería que se encuentra 

en mal estado en la bodega, esto incidiría sobre? 

 

Cuadro Nº 8 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los saldos contables 37 25% 

La valoración de los inventarios 113 75% 

TOTAL 150 100% 
  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

 
Fuente: Encuesta 

          Elaboración: La autora 

 

Análisis: Al consultar si en el caso de que no existan controles sobre la 

mercadería en mal estado, el 75% manifestó que este hecho afectaría a la 

valoración de los inventarios, en tanto que un 25% señaló que esto 

afectaría los saldos contables. 
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7. ¿Cuáles considera usted que serían los procedimientos para dar de 

baja a las mercaderías malogradas? 

 

 

Cuadro Nº 9 

  

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elaborar un acta para baja de 
inventarios 99 66% 

Destruir la mercadería dañada 36 24% 

Vender la mercadería a menor precio 15 10% 

TOTAL 150 100% 
  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico Nº 11 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

 

Análisis: Cuando se preguntó sobre cuáles serían los procedimientos 

para dar de baja a la mercadería en mal estado, el 66% nos supo decir 

que se debe elaborar un acta para dar de baja al inventario, mientras que 

el 24% nos dijo que se debe destruir la mercadería dañada y solo un 10% 

nos dijo que se debe vender la mercadería a menor precio. 
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8. ¿Cree usted que toda la mercadería que se encuentra en la bodega 

debe estar sustentada con? 

 

Cuadro Nº 10 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Documentos fuente 29 19% 

Facturas de compra 109 73% 

Kardex 12 8% 

TOTAL 150 100% 
  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico Nº 12 

 

 
 Fuente: Encuesta 

           Elaboración: La autora 

 

Análisis: Ante la pregunta, si considera que la mercadería en bodega 

debe estar respaldada, el 73% manifestaron que las facturas de compra, 

en tanto que un 19% señalaron que son los documentos fuente y tan solo 

un 8% nos dijo que debe estar respaldada con kardex. 
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9. ¿Qué afirmación financiera aplicaría usted, para garantizar que la 

mercadería de bodega se encuentre debidamente soportada? 

 

Cuadro Nº 11 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Integridad 97 65% 

Correcta valuación 21 14% 

Derecho y Obligaciones 32 21% 

TOTAL 150 100% 
  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico Nº 13 

 

 
 Fuente: Encuesta 

           Elaboración: La autora  

  

  

Análisis: Cuando se preguntó sobre que afirmación a los estados 

financieros se aplicaría para soportar los inventarios, el 65% manifestaron 

que es la afirmación integridad, en tanto que el 21% nos dijo que es el 

derecho y obligaciones, y únicamente el 14% señalaron que es por la 

afirmación correcta valuación. 
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4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

La verificación de las hipótesis se realiza, tratando de decidir si la 

población investigada ha jugado un  papel importante para la 

comprobación de la hipótesis planteada.  

1) Formular una hipótesis científica 

La implementación de un adecuado sistema de control a los inventarios 

permitirá obtener mayor rentabilidad en las operaciones de la empresa 

LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR de Machala. 

 

2) Procedimiento para contrastar la hipótesis de una población 

 

 

 H0 El diseño de un sistema de control interno no afecta a las 

ganancias de la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR de la 

ciudad de Machala. 

 H1 La preparación de un sistema de control interno incide en la 

rentabilidad. 

 

3) Decisión y conclusión 

 
Tal como se presenta en los resultados de la presente investigación, he 

decidido rechazar la primera hipótesis, o sea la  nula (H0), y aceptamos 

inmediatamente la hipótesis alternativa (H1). 

Ante estos antecedentes llegué a la conclusión de que un sistema de 

control interno para los inventarios si incide en la rentabilidad de la 

compañía LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de la información se llegó a establecer las siguientes 

conclusiones: 

1) En la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR no se aplican 

políticas de control, tales como procedimientos, que son necesarios 

para controlar las entradas a bodega. 

2) En la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR los controles son 

efectuados por los integrantes de la familia desde el punto de vista de 

la experiencia lo que ha provocado inconsistencias al dar de baja a los 

inventarios en mal estado. 

3) En la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR no se efectúa un 

procedimiento para sustentar la mercadería que contribuya al 

planteamiento de medidas de control en la documentación. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Ante estas conclusiones se recomienda lo siguiente:    

1) Implantar las actividades de control en las entradas de mercaderías en 

la empresa, políticas que permitan manejar adecuadamente la 

bodega, con la finalidad de registrar estrictamente lo que ingresa a la 

empresa. 

2) Realizar una evaluación a los inventarios en mal estado, dañados, 

averiados, perdidos, robados, etc.,  que permita establecer niveles 

exactos de la mercadería, para poder tomar decisiones acertadas con 

criterios técnicos, que ayuden a conducir al logro de los objetivos de la 

empresa. 

3) Elaborar procedimientos de control para sustentar de mejor manera la 

mercadería, que garantice la confiabilidad en los registros y poder 

disminuir la desconfianza sobre los mismos. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1. TÍTULO 

El sistema de control interno de inventarios como herramienta de control 

de los procedimientos para incrementar la rentabilidad de la empresa 

LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR de la ciudad de Machala. 

6.1.2. UNIDAD EJECUTORA 

La empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR.  

6.1.3. BENEFICIARIOS 

- Propietario. 

- Empleados. 

 

6.1.4. UBICACIÓN 

Esta será llevada a cabo en el propio almacén LLANTAS & LLANTAS 

HUGO CAR, ubicada en las calles Av. 25 de Junio y Portoviejo, radicada 

en Machala. 

6.1.5. TIEMPO ESTIMADO 

Para implementar la propuesta se necesita un año. 
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- Administradores 

- Contador 

- Investigadora 

 

 

Detalle Costo 

Presentación y explicación del sistema de control de 

inventarios. 
200,00 

Asesoría profesional 250,00 

Material impreso 50,00 

TOTAL 500,00 

Elaboración: La autora 

 

6.1.6. TÉCNICOS RESPONSABLES 

El equipo técnico responsable de la presente propuesta, lo conformaron 

las siguientes personas: 

 

 

 

 

6.1.7. COSTO 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Como antecedentes se puede indicar que la empresa LLANTAS & 

LLANTAS HUGO CAR ubicada en la ciudad de Machala, dedicada al 

comercio por mayor y menor de productos y accesorios para vehículos en 

general. 

En el desarrollo de la vida operativa de la empresa ha tenido un 

crecimiento considerable, más desde sus inicios, no se ha implementado 

un sistema de control interno que permita a la administración regular sus 

actividades hasta la consecución de sus metas. 
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Una vez que se comprobó las deficiencias encontradas en los procesos 

de control de las mercaderías de la compañía, esta se propone como 

alternativa de solución la implantación de procedimientos de control 

interno para los inventarios, la misma que afecte positivamente en la 

rentabilidad de LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR de la ciudad de 

Machala. 

 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando la empresa tiene visión de expandirse y de crecimiento, debe 

también tener un plan de control, el mismo que le brinde la seguridad 

absoluta de que sus intenciones de crecimientos estén sustentadas con 

controles efectivos para alcanzar los logros a corto y largo plazo. 

 

Cuando aplicamos controles a las cuentas más representativas de la 

estructura financiera de la empresa, tales como al efectivo, bancos, clientes 

y a las mercaderías, debido a que en los otros rubros el propietario se 

encarga personalmente de realizar dichas actividades y tiene conocimiento 

pleno de las actividades que realiza, mientras que en la bodega se 

encuentra a cargo de otra persona, la cual por falta de conocimiento y una 

deficiente política de control interno no realiza un buen trabajo. 

 

Todas las empresas tienen que implementar un sistema de control interno 

para los inventarios, por lo que debe tener listo las actividades y 

procedimientos aplicados a las diferentes actividades que realiza la 

empresa, debiendo asignar responsabilidad a cada uno de los encargados 

de los departamentos proporcionando información oportuna, útil y segura 

en las que se vayan a establecer garantías de seguridad. 
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Lo relevante de la presente tesis de grado y lo que se observó en la 

compañía LLANTAS & LLANTAS HUGO  CAR, radica en que no se están 

aplicando procesos de control imprescindibles para controlar 

efectivamente las actividades en la bodega de la empresa. 

 

Se debe aclarar además que el problema que presenta la organización 

financiera de la empresa, consiste en las deficiencias en el control de los 

inventarios, ya que se evidenció que no existe un control efectivo en las 

entradas de los mismos, lo que ha venido produciendo que los saldos no 

sean confiables, sumado a no tener políticas para poder dar de baja a la 

mercadería en mal estado. 

 

Por último la falta de control sobre los inventarios, ocasiona que no se 

llegue a conseguir los objetivos de crecimiento y expansión. 

 

Todos estos inconvenientes abonan para justificar la aplicación de un 

sistema de control de las mercaderías para incrementar las ganancias del 

almacén LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR de la ciudad de Machala. 

 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar un sistema de control interno de inventarios para contribuir a 

incrementar la rentabilidad de la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO 

CAR de la ciudad de Machala. 
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6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Replantear políticas de control interno de inventarios, mediante la 

aplicación de procedimientos idóneos en cada uno de los procesos de 

la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR. 

- Establecer procedimientos que permitan asegurar el proceso de baja 

de inventarios. 

- Elaborar procedimientos que permita documentar los trámites de los 

inventarios. 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

- Organizacional 

Para poder administrar correctamente la bodega se hace necesario tener 

la experiencia suficiente para realizar varios controles al mismo tiempo. 

Entonces el sistema de control interno de los inventarios es imprescindible 

para otorgar la confianza en los procesos y actividades de la cuenta que 

controla los inventarios. 

- Análisis económico financiero 

En la actualidad los negocios si quieren ser competitivo y ganarse un 

espacio en el mercado, debe mantener buenas políticas de control interno 

de las principales cuentas o rubros; el sistema de control interno 

contribuye a la consecución de metas debido a que siempre está detrás 

de cada gran proyecto vigilante de su correcta aplicación, por lo que la 

elaboración de la propuesta tiene viabilidad desde el punto de vista 

económico y financiero.  
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6.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Mi propuesta está compuesta de la siguiente manera: 

- Control en las entradas de mercaderías 

 Orden de pedido 

 Verificación de la mercadería adquirida 

 Informe de recepción 

- Baja de inventarios 

 Mercadería dañada 

 Mercadería caducada 

 Mercadería con dudas 

 Mercadería con fallas de fábrica 

 

- Sustento de mercaderías 

 Integridad 

 Correcta valuación 

 Actualización de saldos 

 Toma física de inventario 

 Designar el representante del grupo 

 Escoger el equipo para el conteo 

 Realiza la planificación del conteo 

 Diferencias encontradas 

 

 

 



 

 

67 
 

6.6.1. CONTROL PARA LAS ENTRADAS DE MERCADERÍA. 

 

La recepción, manipulación, bodegaje y el registro de las entradas de 

mercaderías ha venido siendo un problema de nunca acabar en las 

empresas, para el correcto registro de las mercadeáis en la empre4sa se 

solucionará definitivamente aplicando la correcta recepción y su registro: 

 

RECEPCION Y REGISTRO DE LA ENTRADA DE  MERCADERÍA A 

BODEGA 

1. El bodeguero elabora la orden de pedido 

2. El jefe comercial pacta el negocio con el proveedor 

3. El proveedor despacha la mercadería y adjunta la factura y la orden de 

pedido. 

4. El proveedor lleva la mercadería hasta la empresa (bodega) 

5. El bodeguero revisa la mercadería y la compara con los registros de la 

factura y la orden de pedido. 

6. El bodeguero elabora el informe de recepción (recibe solo el pedido 

requerido) 

7. El bodeguero elabora el comprobante de ingreso a bodega 

8. El bodeguero registra en el kárdex cada uno de los artículos 

 
ASIGNACIÓN DEL MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO DEL KARDEX 

Cuando se trata de controlar las mercaderías, lo primero en que se piensa 

es en el famoso KARDEX, en como registra las entradas y salidas. 

Iniciando por las entradas, las entradas se originan principalmente por las 

compras de mercaderías y estas a su vez provienen de las órdenes de 

pedido que elabora el bodeguero, para mantener un saldo aceptable, en 

la que la empresa no se encuentre en problemas. Para corregir este 

problema se recomienda establecer los montos máximos y mínimos; los 
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montos máximos representa el máximo de unidades de mercadería hasta 

adonde ha de llegar dicho producto, si se pasa de este monto estaríamos 

hablando de un sobre stock; mientras que el monto mínimo representa las 

unidades mínimas que se encuentra en stock, esto da la alerta para el 

bodeguero solicite la reposición de las mercaderías hasta llegar al nivel 

máximo. 

 

ORDEN DE REQUERIMIENTO 

Cada vez que la empresa requiera de comprar mercadería, lo deberá 

realizar mediante el procedimiento de verificación de la cantidad mínima 

de la mercadería reflejada en el kárdex, cuando esta llegue a los niveles 

del stock mínimo. Aquí es donde el bodeguero debe llenar el formulario 

denominado ORDEN DE REQUERIMIENTO el mismo que deberá cumplir 

con los siguientes requisitos mínimos: 

 Fecha: 

 Número de documento (seriado) 

 Quien solicita: 

 Cantidad / detalle del bien / precio unitario 

 Firmas de responsabilidad 

 Nota: se debe llenar original(proveedor) y copia(bodega) 

 

COMPRA DE MERCADERÍA 

Una vez que el encargado de las compras en la empresa ha recopilado 

todas las requisiciones en los diferentes departamentos, procede a 

realizar un solo trámite para la compra, para cual requiere de la firma de 

autorización de la gerencia, entonces tendrá que conseguir por lo menos 
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dos proformas, luego de lo cual seleccionará la que se ajuste mejor a los 

requerimientos de la empresa. 

VERIFICACIÓN EN LA RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA  

El siguiente paso luego de efectuada la compra de la mercadería y una 

vez que el proveedora haya traído la mercadería hacia nuestras 

instalaciones, se recomienda proceder a la verificación y recepción a 

conformidad, efectuando el procedimiento de comparación de la factura 

con la orden de requisición, entonces el bodeguero solo recibirá la 

mercadería consignada en la orden de pedido y la que no cumpla con las 

especificaciones será enviará devuelta al proveedor. 

NOTA: Al momento que existan descuadres en el proceso está prohibido 

hacer borrones, tachones o enmendaduras, ya que se invalida 

automáticamente el trámite. 

 

ELABORACION DEL INFORME DE RECEPCIÓN 

Al momento que se encuentren diferencias en las cantidades o en los 

saldos, mediante un ejemplo expondré un ejemplo para la elaboración de 

aplicación del informe de recepción: 

Llantas & Llantas Hugo Car según la Orden de Requisición No 0002 

realizó un pedido de 20 unidades de llantas Michelin (aro 13) y 25 llantas 

Michelin (aro 14). 

Luego de recibir la orden de requisición procede a emitir la Factura N° 

009472, en la cual el proveedor envía a la empresa: 25 llantas Michelin 

(aro 13) y 20 llantas Michelin (aro 14). 

Luego de la indagación con el proveedor, el admitió que se equivocó  al 

momento de codificar, entonces al momento que llega a la empresa, el 
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bodeguero de la empresa hace notar de dicho error al momento de la 

recepción. 

Para corregir el error, en la recepción el bodeguero se presta a elaborar el 

informe de recepción, en el mismo que va a registrar solo la mercadería 

que ha solicitado, recibirá entonces las 20 llantas (aro 13) y 20 llantas (aro 

14). En esta revisión encontrara un faltante  de (5 llantas aro 14) y se 

registrará un sobrante de (5 llantas aro 13). 

 

LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR 

INFORME DE RECEPCIÓN N°. 0002 

FECHA:                   BODEGUERO: 
FACTURA N°:                  PROVEEDOR:  
 
ARTÍCULOS RECIBIDOS 
CANT. DETALLE   P/U      OBSERVACION 
20  LLANTAS ARO 13  100,00 
20  LLANTAS ARO 14  120,00 
 
ARTÍCULOS DEVUELTOS 
CANT. DETALLE   P/U      OBSERVACION 
5  LLANTAS ARO 13  100,00 
 
ARTICULOS FALTANTES 
CANT. DETALLE   P/U      OBSERVACION 
5  LLANTAS ARO 14  120,00 
 
 
OBSERVACION: 

Por error la empresa proveedora despachó 5 unidades más de un 
artículo y no despachó 5 unidades del otro artículo. 

 
 
 
 
 
ENTREGADO A CONFORMIDAD                       RECIBIDO A CONFORMIDAD 

 



 

 

71 
 

6.6.2. PARA DAR DE BAJA DE LA MERCADERÍA EN BODEGA. 

Presento a continuación el flujo grama correspondiente: 
 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE BAJA DE INVENTARIOS 
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El presente diagrama de flujo corresponde al proceso que se debe seguir 

para dar de baja a mercadería que se encuentra con averías, con daños, 

obsoleta, caducadas o con algún defecto de fábrica el cual no permita 

tener el mismo tratamiento que el resto de mercaderías. 

 

 Al momento de ejecutar la TIF, el responsable se va dando 

cuenta de la mercadería que se encuentra en mal estado. 

 Ya identificados los bienes que se encuentran malogrados, el 

siguiente proceso será el de obtener una certificación por parte 

del guardalmacén el cual confirmará que la mercadería se 

encuentra en mal estado. 

 Luego consultamos a la gerencia si dicha mercadería se la 

debe mantener como activo improductivo o se la venderá, 

donará o destruirá. 

 Si deciden darla de baja se procederá a llenar el ACTA DE 

BAJA DE MERCADERÍAS; aquí deben dejar constancia tanto 

el gerente, contador y bodeguero, inmediatamente después se 

la deberá legalizar ante un notario. 

 Si decide que la van a vender a un valor razonable, se 

recomienda que se debe emitir un comprobante de venta y si 

el bien grava IVA se debe cobrarlo. 

 Si la gerencia decide donarla, al igual que si decide venderla 

emitirá un comprobante de venta más el IVA si fuera el caso. 

 

Presento a continuación un ejemplar del ACTA PARA BAJA DE 

INVENTARIOS y su respectivo asiento contable, la misma que se la 

deberá elaborar para sustentar como evidencia del hecho ocurrido. 
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En primera instancia si suponemos que la mercadería va a ser 

destruida: 

 
LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR 

ACTA PARA BAJA DE INVENTARIOS 
 
 
En la ciudad de Machala a los 11 días del mes de enero de 2015 siendo 

las 17h00 en las instalaciones de la empresa LLANTAS & LLANTAS 

HUGO CAR y en presencia del señor Hugo Minchalo (Gerente), Hendry 

Cedeño (Contador) y Mario Quichimbo (Bodeguero), se procede a 

elaborar la presente acta para baja de inventarios, la cual involucra 

mercadería en mal estado: 

CANT         ARTICULO                         C/U         V/TOTAL              ESTADO 
 
10       LLANTAS ARO 13 MICHELIN         100,00  1.000,00        LLANTA BOLONA 
  4       AROS RADIALES 15 ROSWHEEL     110,00     440,00            QUEBRADO 

 

Dicha mercadería fue destruida en presencia de los abajo firmantes, para 

constancia de lo actuado.  

 

Hugo Minchalo                  Hendry Cedeño                  Mario Quichimbo  
     Gerente            Contador   Bodeguero 

 
 
 

Asiento Contable 
 
 

Pérdida por baja de Inventario                     1.440,00                   
 Mercaderías                                                               1.440,00 
P/R La pérdida de mercadería 
       por baja de inventario. 
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Si la mercadería va a ser destinada para la venta: 

 

Se recomienda contratar a un profesional en el área (perito) para que se 

encargue de asignarle una valoración justa a los bienes para la venta un 

menor precio. Recordar que la venta debe ser facturada y cobrar el IVA. 

 
LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR 

ACTA PARA BAJA DE INVENTARIOS 
 
En la ciudad de Machala a los 11 días del mes de enero de 2015 siendo 

las 17h00 en las instalaciones de la empresa LLANTAS & LLANTAS 

HUGO CAR y en presencia del señor Hugo Minchalo (Gerente), Hendry 

Cedeño (Contador) y Mario Quichimbo (Bodeguero), se procede a 

elaborar la presente acta para baja de inventarios, la cual involucra 

mercadería en mal estado: 

CANT               ARTICULO         C/U   P/V             P.V.SUGERIDO 
 
10    LLANTAS ARO 13 MICHELIN       100,00         125,00                       62,50 
  4    AROS RADIALES 15 ROSWHEEL       110,00   140,00          70,00  

 

Dicha mercadería será vendida al precio mínimo sugerido consignado en 

este documento, para constancia de lo actuado firman los presentes.  

 

Hugo Minchalo                  Hendry Cedeño                  Mario Quichimbo  
     Gerente            Contador   Bodeguero 

Asiento Contable 
 
Caja                                                        905,00                   
Descuento en Ventas                             905,00 
 Ventas                                                                    1.616,07 
  IVA                                                                           193,93 
P/R Venta con descuento. 
---------- 2 --------- 
Costo de Venta                                    1.440,00                   
 Mercaderías                                                           1.440,00 
P/R Costo de Venta. 
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Si la mercadería va a ser destinada para donarla: 

 

Así como en el caso anterior, se debe contratar los servicios de un 

profesional en el área para que de una valoración de aquellos activos que 

serán destinados para la venta bajo la par. Recordar que la donación al 

igual que la venta debe ser obligatoriamente facturada y cobrar el IVA.  

 
LLANTAS & LLANTAS HUGO CAR 

ACTA PARA BAJA DE INVENTARIOS 
 
En la ciudad de Machala a los 11 días del mes de enero de 2015 siendo 

las 17h00 en las instalaciones de la empresa LLANTAS & LLANTAS 

HUGO CAR y en presencia del señor Hugo Minchalo (Gerente), Hendry 

Cedeño (Contador) y Mario Quichimbo (Bodeguero), se procede a 

elaborar la presente acta para baja de inventarios, la cual involucra 

mercadería en mal estado: 

CANT          ARTICULO   C/U        P/V              P. DONACIÓN 
 
10        LLANTAS ARO 13 MICHELIN            100,00       125,00    62,50 
  4        AROS RADIALES 15 ROSWHEEL       110,00          140,00   70,00   

 

Dicha mercadería será donada al precio mínimo sugerido consignado en 

este documento, para constancia de lo actuado firman los presentes.  

 
Hugo Minchalo                  Hendry Cedeño                  Mario Quichimbo  
     Gerente            Contador   Bodeguero  
 

Asiento Contable 
 
Cuentas por Cobrar                                905,00                   
Gerente                            905,00 
 Ventas                                                                      808,04 
  IVA                                                                            96,96 
P/R Mercadería donada. 
---------- 2 --------- 
Costo de Venta                                    1.440,00                   
 Mercaderías                                                           1.440,00 
P/R Costo de Venta. 
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6.6.3. SUSTENTO ADECUADO DE LA MERCADERÍA EN BODEGA. 

 

Una de las herramientas con la que cuenta el personal contable antes de 

proceder con el registro contable de los bienes son las técnicas y 

procedimientos pero además recomiendo la aplicación de las 

afirmaciones a los estados financieros, la misma que les permitirá 

minimizar los riesgos en el futuro, seguidamente podremos encontrar 

ejemplos de las afirmaciones a los estados financieros. 

 

AFIRMACIÓN: INTEGRIDAD A LOS PROCEDIMIENTOS 

 

La Integridad es una afirmación que permite asegurar al contador que lo 

que está registrando tiene su sustento, que todos los elementos que 

participan en dicho proceso están unidos y representados en un solo 

legajo. 

Si ponemos como referencia la compra de una computadora, en el legajo 

debe estar sustentado por el comprobante de pago, el cheque, la factura 

de compra, el comprobante retención, la orden de requisición, el informe 

de recepción, debe constatar que se encuentre el bien y recién ahí debe 

realizar el asiento de diario. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS SALDOS DE BODEGA 

 

Cuando nos referimos a la NIC 2, estamos mencionando al tratamiento 

que se le debe dar a los inventarios, esta norma incentiva a que la 

empresa asigne el previo de realización de los inventarios y se 

recomienda que este sea siempre a valor de mercado, en este caso la 

empresa debe contratar a un profesional calificado el mismo que se 

encargará de actualizar los precios de aquellos ítems que se encuentran 

desactualizados. Si la empresa decide no contratar a un profesional 

experto y calificad, se recomienda a la empresa formar una comisión 
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especializada para que realice dichas funciones, para lo cual deberán 

ceñirse a las siguientes recomendaciones: 

1. Separar la mercadería con problemas. 

2. Detectar quienes son los proveedores de ese producto. 

3. Conseguir 3 proformas de cada producto afectado. 

4. Compruebe que los artículos que cotizó sea igual al que solicitó 

originalmente. 

5. Obtener un valor referencia del promedio de las cotizaciones en 

el mercado. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCADERIA 
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El presente diagrama de flujo corresponde al proceso que se debe seguir 

para realizar la recepción de la mercadería.  

 

 Al momento de que la mercadería llega a las instalaciones de la 

empresa se procede a ingresarla a bodega, en donde se 

entregará la copia de la factura al encargado del guardalmacén 

quien deberá actualizar el kárdex.    

 

 Ya ingresada la mercadería a bodega la factura original es 

entregada al auxiliar de contabilidad. 

 

 El auxiliar contable revisa, calcula y verifica si dicha factura está 

legalmente aprobada por el Servicio de Rentas Internas. 

 

 Si la factura está legalmente aprobada se procede a registrar la 

compra, caso contrario será devuelta al proveedor.  

 

 Registrada la compra se elabora comprobante de retención y 

cheque. 

 

 Una vez elaborados estos documentos se procede a 

legalizarlos por parte de gerencia. 

 

 Finalmente, auxiliar contable realiza el pago de la factura. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SALIDA DE MERCADERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente diagrama de flujo corresponde al proceso que se debe seguir 

para dar de baja a la  mercadería mediante la venta. 

 

 Para realizar una venta primero debe existir la necesidad del 

cliente, el cual es atendido por un vendedor. 

 

 Una vez que se ejecute la venta, el vendedor da las 

especificaciones de la mercadería vendida para que se proceda a 

realizar la factura. 

 

 Ya facturada la venta, el cliente revisa su factura y cancela en caja. 

Luego se procede a registrar en el diario general. 

 

 Por último se entrega copia de factura al bodeguero para que 

realice la entrega de la mercadería vendida y actualice kárdex 
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6.6.4. PLANIFICACIÓN DEL CONTEO EN LA TOMA DE INVENTARIOS 

FÍSICA. 

 

Toda planificación es necesaria en cualquier trabajo a ejecutar mucho 

más cuando se trata de un conteo físico de las mercaderías, en la que se 

recomienda asignar la responsabilidad a un grupo de funcionarios o 

empleados y de entre ellos asignar un responsable, el mismo que deberá 

reporta los resultados de su trabajo a la gerencia. 

ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE CONTEO  

 

El grupo será responsable de:  

 Efectuar un reconocimiento de la bodega, identificando la ubicación de 

las perchas existentes en la bodega. 

 Deben mensualmente realizar un conteo físico a los  inventarios. 

 Proveer de lo necesario para que el grupo pueda cumplir su cometido 

 Identificar los artículos que tengan mayor probabilidad de 

desviaciones. 

 Registrar las diferencias que se hayan encontrado en el desarrollo del 

conteo físico. 

 Una vez que esté en el conteo el responsable deberá disponer que se 

realicen dos conteos al mismo artículo, realizado por dos personas 

diferentes así se podrá tener una mayor confiabilidad en los saldos 

presentados 

 Las personas que van a contar, lo deberán realiza el uno empezando 

por la izquierda hacia la derecha y el otro de la derecha hacia la 

izquierda. 

 Al final del conteo el responsable deberá condensar toda la 

información y deberá sacar las diferencias para posteriormente darle 

solución. 
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 Para darle solución a las diferencias del conteo, se deberá realizar 

inmediatamente los asientos de ajuste o reclasificación; de igual 

manera estas novedades serán inmediatamente reportadas a la 

gerencia a fin de que tenga conocimiento y puedan tomar decisiones 

sobre el hecho. 

 

Seguidamente voy a presentar un formato de cómo se debe realizar la 

planificación mensual de los conteos físicos, en la que se tomará una 

muestra de aquellos artículos que tienen rotación alta, media y baja, tal 

como se muestra a continuación: 

 

 

6.7. PLAN DE ACCIÓN 

Se han destacado una serie de actividades para dar complimiento con los 

objetivos planteados en la propuesta, tales como: 

1) Se ejecutará las diferentes actividades de control en el ingreso de la mercadería a 

bodega, adjuntando el sustento respectivo: la orden de compra, la adquisición, la 

justificación y el sustento. 
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2) Ejecución de actividades para dar de baja a mercadería en mal estado 

tales como: 

 Dañada 

 En mal estado 

 Desaparecida 

 

3) Difusión de la propuesta a todo el personal de la empresa. 

 

6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La persona responsable y que estará a cargo de la administración será el 

Gerente, quien deberá mejorar el control, basándose en la aplicación del 

sistema de control interno la misma que servirá como guía para conseguir 

los objetivos de la empresa. 

El personal contable será el responsable para la aplicación y ejecución de 

las opciones y a su vez deben brindar asesoría al propietario para aplicar 

los controles. 

 

6.8.1. RESULTADOS ESPERADOS 

 

En el diseño del sistema de control interno para los inventarios se espera: 

 

- Ejecutar controles más eficientes a las entradas de los bienes al 

negocio. 

- En la entrega-recepción de la mercadería se debe elaborar el 

respectivo informe de recepción. 

- Elaborar el acta para poder dar de baja de inventarios. 

- Registrar de cuentas como un activo improductivo. 
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- Brindar confianza suficiente. 

- Planificación de la toma de inventario física. 

 

6.9. ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 

 

Para implementar la propuesta del sistema de control interno a los 

inventarios se plantea estas propuestas: 

1) Los formatos realizados servirán para darle una correcta aplicación  al 

sistema de control interno de los inventarios, en los casos de controlas 

desde que se recibe la mercadería, se la manipula en bodega, se la 

vende o se la da de baja por estar en mal estado. 

 

2) Luego se aplicaran políticas de control a diferentes procesos para 

conocer, entender y tratar de garantizar que los procesos se apliquen 

de mejor manera. 

3) Para dar solución a otro problema, se está proponiendo varios 

procedimientos de control para aquella mercadería que se encuentra 

en mal estado en las perchas y que no se la va a poder vender. 

 

4) La realización de los conteos de mercadería planificados se convierte 

en un procedimiento de control el cual va a proporciona una seguridad 

razonable, esto se aplicara especialmente para aquellos bienes que 

tienen más movimiento y los que son similares. 
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6.10. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

                           Elaboración: La autora

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades  
Semana uno Semana dos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Entrega de la 
propuesta                     
Socialización 
con el personal                     
Implementación 
de las políticas                     
Monitoreo de la 
aplicación                     
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ANEXOS 



 Anexo Nº 1 

 
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

 

 



 
 
 
 
 





 Anexo Nº 2 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
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AV. 25 DE JUNIO 
 
 
 

    
 
 
 

 
 

 

BANCO DE 

MACHALA 

 

SUPER 
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PULLA 

HNOS. 

 

VIVERO ESTEFANÍA 

   



Anexo Nº 3 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA ENTREVISTA 

TEMA DE LA TESIS: “Análisis del sistema de control interno y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa LLANTAS y LLANTAS HUGO CAR de la ciudad de 
Machala” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Propietario 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Identificar el funcionamiento del sistema de control 
interno y su incidencia en la rentabilidad. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Ha diseñado e implantado un sistema de control para los inventarios en su 

empresa? 

   

   

 

2. ¿Considera usted que la empresa debe aplicar procedimientos de control en los 
ingresos de inventarios? 

 

   

   

 

3. ¿Para tomar correctas decisiones, cree usted que tanto los procedimientos así 
como los saldos contables deben brindar confianza? 

 

   

   

 

4. ¿Usted considera que la mercadería en mal estado, afecta la razonabilidad de 
los saldos del inventario? 

 

   

   



 

PREGUNTAS: 

 

5. ¿Cree usted que si la empresa no realiza un adecuado control sobre la 
mercadería, esto podría afectar a su rentabilidad? 

 

   

   

 

6. ¿Según su criterio, la empresa debe implementar un sistema de control de 
inventario que esté adecuado a sus necesidades? 

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Se han aplicado procedimientos para dar de baja a la mercadería malograda? 

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Según su criterio, la mercadería que se encuentra en la bodega debe estar 
sustentada con documentos de soporte? 

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. ¿Conoce usted, cuáles son las penas en el caso de no legalizar la mercadería 
que se encuentra en bodega? 

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 



Anexo Nº 4 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA 

TEMA DE LA TESIS: “Análisis del sistema de control interno y su incidencia en 
la rentabilidad de la empresa LLANTAS & LLANTAS HUGOCAR de Machala” 

ENCUESTA DIRIGIDA A:Contadores de la Provincia de El oro 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Analizar cómo el control interno incide en la 
rentabilidad. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cree usted que un adecuado sistema de control interno de inventarios le 
brinda? 

- Herramientas para la toma de decisiones (         )  

- Seguridad razonable de los saldos (         )  

- Control sobre los procedimientos (         )  

 

2. ¿Considera usted que, si no se aplican procedimientos de control sobre los 
inventarios esto incide sobre? 

- La Rentabilidad (         )  

- La valorización de los bienes (         )  

- Los saldos contables (         )  

 

3. ¿Cree usted que para controlar la recepción en la compra de mercaderías, 
se debe implementar los siguientes controles? 

- Elaborar informe de recepción (         )  

- Cotejar los datos de la factura con la orden de pedido (         )  

- Verificación física de la mercadería (         )  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Considera usted que si no se controla adecuadamente las entradas por 
compra de mercaderías afectaría a? 

 

- Los saldos en kardex (         )  

- La toma de decisiones (         )  

- La valoración de los inventarios (         )  
 

5. ¿Según su criterio, si no se controla la mercadería que se encuentra en mal 
estado en la bodega, esto incidiría sobre? 

 

- Los saldos contables (         )  

- La valoración de los inventarios (         )  
 

6. ¿Cuáles considera usted que serían los procedimientos para dar de baja a 
la mercadería malograda? 

 

- Elaborar un acta para baja de inventarios (         )  

- Destruir la mercadería dañada (         )  

- Vender la mercadería a menor precio (         )  
 

7. ¿Cree usted que toda la mercadería que se encuentra en la bodega debe 
estar sustentada con? 

 

- Documentos fuente (         )  

- Facturas de compra (         )  

- Kardex (         )  
 

8. ¿Qué afirmación financiera aplicaría usted, para garantizar que la 
mercadería de bodega se encuentre debidamente soportada? 

 

- Integridad (         )  

- Correcta valuación (         )  

- Derecho y Obligaciones (         )  
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