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RESUMEN 

CONTROL INTERNO DE LA CUENTA INVENTARIO DEL COMERCIAL CAYRO DE 

LA CIUDAD DE MACHALA  

                                                                Autora: Faviola Estefania Armijos Belduma 

                                                            Tutor: Ing. Ronny Leonardo Olaya  Cum   

En la actualidad el problema que existe en muchas empresas comerciales es la falta de 

control de inventarios siendo una de las cuentas más importantes del activo , en el  

presente trabajo investigativo  tiene una gran importancia para todas  las empresas que 

se dedican a la comercialización de productos de abastos, el cual principalmente  está 

enfocado  el  control interno de la cuenta inventarios para la realización de este  trabajo  

se recopilo información encontrada  en artículos científicos (papers), revistas ,libros  

también basada en las normas internacionales de auditoria en las NIIF que han 

contribuido de una buena  manera en la ejecución de este trabajo relacionándose 

directamente con el  problema objeto de estudio, para la investigación de campo se 

obtuvo por medio de  entrevista realizada a la propietaria del comercial Cayro y al 

personal que labora en  la empresa, se realizó un cuestionario basado en preguntas 

relacionadas al problema en el  control de la mercadería que existe en el comercial que 

dieron como resultado un alto grado de importancia  para   las empresas comerciales  el  

analizar  el  sistema de control interno  de la  cuenta inventario,  permitiendo  al comercial 

controlar, supervisar y verificar que la mercadería que se encuentra en bodega coincida 

con los valores en los libros contables y que  las transacciones sean realizadas de forma 

eficiente. 

 

El trabajo investigativo  realizado en Comercial Cayro una empresa dedicada a la venta 

de productos de primera necesidad  que requiere de un control  en la cuenta de 

inventarios permitiéndole conocer cuáles son los productos de mayor rotación y menor 

movimiento que permita visualizar  los datos reales y oportunos sobre los movimientos 

de los productos que se encuentran en bodega,  lo cual está afectando  directamente a 

la rentabilidad de la empresa.  

 

En comercial Cayro poseer un sistema de   control interno en  la cuenta inventario es 

con la finalidad de mejorar las debilidades existentes dentro del comercial, 

contribuyendo  en el  proceso del inventario y todas las operaciones realizadas por el 

personal que labora en la empresa, determinando  la   importancia  lo indispensable que 
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es para el comercial contar con un eficiente manejo y registro de  inventarios en la 

consecución de los objetivos y mejorar la rentabilidad en la  empresa.  

 

Llegando a las conclusiones se pudo observar que los datos del sistema contable no 

son exactos con los productos que se encuentran en bodega esto es como resultado 

del mal manejo de la cuenta inventario y que la mayor responsabilidad recae en la falta 

de conocimiento por parte de la propietaria y el personal que labora en el comercial, lo 

que se pudo recomendar es que se establezca políticas para el manejo de la mercadería 

y que se implante un sistema contable para llevar el registro de la mercadería a diario 

así poder visualizar de la mejor manera que productos tiene mayor y menor movimiento 

así  evitar pérdidas por caducidad o deterioro, el personal  deberá recibir capacitación 

constante sobre las nuevas  actualizaciones  del sistema contable sobre el manejo del 

inventario.  

 

Palabras claves: control interno, inventarios, rentabilidad, estados financieros, 

valoración  
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SUMMARY 

 

INTERNAL CONTROL OF INVENTORY OF COMMERCIAL ACCOUNT CAYRO CITY 

MACHALA 

 

 

Autora: Faviola Estefania Armijos Belduma 

                                                            Tutor: Ing. Ronny Leonardo Olaya  Cum   

 

At present the problem that exists in many commercial companies is the lack of inventory 

control is one of the most important asset accounts, in this research work has great 

importance for all companies engaged in the marketing of products abastos, which is 

primarily focused on internal control of inventories account for the realization of this work 

was compiled information found in scientific papers (papers), magazines, books also 

based on international auditing standards IFRS that have contributed a good way in 

carrying out this work interacting directly with the problem under study, for field research 

was obtained through interview with the owner of the commercial Cayro and staff working 

in the company, based questionnaire was conducted in related to the problem in the 

control of goods that exists in the trade that resulted in a high degree of importance for 

commercial enterprises to analyze the internal control system of the inventory account 

questions, allowing the commercial control, monitor and verify that the merchandise 

found in cellar match the values in the books and that transactions are carried out 

efficiently. 

 

The research conducted in Commercial Cayro a company dedicated to selling 

necessities requiring a control on the inventory account allowing you to know which 

products of higher turnover and less movement that allows you to view the actual and 

timely data on are movement of products that are in the cellar, which is directly affecting 

the profitability of the company.  

 

In commercial Cayro have a system of internal control in the inventory account is in order 

to improve existing weaknesses within the business, contributing to the inventory 

process and all operations performed by the personnel working in the company, 

determining the importance it which it is essential for business to have an efficient 

inventory management and record in achieving objectives and improve profitability in the 

company. 
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Reaching the conclusions it was noted that data from the accounting system are not 

exact with products found in cellar this is as a result of mismanagement of the inventory 

account and that the greatest responsibility lies with the lack of knowledge by the owner 

and staff working in the commercial, which could recommend is that policies for handling 

goods are established and that an accounting system is implemented to keep track of 

goods daily and to visualize the best way products has major and minor movement to 

avoid losses for revocation or deterioration, staff should receive ongoing training on new 

accounting system updates on inventory management. 

 

Keywords: internal control, inventory, profitability, financial statements, valuation 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de control interno dentro de las empresas tiene una  gran importancia en el  

funcionamiento de la misma, forman  un conjunto de normas, reglas y procedimientos 

que conjuntamente con ellas se adoptan en un negocio para salvaguardar los activos y 

dar una  confiabilidad en los libros contables. 

 

El control interno se ha catalogado como parte importante en el desempeño de las 

actividades dentro de la organización, cumpliendo con las políticas y responsabilidades 

asignadas por la alta dirección que están  definidas para alcanzar los objetivos 

propuestos brindando  una seguridad razonable en el desarrollo de la información 

financiera. 

 

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

empresas por tal razón se debe tener en cuenta este aspecto tan importante para 

obtener mejores resultados en las utilidades y beneficios de  la empresa. Cabe resaltar 

que en toda empresa comercial el control del inventario es fundamental en el 

funcionamiento de la empresa porque de ello depende que la organización obtenga 

mejores resultados al final del periodo contable. 

 

La investigación tiene como objetivo  de acuerdo a la problematización planteada como 

análisis, determinar las causas por las cuales no existe control interno en la cuenta  

inventarios de una empresa comercial que se dedica a la compra y venta de productos 

de primera necesidad.   

 

Cabe resaltar que esta  investigación le permitirá conocer más de  acerca a los 

propietarios de los negocios  lo perjudicial que es el no contar con un sistema de control 

de inventario,  afectando a la empresa en su rentabilidad, siendo de gran importancia 

analizar si se está llevando cabo un control interno en la cuenta inventario y verificando 

que las transacciones que se registran a diarios se realicen correctamente mediante sus 

respectivos kardex. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición del Objeto de Estudio  

1.1.1 El Control Interno de la  Cuenta Inventarios de la Empresa 

 

El control interno desde hace mucho tiempo tiene una vital  importancia en las 

actividades de la empresa y en la práctica de la auditoria, surgió en las primeras épocas 

donde los empresarios  necesitaban  que la organización tuviera un control de sus 

operaciones y con el pasar del tiempo se fueron descubriendo más información sobre el  

control interno de como  examinar y llevar cabo que se cumplan con los procedimientos 

establecidos para asegurar sus recursos en la administración financiera (Rivas Márquez 

, 2011). 

 

El control interno es un instrumento de gestión que se emplea para proporcionar una 

seguid razonable en la consecución de los objetivos establecidos en la entidad para esto 

comprende un plan de organización y conjunto de métodos debidamente clasificados y 

coordinados que proporciona  un seguridad razonable  en la  información contable, 

apoyándose  en la eficiencia de  las operaciones y el cumplimiento de planes y 

estimulando la observancia de las normas y procedimientos y regulaciones establecidas 

en la entidad (Miaja Fol , 2010) .  

 

El  sistema control interno  lo lleva a cabo la alta gerencia en el cual está dispuesto  

a  evaluar  los riesgos  tanto internos como externos y llegar a conseguir a reducir los 

riesgo de pérdida de  valor en los activos fijos  dentro de la empresa   a un nivel aceptable 

cumpliendo las normas reglamentarias establecidas con la finalidad de promover la 

eficiencia operacional y logro  de los objetivos alcanzados   (Hernández Barros , 2015). 

 

El sistema de control interno constituye un factor importante para los propósitos de 

conseguir una eficaz utilización de los recursos disminuyendo  las pérdidas por  

concepto de desvíos, fraudes, conductas corruptivas, en  la  elaboración de un bien sin 

la calidad solicitada por  el mercado al que está dirigido. El control interno dentro de la 

administración es fundamental  obtiene el aseguramiento de la  consecución  ordenada 

de las actividades de la empresa (Mazariegos Sánchez, Águila González , Pérez 

Poumián, & Cruz Castillo, 2013). 
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El control interno es una parte fundamental del  funcionamiento de la administración, 

permite una capacidad aseguradora de las actividades operativas y administrativas el 

de reducir los riesgos y permitir el logro de los objetivos planeados en la organización. 

El control interno  es seguro si está bien estructurado va seguido por toda la 

organización, formado  por políticas que definen como hacer las actividades y los 

propósitos institucionales (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012).  

 

Según la NIC 2 de inventarios “Indica el tratamiento de las existencias. Establece las 

pautas sobre el reconocimiento de las existencias como activos, así como su posterior 

efecto en los resultados, separando los gastos que no se incluyen dentro del costo de 

las mismas” (Arroyo Morales, 2011, pág. 67). El control interno de inventarios es el 

núcleo principal en una empresa sea comercial o industrial, y es el documento contable 

que muestra una  relación detallada de todos los  bienes y derechos que posee una 

organización, se refiere al control de las  existencias  con el fin de conocer la situación 

económica que se encuentra la empresa.  

 

El sistema de control de inventarios es necesario   para poder llevar la cuenta de 

cada producto  que sale e ingresa a la empresa. El control de inventarios es la técnica 

que va a permitir mantener la existencia de los productos a los niveles esperados y 

radica principalmente en un trabajo técnico y de procedimiento manejado para 

establecer, poner en efecto y  mantener las cantidades optimas de materiales solicitadas 

para que la empresa cumpla con los objetivos deseados (Toro Benítez & Bastidas 

Guzmán , 2011). 

 

El inventario constituye un activo en el balance general de las empresas considera 

que el costo del mantenimiento de éste es un gasto que puede llegar a ser significativo 

debido a sus diferentes componentes por lo tanto se busca la forma de minimizarlo el 

costo de mantener inventarios mide los gastos que una organización debe hacer para 

mantenerlos (Aguilar Santamaría , 2012). 

 

El  control de los inventarios son actividades de suma  importancia para la 

consecución de los objetivos de una empresa, principalmente en las empresas 

comerciales todas estas actividades deben estar llevadas adecuadamente mediante 

sistemas contables y normas establecidas que rijan el manejo correcto del inventario 

para permitir obtener mejores  resultado en el rendimiento económico de la empresa 

(Valencia Cárdenas , Díaz Serna , & Correa Morales , 2015). 
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1.2 Contextualización del control Interno de  la Cuenta Inventario del Comercial 

Cayro 

 

A nivel  del mundo aproximadamente todas  las empresas  y sus recursos son 

propiedad social, gestionadas por las instituciones públicas. El  sistema de control 

interno es importante y vital para el funcionamiento de las empresas logrando obtener  

resultados de eficiencia, eficacia y patrimonio en la gestión de su organización no se 

puede dejar de tomar en cuenta  la planeación y aplicación para el  Sistema de Control 

Interno  es uno de los requerimientos necesarios para lograr dichos objetivos (Plasencia 

Asorey , 2010).  

 

En la segunda Guerra Mundial, las empresas en expansión los dueños de los 

negocios estaban más concentrados  en el incremento de las ventas y la competitividad 

entre comerciantes. Sin darse cuenta  del poco control y unión entre las actividades 

propias de la comercialización de los productos (Bravo Bayona & García Zapata, 2013).  

 

En el mundo empresarial  la  contabilidad tiene una relación en   los cuadros 

normativos contables, y están presididos por nomas aplicables  al control   de los 

inventarios y los principios contables como son las “Normas Internaciones de 

Información Financiera (NIIF) emitidos por el IASB y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados recogidos (US GAAP), emitidos por el FASB” (Díaz Durán & 

Vílchez Olivares, 2010, pág. 23). 

 

En la provincia del Oro  el control de inventarios maneja un papel de interés muy alto en 

las empresas  industriales como para las comerciales y es un elemento que representa 

al Activo Corriente. Es la cuenta de mayor notabilidad en los balances generales revelan 

la situación financiera que se encuentra la empresa y atreves del estado de resultado 

muestra si la empresa obtuvo ganancia o pérdida del ejercicio.  

 

Ahora en la actualidad y el medio competitivo en las empresas y con  el avance 

tecnológico  el ciclo de los productos se ha generado  la necesidad de eliminar los 

desperdicios, las nuevas e indispensables oportunidades de negocios se preocupen y 

presten un interés en la administración del control de inventarios de manera que 

permitan reducir los costos operacionales y aumentar la rentabilidad en las empresa 

vigilando por la satisfacción de los clientes ofreciendo los excelentes niveles de atención 

al consumidor (Arango Serna, Adarme Jaimes , & Zapata Cortes, 2013). 
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En la ciudad de Machala actualmente la mayoría de las empresas son  comerciales y 

son intérpretes en el crecimiento económico de la ciudad generando a su vez fuentes 

de trabajo para la sociedad, pero lastimosamente todas empresas se preocupan más 

por hacer publicidad de sus productos para luego ser vendidos  y obtener niveles de 

competitividad pero se olvidad de un factor importante e indispensable para el 

funcionamiento de la organización  cómo llevar un correcto manejo de un sistema  de 

control interno que permita llevar el orden cronológico de los registro de los inventarios 

existentes en bodega. 

 

La falta de control de inventarios ha provocado que comercial CAYRO presente una 

serie de problemas al momento de llevar un registro de la  mercadería que ingresa y 

egresa  al  comercial presentando una serie de inconvenientes al no contar con una 

información real y exacta del inventario que existe en  el  registro contable y el 

departamento de bodega por el cual se debe dar una salida a este problema que se está 

observando  dentro del comercial. 

 

1.3 Hecho de Interés (Justificación) 

 

La presente investigación los inventarios  son importante  tanto para las empresas  

comerciales  o industriales,  las existencias  desempeñan un papel  significativo ya que 

constituyen el soporte operativo de su actividad principal y son necesarios para 

continuidad de la empresa. Su control y valoración son fundamentales para establecer 

medidas de políticas económicas como la fórmula para fijar el volumen óptimo de pedido 

del stock de seguridad o en el momento de realizarse los reaprovisionamientos.   

 

La base de toda empresa es el control de la mercadería, el ingreso y la salida del 

producto, es de ahí donde tiene  un  valor importante el manejo del inventario  dentro de 

la  empresa a mantener el control pertinentemente de sus productos así como también 

conocer al final del periodo un estado confiable de cómo está evolucionando 

correctamente la empresa.  

 

Comercial Cayro una empresa dedicada a la compra y venta de productos de primera 

necesidad donde  se realizó un estudio de investigación y se pudo detectar algunas 

falencias que existe como el escaso control interno de inventarios, reducción de 

mercadería disponible para la venta, mercaderías innecesarias, productos caducados 
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entre otros que una de otra manera marca la mala imagen a sus clientes, afectando a 

la empresa en la disminución de sus ingresos. 

 

La importancia que tiene la investigación es de mayor significación ya que  los 

inventarios forman parte del activo corriente, existe el interés por parte de la propietaria 

se lleve a cabo esta investigación  porque le va servir de mucha utilidad en su empresa 

no solo en su valor sino por el manejo que proceden las utilidades que se obtiene en  el 

comercial beneficiándose no solo al comercial sino a sus clientes que visitan el local 

para el requerimiento de mercadería tanto para el consumo  personal como herramienta 

de trabajo.  

1.4 Objetivo 

Analizar el control interno mediante la aplicación de los niveles de riesgo para evaluar 

cuanto eficiente es el movimiento de la cuenta l inventario en el Comercial Cayro. 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico 

2.1.2 Antecedentes investigativos   

 

El control interno hace su inicio  en los pueblos de Egipto, Siria, Fenicia y entre otros, 

donde se observaba la  contabilidad de la partida simple, y por la edad media 

aparecieron los libros de contabilidad para controlar las operaciones de los negocios, y 

es en Venecia en el año de 1494, Francisco Fray Lucas Pacciolo escribió un libro sobre 

la contabilidad de partida doble.   

 

En revolución industrial es cuando surge la necesidad de controlar las operaciones que 

por su dimensión eran realizadas por maquinas operadas por varias personas es donde  

surge la aparición de la partida doble y las personas y dueños de los negocios se 

preocupan mucho en proteger sus interés y de velar por el buen funcionamiento de la 

empresa.  

 

En el transcurso  del tiempo el COSO ha tenido sus evolución y su  estructura que  se 

dio a partir del año 1992 donde se denominó marco del Control Interno COSO, en el año 

2004 se da a conocer el Sistema de COSO I con el Marco Integral de Riesgos COSO II 
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ERM en el 2006 ya oficialmente se conoce  como Sistema de COSO III en las pequeñas 

y medianas empresas. 

 

Hacia la segunda mundial se dio el surgimiento de grandes y complejas computadoras 

donde nacen los primeros sistemas de planificación de inventario y mercadería que a  

finales de los años  50 los sistemas de inventarios como medio de planificación del 

requerimiento de material guerrero y como gran parte de los adelantos y modernidades 

de hoy en día, se trasformaron su uso en los rebatos para hallar capacidad en los 

sectores productivos en especial en los Estados Unidos de Norte América. 

 

Los inventarios tienen  origen desde  cuando el hombre se vio  la necesidad de optimizar 

sus bienes, y desde la época de los egipcios y demás pueblos de la antigüedad es así 

es como inicia el control de los inventarios de mantener en orden su mercadería 

permitiendo tener una visualización clara y exacta de los productos existentes en 

bodegas para  poder brindar un mejor servicio a los clientes. 

 

En nuestro país con la aparición de muchas empresas que se dedican a la venta de 

artículos se remontan a la época de prehispánica el sistema de almacenamiento del 

inventario donde se colocaba la mercadería haciendo cúmulos o se guardaba en 

bodegas en la parte de atrás del negocio de tal manera que los empleados tenían que 

desplazarse hacia las bodegas donde se encontraban los productos para ser entregados 

los pedidos solicitados por los clientes. 

 

La administración del inventario es un tema primordial para evitar problemas financieros 

en las empresas, es un componente elemental en la productividad de una empresa 

comercial o industrial, es el activo corriente de mayor  liquidez que manejan y que 

además contribuyen a generar rentabilidad es el motor de mayor rotación  en la empresa 

base para comercialización que permite obtener ganancias. 

 

2.2 Bases Teóricas de la Investigación 

 

2.2.1 Control Interno  

 

(NIA 400) nos indica esta “norma que el auditor debe usar su juicio profesional para 

evaluar el riesgo de auditoria diseñando  procedimientos que le aseguren que tal   riesgo 

queda reducido a un nivel aceptable”. 
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El sistema de control interno es un conjunto de procesos y elementos organizados y 

relacionados entre sí aplicados en una institución para proporcionar una seguridad 

razonable para alcanzar los objetivos planeados  y metas en un ambiente ético, de 

calidad y mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la  ley (Gomez Selemeneva, 

Blanco Camping, & Conde Camilo, 2013). 

 

El control interno constituye una herramienta de apoyo que toma decisiones  la alta 

dirección tanto instituciones públicas como privadas, cuyo propósito es que los objetivos 

planteados por la empresa se cumplan a cabalidad con las normas y los reglamentos 

establecidos (Chumpitaz & Gonzales Rentería, 2013). 

 

El COSO  define al control interno como un proceso y conjunto de políticas y 

procedimientos que se encarga de realizar la alta  administración de una organización 

con el propósito de otorgar un nivel razonable de confianza en la consecución de los 

objetivos asegurando la  confiabilidad de los datos contables y protegiendo sus recursos 

ah que no  exista fraudes  evaluando así el control interno con eficiencia para llegar al 

cumplimento  de las políticas y normativas establecidas en la entidad. 

 

2.2.2 Importancia del Control Interno en la Administración  

 

Es importante la calidad del Control Interno en una organización porque especifica 

las características y objetivos del trabajo que deberá realizar un auditor. La evaluación 

del auditor al sistema de Control Interno de una organización establece la amplificación 

del trabajo de auditoria permitiéndole elaborar criterios sobre las situaciones que 

examina. Mediante estos el auditor estipula la amplitud de las verificaciones decide el 

tipo de auditoria a realizar y define la responsabilidad que está dispuesto a asumir en 

relación con la veracidad de la situación que debe examinar (Alfonso Martinez , Blanco 

Alfonso , & Loy Marichal , 2012). 

 

El control interno es importante dentro de la organización porque ayuda a garantizar 

el seguimiento apropiado a sus procesos realizados en las revisiones y ajustes en las 

operaciones de los resultados de las evaluaciones elaboradas donde  resalta un factor 

importante en el nivel financiero, operativo de talento humano y demás componentes de 

la organización que conjunto con ellos  apoyan a tomar decisiones para el desarrollo y 

crecimiento empresarial brindando una seguridad razonable en la información financiera 

de la empresa (Paiva Acuña, 2013).  
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2.2.3 Evaluación del Sistema de Control Interno 

 

La  evaluación del sistema de control interno  define las fortalezas y debilidades de la 

entidad mediante una cuantificación de todos sus  recursos basado en principios normas 

y sistemas de reconocido valor  técnico que permite   evaluar  el  control interno de una 

forma eficiente,   los procesos y actividades de la empresa para así de esta manera 

ayudar a garantizar la realización de una buena auditoría financiera. 

 

La evaluación del control interno en las entidades es la responsabilidad del auditor 

de realizar una auditoria aplicando pruebas de cumplimiento y de control, verificando si 

las medidas de control interno están de acuerdo con las normas aplicables de la entidad 

de tal manera que  permitan identificar posibles deficiencias formulando planes de 

acción que permitan ofrecer que las operaciones en los estados contables obtengan una 

seguridad razonable y confiabilidad en los resultados obtenidos (Escalente D, 2014). 

2.2.4 Riesgos del Control Interno  

 

En aplicación del control interno nos encontramos con riesgos de control, inherente, y 

de detección; que son aplicables a las realidades de la situación contable de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°1 Riesgos del Control Interno  

Fuente: Propia 
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2.2.5 Objetivos del Control Interno  

 

Grafico N° 2 Objetivos del control interno  

Fuente: Propia  

 Obtención de información financiera oportuna y confiable como herramienta para 

la gestión de control. 

 Promover la protección de los recursos  con que cuenta la entidad  

 Asegurar la veracidad y exactitud de los datos contable de la información 

financiera. 

 Definir y establecer medidas para prevenir los riesgos y detectar y corregir 

errores que se presenten en la empresa que  no afecte  a la consecución de los 

objetivos.  

2.2.6 Clasificación del Control Interno  

 

Control Administrativo: radica en el plan de organización, métodos, procedimientos y 

registros pertenecientes a los procedimientos que orientan a tomar decisiones de cómo 

se está llevando a cabo las  transacciones por parte de la administración. Todas estas 

normas se relacionan entre sí para determinar  la eficacia operacional en el análisis de  

las políticas establecidas en la empresa.  

  

El control en la administración es importante  establecer políticas y procedimientos 

de control interno para determinar si existen desviaciones y para  medir su importancia, 

así como para tomar aquellas medidas que brinde una seguridad razonable en las 

operaciones y garantice que las transacciones internas sean registradas 

oportunamente, el sistema de control en la empresa mantiene informada de cada una 

de las funciones que están establecida des de acuerdo a las políticas, que aseguren la 
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protección y aprovechamiento de los recursos, logrando que se cumplan los objetivos 

institucionales (Martín Granados & Mancilla Rendón , 2010). 

 

Control Contable: consiste en el plan de organización, métodos, procedimientos y 

registros que correspondan a  salvaguardar  los activos la confiabilidad de los registros 

financieros y por consiguiente se diseña para prestar seguridad razonable en las 

operaciones realizadas. 

 

El control contable proporciona una información veraz y oportuna que ayuda a detectar 

las áreas con más dificultades orientando a la gerencia a determinar guías  de acción 

para  tomar decisiones y controlar las operaciones estableciendo métodos y 

procedimientos relacionados a salvaguardar  los activos de la empresa y brindando una 

confiabilidad en los estados financieros.  

 

2.2.7 Características del control interno  

 

El control interno es un factor importante en el logro de los objetivos de una entidad que 

debe reunir ciertas características para ser efectivo en la realización de sus actividades.      

1. Verifica la gestión económica y financiera de la 

administración con la normativa aplicable. 

2. Mantiene la orientación permanente en el control de    

                                     riesgos. 

CARACTERITICAS        3.  La máxima autoridad es la encargada de establecer y  

DEL CONTROL         mantener perfeccionado el control interno. 

INTERNO                          4.  Las transacciones realizadas en la empresa deberán                      

                                   registrarse de manera  exacta y oportuna. 

                                         5.  Mantiene una orientación permanente a controlar los     

                                     riesgos que afecten al logro de los objetivos de la organización. 

                         

 

Grafico N-° 3 Características del Control Interno 

 

Fuente: Propia 
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2.2.8 Componentes del Control Interno  

 

El control interno  está conformado de cinco componentes que se relacionan entre sí 

con la administración de cómo manejar y llevar acabo que se cumplan los objetivos 

planteados en la empresa.  

   

Ambiente de Control: consiste en acciones políticas y procedimientos que muestran 

las actitudes generales de los altos niveles de la gerencia y propietarios de una empresa 

para ofrecer  un entorno ideal que fomente la aplicación en  los mecanismos, y crea la 

necesidad y el compromiso de cada miembro de la organización con el propósito de 

asegurar  el cumplimiento de cada uno de sus  objetivos y propósitos planteados (Rivas 

Márquez , 2011). 

 

Factores del Ambiente de Control  

 Integridad 

 Valores éticos  

 Capacidades 

 

Evaluación de los Riesgos: se refiere al mecanismo necesario que es de vital utilidad 

en los procesos ejecutivos que ayudan a identificar, analizar y a manejar los riesgos 

definidos que influyen en el entorno de la organización como en su interior. 

 

Actividades de Control: están mencionadas  por valores éticos y a una integridad 

dentro y fuera de la empresa permitiendo que el personal y los clientes se relaciona con 

la organización, las políticas y procedimientos ayudan a certificar que estén llevando a 

cabo las directrices administrativas con el propósito de garantizar las metas de la 

empresa se cumplan (Rivas Márquez , 2011). 

 

La información y comunicación: se refiere a la visualización que la administración 

debe dar a conocer sobre los hallazgos encontrados través de una evaluación del control 

interno,  información que es proporcionada de forma oportuna de tal manera que se 

pueda tomar las medidas correspondientes.   

 

Monitoreo: es la evaluación continua del desempeño del control interno con el propósito 

de determinar que controles está operando de acuerdo con lo planeado y sin hay 

cambios se lo haga segundas condiciones establecidas. 
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2.3.1 Inventarios 

El inventario son todos aquellos bienes  que están destinado a la venta y después 

para su posterior comercialización por parte de los consumidores, se relaciona en el  

área de la contabilidad es un sistema de control y registro de ganancias (ingresos y 

egresos) tantos como operaciones económicas realizadas por una empresa donde se 

reflejan todos los movimientos financieros que están se realicen (Lopes Martínez & 

Gómez Acosta , 2013). 

Los presupuestos de inventarios son herramientas de control que permiten  comparar 

los niveles reales de inventarios con los niveles estándar adheridos por la 

administración, los costos existentes unitarios de la mercadería forman parte de los  

costos unitarios presupuestados. Además nos permite realizar un análisis de cómo se 

puede detectar irregularidades  en la elaboración de los presupuestos proporcionando 

así el control de  inventarios (Moreno Quintero , Meleán Romero , & Bonomíe Sánchez 

, 2011). 

 

Los inventarios son de gran importancia para cual tipo de empresa son el punto de 

partida para la toma de decisiones estratégicas de la empresa, en este sentido la gestión 

de inventarios para la eficaz comercialización de bienes y servicios se convierte en una 

herramienta para registrar las cantidades que posee la empresa las cuales juegan un 

papel principal en la etapa de abasto y en el desarrollo de la demanda dando como 

resultado estados confiables en el control de materiales y productos (Causado 

Rodríguez, 2015). 

 

2.3.2 Importancia de los Inventarios en la organización 

 

El control de los inventarios es fundamental para el desarrollo de las grandes medianas 

y pequeñas empresas que  permiten cumplir con la demanda y competir dentro del 

mercado haciendo cumplir con los requerimientos necesarios al momento de que el 

cliente solicita un pedido saber cuánto de inventario dispongo en bodega y llevar el 

control de la mercadería que ingresa y egresa a la empresa, todo este control se da 

cuando la organización está establecida por políticas, normas y procedimientos que la 

empresa cumple para llegar a obtener mejores resultados en sus estados financieros.  

La administración de los inventarios se da para facilitar la disponibilidad de bienes al 

momento de requerir su uso o  venta basada en políticas, métodos y técnicas que 
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permiten conocer las necesidades de  reabastecimiento óptimas para su mejor control 

dentro de la empresa (Ramírez Reyes & Manotas Duque , 2014). 

 

2.3.3 Según Normativa 

 

Según NIC 2 Inventarios  

Nos dicen que son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación; proceso de producción de cara a tal venta; o en la forma de materiales o 

suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o el suministro de 

servicios (Normas Internacionales de Contabilidad , 2005).  

Según NIC 2 Inventarios Costos de Adquisición  

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, 

incluyendo aranceles de importancia y otros impuestos (que no sean recuperables por 

la empresa de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros 

costos directamente atribuidos a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los 

servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán al determinar el costo de adquisición (Normas Internacionales de Contabilidad 

, 2005). 

 

2.3.4 Aprovisionamiento y modelos de gestión de inventarios 

 

En una empresa comercial para producir bienes y servicios requiere una serie de 

factores de producción entre ellos se encuentran las existencias necesarias para la 

realización de actividades diarias de la empresa  la obtención de  la función del 

aprovisionamiento en los inventarios  consiste en comprar las mercaderías necesarias 

para la actividad de la empresa producción o venta, almacenados mientras se inicia la 

producción o comercialización (Bustos Flores & Chacón Parra , 2012). 

 

2.3.5 Función del Aprovisionamiento de Inventarios 

  

Consiste en la  adquisición y ordenación de las mercaderías que forman parte del 

proceso de producción. Se encarga de que la mercadería necesaria este a disposición 

del departamento de fabricación y de poner a disposición del departamento de ventas 

los productos que después van ser comercializados.  
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Gestión de Compras: es la encargada de comprar todos los productos que van ser 

utilizados en la producción o comercialización. 

 

 Precio de los productos  

 Facilidad de pago  

 Plazos para la entrega de la mercadería  

 La calidad del producto al momento de su entrega 

  

Gestión de Inventarios: buscar la coordinación y eficacia de  las existencias que se 

encuentra en  bodega para brindar una mejor administración de las mercaderías 

necesarias para la actividad.  

 

 Determinar la cantidad de productos que se tiene en bodega para cubrir las 

necesidades en la producción 

 Garantizar un adecuado ritmo de pedido a los consumidores  

 

2.3.6 Modelos para la Administración de Inventarios 

 

Los modelos de inventarios son importante en una empresa para optimizar el costo del 

capital y lograr que la producción o las actividades comerciales de la empresa se 

desarrollen sin interrupciones y contratiempos en sus actividades diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°4 Modelos de Inventarios 

Fuente: (Pérez Vergara , Cifuentes Laguna, Vázquez Garcia , & Ocampo, 2013) 
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2.3.7 Regulación de Precios  

 

El control de precios es un mecanismo en el cual el gobierno  aplica  monto 

determinados para los precios de bienes y servicios dentro de un mercado con el 

propósito de mantener la disponibilidad de esos bienes y servicios por los consumidores 

evitando que en tiempo de escasez los productores ascienda el precio de los bienes y 

se vean en la obligación de la máxima autoridad de sancionar por alteraciones en los 

precios de los productos (Peña Omaira, 2016). 

  

2.3.8 Costo de los inventarios 

 

Los costos de inventario componen uno de los más importantes costos logísticos de 

varias empresas representando una parte significativa de su costo total. 

Tradicionalmente la modelación y optimización de los inventarios en una empresa 

contemplaba solo los costos internos de la misma sin tomar en consideración la relación 

con sus proveedores (Díaz Batistas & Pérez Armayor, 2012). 

 

2.3.9 Sistema de Valoración  de Inventarios 

 

Los métodos de valuación de inventarios son unos de los aspectos relevantes  en el 

desarrollo de las actividades con el objetivo de seleccionar y aplicar una base 

determinada para evaluar los inventarios en términos monetarios el cual  es de vital 

importancia  la valuación de inventarios cuando los precios unitarios de adquisición han 

sido diferentes (Bohórquez Forero, 2015). 

 

Método FIFO PEPS  

 

(Primeras en entrar primeras en salir): Este método para su aplicación son  las primeras 

unidades de inventario que entraron por compra son las primeras en salir.  

 

Cualquiera de los método utilizados de  las compras no tiene gran importancia, dado  

que estas ingresan al inventario por el valor de compra y no requiere procedimiento 

especial alguno, es decir en el caso de que exista devoluciones en compras se le hace 

por el valor que se compró al momento de la operación es decir la salida del inventario 

por el valor pagado  en  la compra. Si el producto vendido al cliente ingresa al inventario 

nuevamente es por el valor que se le vendió puesto que se supone que la venta se le 

hizo con un costo asignado según el método de valuación establecido por la empresa 
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Método Promedio Ponderado 

 

Este método es para determinar un promedio de valor en los precios de los productos 

sumando los valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras 

para luego dividir entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo los 

inventarios inicial existente con los  de la nueva compra.   

 

2.3.10 Costos Asociados a los Inventarios 

 

Costo de Consecución: Se relaciona con la adquisición del bien que hace parte del 

inventario y es una fuerza económica propia que determina las cantidades a ordenar. 

 

Costo de Almacenamiento: Corresponde al  resultado del almacenamiento de los 

productos  por un periodo determinado y guarda cierta proporción con la cantidad 

promedio de bienes que existan el inventario. 

 

Costos por Faltantes o Agotamiento: Son los que  presentan cuando se colocan una 

orden que no puede ser satisfecha debido a una carencia en el inventario en cual existe  

dos clases de costos por faltante: costo de venta pérdidas. 

 

Costo Total de Inventarios: Son los que  presentan cuando se colocan una orden que 

no puede ser satisfecha debido a una carencia en el inventario. Existe dos clases de 

costos por faltante: costo de venta perdidas y el de retrasada. 

 

Costo total de inventarios: Es aquel que representa la suma de los tres costos de 

capital que corresponde a la parte variable del costo de aprovisionamiento  que  resulta 

de multiplicar el valor unitario a cada artículo comprado por el número de artículo 

solicitados en el pedido (Pinzón Guevara, Pérez Ortega , & Arango Serna , 2010).  

 

2.3.11 Sistemas de contabilización de Inventarios 

 

El sistema de inventario se clasifican en dos sistema es el guía y orienta al proceso 

del registro de artículos. Sistema de inventario permanente y sistema de inventario 

periódico. El sistema de inventario permanente, o también llamado perpetuo es aquel 

sistema que mantiene en un control constante de  los inventarios nos permite llevar de 

manera ordenada los productos que ingresa y egresa  del departamento de bodega, 

este control es registrados mediante tarjeta kardex donde se registra uno por uno la 
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mercadería es decir su valor de compra,  la fecha que adquirió el producto, el valor de 

la salida de cada producto así como también cuando es retirado el inventario. (Sánchez 

López, Vargas López, Reyes Luna, & Vidal Vásquez, 2011). 

 

Sistema de Inventario periódico: Se lo realiza mediante un periodo de tiempo 

semestral, mensual o anual, ya que para esto se debería hacer un conteo físico de la 

mercadería, para determinar con exactitud la cantidad de inventario disponible en una 

fecha determinada. Las empresas al utilizar este sistema no podrán saber cuánta  

mercadería hay en existencia en su empresa, ni cuanto es el costo de cada producto.  

  

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1 Enfoque  

 

Al realizar esta investigación basado en el sistema de control interno de inventario del 

comercial Cayro debe tener una presente estrategia metodológica que permita mejorar 

el camino hacia la resolución del problema planteado manejando técnicas de 

documentación y análisis de datos con el fin de alcanzar mayor exactitud y confiabilidad.  

 

3.1.2 Enfoque Cualitativo 

 

A través de este enfoque podemos tener un acercamiento previo a la realidad en su 

contexto, basándose en una recolección de datos para comprender el problema el cual 

está haciendo este estudio de caso, analizando las causas de no contar con un control 

interno de inventarios presentando una serie de inconvenientes  en el funcionamiento 

de la empresa.  

 

3.1.3 Enfoque Cuantitativo 

 

Pretende obtener la recolección de datos para conocer o medir el fenómeno de estudio 

y en encontrar soluciones para la misma; en el cual se desarrolló un cuestionario para 

evaluar el control interno en la cuenta inventarios y determinar el porcentaje de nivel 

confianza y el nivel de  riesgo encontrados en la empresa. 
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3.2 Modalidades Básicas de la Investigación 

 

3.2.1 Investigación de Campo 

 

Para la realización de esta investigación  se tuvo un acercamiento con el  investigador 

y con realidad del problema observada en el comercial por medio de una entrevista con 

la propietaria del  Comercial Cayro. Para la realización de esta investigación se basó en 

información proveniente en documentos que proviene de libros, revistas científicas. En 

cuanto a la realización de este trabajo se lo realizo en lugar donde se produce este 

problema y en cual puede obtener mucha información importante para la realización de 

mi trabajo final. 

 

3.2.2 Investigación bibliográfica o documental 

 

Esta investigación está basada en la recopilación de información de revistas científicas 

libros, folletos, y trabajos de investigación es decir nos permitió comparar y conocer 

acerca más del tema y tener conceptos claros y llegar a profundizar más fondo sobre el 

problema tratado y conocer más acerca de la materia para así de esta manera poder 

llegar a dar una solución clara y precisa. 

 

3.3 Nivel o Tipo de Investigación  

 
La presente investigación se pondrá en práctica la investigación descriptiva y 

exploratoria las cuales se detallan a continuación  

 

3.3.1 Investigación descriptiva 

 

Este tipo de investigación comprende la  búsqueda, de  estudios  en  la composición de 

los   procesos y los  fenómenos a tratarse  en el Comercial Cayro. Impera la necesidad 

de mejorar el control interno de inventarios, es decir de establecer  normas, políticas  y 

procedimientos que regulen su correcto manejo de esta forma, corrigiendo el sistema y 

en la toma de decisiones facilitando la consecución de los objetivos propuestos. 

 

3.3.2 Investigación exploratoria 

 

Para la realización de esta  investigación se tuvo que desarrollar una inspección en el  

área de bodega donde se encuentra situada la mercadería, luego  dentro del comercial 



30 
 

y en especial en el departamento de contabilidad determinar cuáles son los problemas 

más relevantes que esta ocasionado una  serie de inconvenientes en el control de los 

productos y buscar la solución a este problema dando a conocer las respectivas 

recomendaciones para mejorar el rendimiento económico de la empresa.  

 

3.3.3 Población 

  

Para nuestra investigación se considera población de estudio a la propietaria y al 

contador  que conforma el departamento de contabilidad del Comercial Cayro   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.4 Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

Para la realización de esta investigación contiene un  soporte en  una metodología a fin 

de cumplir los objetivos propuestos que permiten el acercamiento a la solución del 

problema por medio de la recolección y organización de información. La técnica que se 

utilizaron fue la siguiente. 

 

3.4.1 Técnica de entrevista 

 

Es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recopilar  datos. Este 

es un método de investigación social en los  pasos de una investigación científica sólo 

es una  fase de recolección de datos, obtenida  mediante un conjunto de preguntas 

escritas  que se les hace a las personas que laboran en el comercial Cayro. Para obtener 

los datos necesarios para alcanzar los objetivos y metas planteadas en esta 

investigación. 

3.5 Sistema de categorización  en  el análisis de los datos 

 

POBLACION  

CARGO N° DE EMPLEADOS 

PROPIETARIA 1 

CONTADOR 1 

TOTAL 2 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: Control Interno 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Básicos  Técnicas  Instrumentos  Informantes 

 

 

 

El control interno es una 

parte fundamental del  

funcionamiento de la 

administración, permite 

una capacidad 

aseguradora de las 

actividades operativas y 

administrativas. 

 
 
 
 

Ambiente de 
control 

 

 
 
 
 

Políticas 

¿Existen políticas y manual de 
procedimientos  para controlar la 
mercadería?   
 
¿Se encuentra detallada y 
codificada la mercadería e ingresa y 
sale del almacén?   
 
 

Guía 
Entrevista 

 
 

Guía 
Entrevista 

 
 
 

Entrevista 
estructurada 

 
 

Entrevista 
estructurada 

 
 
 

Gerente y 
Contador 

 
 

Gerente y 
Contador 

 
 
 

 
Evaluación de 

Riesgos 

 
Verificación 

¿Existe verificación de la 
mercadería con el sistema contable 
y el stock en bodega? 
 
¿Existe la verificación  de la 
mercadería en exceso o mal 
estado?  

 
Guía 

Entrevista 
 

Guía 
Entrevista 

 
Entrevista 

estructurada 
 

Entrevista 
estructurada 

 
Gerente y 
contador 

 
Gerente y 
Contador 

Actividades de 
control 

 

Cierre de 
periodo 

Existe la revisión de los altos 
directivos  sobre las actividades, en 
el  periodo del  cierre de las 
actividades 

 
Guía 

Entrevista 

 
Entrevista 

estructurada 

 
Gerente y 
Contador 

Información y 
comunicación 

 

Canales de 
información 

¿La comunicación dentro de la 
empresa es eficiente y oportuna? 

 
Guía 

Entrevista 

 
Entrevista 

estructurada 

 
Gerente y 
Contador 

Supervisión y 
monitoreo 

 
Auditoria 
interna 

¿Se ha realizado alguna auditoria 
interna dentro del comercial? 

 
Guía 

Entrevista 

 
Entrevista 

estructurada 

 
Gerente y 
Contador 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: INVENTARIOS   

Conceptualización Dimensión Indicadores  Ítems básicos Técnicas   Instrumentos Informantes  

 
 
 
 
 
El inventario son todos 
aquellos bienes  que 
están destinado a la 
venta y después para 
su posterior 
comercialización por 
parte de los 
consumidores. 

Gestión de 
Inventarios 

 

Sistemas 
 
 

¿Existe un sistema computarizado para 
controlar la mercadería en el comercial? 
 

Guía 
Entrevista 

 

 
Entrevista 

Estructurada  
 

 
Gerente y 
Contador 

 
Sistemas de 
Inventarios 

 
 

Tipos de 
Sistemas de 
Inventarios 

 

 
¿Qué tipo de sistemas de inventario 
aplica la empresa para el registro y 
control de la mercadería?  
 

 
Guía 

Entrevista 
 
 

 
Entrevista 

Estructurada  
 
 
 

 
Gerente y 
Contador 

 
 

 
Contabilización 

 
 
 

 
Control de 
inventarios 

 
¿Los inventarios son registrados en el 
kardex correctamente en el sistema de 
contabilidad? 
 

 
Guía 

Entrevista 
 
 
 

 
Entrevista 

Estructurada  
 
 

Gerente y 
Contador 

 
 

 
 

Inventarios 

 
 

Revisión 
Física 

 
¿Existe las constataciones físicas de la 
mercadería con el sistema contable? 
 

 
Guía 

Entrevista 
 

 
Entrevista  

Estructurada  
 

 
Gerente y 
Contador 

 
Métodos 

Evaluación  

 
¿Qué método de evaluación   utilizan 
para llevar el control de la mercadería? 

 
Guía 

Entrevista 
 

 
Entrevista  

Estructurada  
 

 
Gerente y 
Contador 
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CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

EMPRESA: COMERCIAL CAYRO                           FECHA: 01/01/ AL 31/12/2015  

AREA: INVENTARIOS                                             Elaborado Por: Faviola Armijos 

                                                                                 Revisado Por: Ing. José Figueroa   

N° Preguntas Respuestas  
Observaciones  

SI NO N/A 

1 ¿Existe algún método de valuación de 

inventarios 

 x   

2 ¿En el Comercial existe un  sistema contable  

para llevar el control diario de la mercadería? 

 x  Existe un sistema pero 
no es utilizado  

3 ¿Al momento de ingresar las mercaderías al 

comercial, es verificada físicamente? 

x   Si por medio de la 
Factura  

4 ¿Llevan control interno aplicado por políticas 

en el manejo de  la cuenta inventario? 

 x   

5 ¿Son conciliados los resultados de los  

inventarios físicos contra los registros de 

contabilidad? 

 x   

6 ¿Se realizan controles en el ingreso de la 

mercadería para verificar si el registro de las 

tarjetas kardex se hizo correctamente? 

 x  No lo realizan  

7 

 

¿Se encuentran codificadas las 

mercaderías? 

 x   

8 ¿Existe una persona encargada del control 

de la mercadería en bodega? 

 x  No existe nadie 
encargado en bodega  

9 La Propietaria  tiene los conocimientos de 

llevar un control interno en la cuenta 

inventarios? 

 X   

10 ¿El responsable de bodega es el único que 

tiene acceso al inventario   ? 

 X  La propietaria y los 
empleados  

11 ¿Existe una persona encargad de revisar  la 

mercadería que ya se encuentra en 

caducidad?  

x   La propietaria  revisa 
los productos 
caducados    

12 Existe una identificación de los productos de 

mayor movimiento en el comercial? 

 x  No cuenta con sistema 
contable  de control de 
mercadería  

 Total  2 10   
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3.5.1 Determinación del nivel de riesgo de los resultados obtenidos en el 

cuestionario  del control interno.  

 

Formula: Nivel de Confianza  

 

PT: Ponderación Total.- Total de respuestas de preguntas realizadas del cuestionario 

del control interno 

 

CT: Calificación Total.- Resultado de las respuestas SI obtenidas del cuestionario del 

control interno   

 

CP: Calificación Porcentual.- El porcentaje  que se obtendrá del análisis de confianza  

 

Formula Nivel de Riesgo 

 

RP= Riesgo Ponderado CT.- Porcentaje que se obtendrá para el análisis del nivel de 

riesgo  

 

PT=Ponderación Total.-Total de las respuestas de las preguntas realizadas del 

cuestionario del control interno 

  

CT= Calificación Total.- El resultado de las respuesta NO obtenidas del cuestionario 

del control interno  

 

DETERMINACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJA MEDIA  ALTA 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

95% - 50%  49% - 25%  24% - 5% 

ALTO  MEDIO BAJO  

NIVEL DE RIESGO  
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Positivos          2 

Negativos       10 

Total                12 

 

 

 

CONFIANZA PONDERADA                                    RIESGO PONDERADO  

 

 

           

              

 

 

 

  
 
 

 
 

CAPITULO IV 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultado 

 

Al realizar el cuestionario para evaluar el control interno de  inventarios en el comercial 

Cayro, dio  como resultado un nivel de confianza 17%  bajo que representa que el 

registro y el control de la salida de mercadería  en la empresa es utilizada la factura 

emitida por el proveedor para constatar si  la mercadería concuerda con lo pedido, 

además presenta un nivel alto de riesgo 83% con respecto al  control de la mercadería 

que no es contabilizada y conciliada con los libros de contabilidad  no se utiliza métodos 

para la evaluación de inventarios, no cuenta con personal capacitado para el manejo de 

los mismo además la mercadería no se encuentra  codificada porque lo que se hace 

difícil su organización y ubicación, y poder determinar cuáles son los productos con 

mayor movimiento ya que el comercial no cuenta con ingresos y egreso de bodega, 

órdenes de compra y kardex lo que impide un correcto control de los productos en 

bodega.  

 

 

CP=    CT 

           PT 

 CP=     2     x 100 

            12                  

CP=  17%                  

 

    RP=       100 % - CP 
       

   RP=       100% - 17% 
 

   RP= 83%            
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El nivel de riesgo detectado revela la importancia y  la necesidad de definir manuales de 

procesos internos, difundirlos y capacitar al personal. En el seguimiento y monitoreo de 

las actividades que realiza el personal que labora en el comercial  ejecuta 

insuficientemente, además la falta de actualización tecnológica para el control 

informatizado de las mercaderías.  

 

Un alto riesgo de control interno implica  más pruebas sustantivas en cual se determina 

si se  percibe la existencia de debilidades importantes en el control de inventarios o en   

los controles establecidos o ausencia de políticas y de controles básicos en las áreas 

más importantes, ya  que un alto riesgo de control implica mayor probabilidad de que 

exista errores o irregularidades no detectados por los controles internos establecidos, 

que afecten significativamente el contenido de los estados financieros de la empresa.  

 

La evaluación del control interno tiene como  finalidad importante que  nos permite 

identificar las debilidades encontradas dentro de la  empresa en todas sus áreas pero 

principalmente en el área de inventario es la que estamos analizando, obteniendo 

evidencias  sobre su efectividad y seleccionar las más importantes, para dar a conocer 

a la empresa las  recomendaciones así mismo verificar que se hagan las respectivas  

correcciones de esta forma el control interno podrá proporcionar una seguridad 

razonable para lograr sus objetivos deseados y obtener una rentabilidad esperada. 

 

La importancia que tiene el control interno dentro de la empresa y en el rubro de la 

cuenta inventarios controla el correcto desempeño del personal en las actividades 

designadas a cada uno del personal que labora en la entidad, verificando el adecuado 

uso de los recursos materiales, financieros y humanos con el fin de detectar posibles 

errores en los diferentes niveles de la organización estableciendo la solución y controles 

para evitarlos  en sucesos futuros así lograr a la consecución de los objetivos deseados 

en la empresa y garantizar un eficiente manejo de la mercadería. 

 

En  la investigación realizada mediante la entrevista dirigida a los directivos de la 

empresa la  propietaria y al contador de comercial Cayro los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

 

Que la propietaria de Comercial Cayro considera de mucha utilidad que se estableciera 

un sistema de control  porque le permitirá tener estándares actuales y un mejor control 

de la mercadería, ya que por no poseer de conocimiento  sobre el  control interno   

considera un  aspecto negativo para su comercial porque le impide a lograr los objetivos 
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deseados, y que por descuido en el comercial Cayro no se ha realizado una auditora en  

los inventarios,  ya que no cuenta con un método para el control de los productos,  el 

personal no está capacitado para llevar el registro del inventario en el cual no cuenta 

con una guía en las instrucciones para llevar adecuadamente el control de la mercadería  

en físico,  por la inexistencia de un persona encargado en bodega no se tiene datos 

reales de los inventarios.  

 
También se pudo constatar en la entrevista realizada a la propietaria la  ausencia de 

políticas en el control de los inventarios está afectando  al comercial en su rentabilidad 

por no contar con una información actualizada de  los productos, que hace difícil saber 

que productos son lo más vendidos,  como saber que productos tengo hacer pedidos, 

saber que productos están llegando a su estado de caducidad. 

 

El contador del comercial Cayro al contar con una  serie de inconvenientes en el manejo 

de los inventarios acato la importancia de implementar  un sistema de control de 

inventarios porque le permitirá obtener una visualización clara del control  de la 

mercadería,  en establecer relaciones  exactas entre las necesidades probables y el 

abastecimiento de los diferentes productos, mantener un nivel adecuado del inventario.  

 

Cabe resaltar que la gestión de inventarios dentro  toda empresa ofrece una 

planificación, control, evaluación de las actividades para obtener sus productos con 

eficiencia, eficacia, efectividad su aplicación para el éxito de las misma esencial ya que 

está estrechamente relacionada con los costos que genera, el impacto directo que tiene 

con los resultados del ejercicio cuando se realizan más compras y aumenta el inventario 

por lo que el activo circulante también lo hacen incrementado el activo los costos 

relacionados.  

 

Argumentando que los  registros de inventario no se hace o se registra porque quizás 

en empresas grande lo manejan o el contador le pide que se lleve el orden cronológico 

de las compras y ventas realizadas a diarias sino es vital importancia al momento de  

armar nuestro balance general con el objetivo  principal contar la información suficiente 

y útil para minimizar costos de producción y aumentar liquidez.  

 

 

 
 
 



38 
 

4.2  Conclusiones  

 
Luego del análisis realizado se concluyó que el Comercial Cayro no existe un control 

interno que permita a la propietaria contar con una seguridad razonable sobre el control 

de la mercadería, además  no se realizan  constataciones físicas de inventarios 

periódicos  que hacen que se desconozca el estado actual y el monto real que los 

inventarios asciende, así como también no se puede visualizar de una manera rápida 

cuales son los productos  de mayor rotación y menor movimiento, debido a este 

problema se debe que el comercial no cuenta con personal capacitado para realizar los 

procedimientos de control para administrar de manera correcta los inventarios 

ocasionado  que se  desconozcan   la importancia que tiene los inventario en los estados 

financieros y en la rentabilidad de la empresa, ya que no cumple con las características 

requeridas con sus clientes generando pérdidas económicas en la mercadería se queda 

acumulada en bodega.  

 

4.3 Recomendaciones 

 

Se recomienda a la propietaria del negocio implemente un sistema de registro y control 

de inventarios, disponiendo de información adecuada  y confiable que se verá reflejada 

en los estados financieros, para tener constataciones físicas de la mercadería 

involucrando al personal  en este control  con el fin de obtener un  registro adecuado de 

los productos dado  la cantidad de ítems existentes recomienda realizar auditorías de 

los productos de mayor  movimiento como también aquellos que no han tenido 

movimiento por el método de muestreo sorpresivo, brindar  capacitaciones  constantes 

al personal sobre nuevos métodos de manejo de inventarios en beneficio de la 

organización en lo cual podamos definir periódicamente los productos obsoletos y en 

mal estado para proceder a dar de baja y evitar que ocupe espacio innecesario dentro 

de  bodega. 

 

Contratar  una persona encargada en bodega que lleve el control de los inventarios de 

una manera eficiente y poder obtener una información exacta y confiable de los registros  

de la mercadería.  

 

Finalmente se recomienda que se estructure y se aplique  un sistema de control interno 

y registro en la cuenta de inventario con el objetivo cumplir las  responsabilidades  

específicas, para mantener una administración  y un control adecuado de los inventarios  
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con el  propósito de medir el grado de cumplimiento de las mismas y alcanzar la 

rentabilidad esperada por medio de este crecimiento económico en el comercial.     
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GUIA DE ENTREVISTA 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 
TEMA: EL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA INVENTARIO DEL COMERCIAL 
CAYRO DE LA CIUDAD DE MACHALA  

 

 
ENTREVISTA  DIRIGUIDA A: PROPIETARIA DEL COMERCIAL CAYRO  
 

OBJETIVO: Identificar los problemas latentes sobre el control de la mercadería y 

permitir  obtener un mejor rendimiento en el funcionamiento del Comercial. 

 

 
1. ¿Considera Ud. de utilidad el  control de sistema de Inventarios 
 en el comercial ?  

 
     …………………………………………………………………………………….. 
 
     …………………………………………………………………………………….. 
 
 

2. ¿Existe un método de control del inventario en la empresa? 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Ud. cuenta con personal capacitado en el manejo de Inventario?  
 
…………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………….. 
 

4. ¿En la entidad se ha aplicado anteriormente una auditoria? 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿La empresa cuenta con un sistema de control interno dentro de la cuenta 
inventarios? 

…………………………………………………………………………………………….. 
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TEMA: EL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA INVENTARIO DEL COMERCIAL 
CAYRO DE LA CIUDAD DE MACHALA  

 

 
ENTREVISTA  DIRIGUIDA A: PROPIETARIA DEL COMERCIAL CAYRO  
 

 

OBJETIVO: Identificar los problemas latentes sobre el control de la mercadería y 

permitir  obtener un mejor rendimiento en el funcionamiento del Comercial. 

 

 
6. ¿Cuál es la principal dificultad que tiene con respecto al control de 

inventarios? 
     …………………………………………………………………………………….. 
 
     …………………………………………………………………………………….. 
 
 

7. ¿Tiene conocimiento de que es un control interno? 
 

………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Considera importante implementar un diseño de sistema de  
       control de inventarios?  

 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………… 

 
9. ¿Se encuentra codificadas la mercadería al momento de su venta? 

 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
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TEMA: EL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA INVENTARIO DEL COMERCIAL 
CAYRO DE LA CIUDAD DE MACHALA  

 

 
ENTREVISTA DIRIGUIDA A: CONTADOR DEL  COMERCIAL CAYRO  
 

 

OBJETIVO: Identificar los problemas latentes sobre el control de la mercadería y 

permitir  obtener un mejor rendimiento en el funcionamiento del Comercial. 

 

 
1. ¿Se han realizados controles de inventarios con los registros de 

contabilidad? 
     …………………………………………………………………………………….. 
 
      …………………………………………………………………………………….. 
 
 

2. ¿Cuenta con personal capacitado en el manejo de Inventario? 
 

…………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 

3. ¿Considera importante implementar un diseño de sistema de control de  
inventarios?  
 
………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………. 

 
4. ¿Existe un método de control del inventario en la empresa?  

 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 


