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RESUMEN 

En el campo empresarial existen varios aspectos que se deben considerar para obtener 

resultados positivos que cumplan con las expectativas tanto de la demanda como de la 

oferta, siendo estos una de las bases principales para fomentar el comercio, generar 

trabajo y aportar en algo al beneficio del buen vivir para las diferentes clases sociales 

así como para el aporte del crecimiento de un país. 

Para crear una empresa deben tomarse en consideración ciertos puntos básicos como 

son; planificar, organizar, direccionar, controlar, ejecutar y por ultimo pero no menos 

importante dar seguimiento a las diferentes actividades que se lleve a cabo, esto 

permitirá marcar bases sólidas que evitaran cualquier error involuntario, pero a más de 

esto también debe tomarse muy en cuenta y seleccionar al personal idóneo para que 

forme parte de la empresa, para esto también se deberá prepararlos y capacitarlos, pues 

son ellos los que a diario tratan con los clientes y por ende conocen sus necesidades. 

También se debe mencionar que para que la empresa obtenga resultados favorables 

debe  contar con un manual y políticas de control Interno los cuales abarcaran 

información de suma importancia permitiendo que el personal conozca sus funciones, y 

responsabilidades a cumplir, pero para esto se debe tomar en acotar y cumplir con todas 

las disposiciones dispuestas por el ente de control, evitando así incurrir en faltas que 

perjudiquen el continuar de la organización. 

Actualmente para poder llevar un control de las actividades que se realicen en cualquier 

empresa, ya que algunas empresas se han visto involucradas en fraudes al fisco así 

como en lavado de activos, para ello se creó El Informe COSO es un documento que 

contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema 

de control, conformada por cinco componentes que permiten el control de todas las 

áreas de la empresa así como también involucra a todo el personal de la empresa, una 

vez que se aplique esto se obtendrán resultados que permitirán conocer los riesgos que 

amenazan a la empresa así como las áreas en las que se deberá poner más atención. 

También se habla sobre el control de los inventarios, siendo esto uno de los activos que 

afectan directamente a la utilidad de la empresa, para lo cual debe manejarse 

prolijamente y emplear un control minucioso de este. Para el control de la mercadería de 

la empresa debe aplicarse diferentes elementos de control, en este caso debe aplicarse el 
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método de valoración del inventario con el objetivo de poder conocer del valor 

adecuado que se debe aplicar al producto y evitar pérdidas, una vez aplicado esto se 

deberá buscar el método de  costo  del  inventario adecuado para administrar de manera 

adecuada el producto o servicio que comercialice la empresa.  

Ahora bien, se considera factible aplicar un control interno permanente, tanto al 

personal como a la parte contable-financiera de la empresa, que permita divisar 

cualquier error involuntario o algún riesgo que amenace con el incumplimiento de los 

objetivos trazados, afectando el ambiente laboral y el sosiego del personal, aplicando 

también un análisis financiero de manera mensual, trimestral o anual a la cuenta de 

mayor relevancia en la empresa, como es la cuenta inventarios, ya que está incide en los 

resultados que obtenga la empresa. 

Palabras clave: Análisis, control interno, cuenta, inventario, empresa. 
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ABSTRACT 

In the business world there are several aspects that must be considered to obtain positive 

results that meet the expectations of both the demand and supply side, these being one 

of the main bases for promoting trade, create jobs and contribute something to the 

benefit of good living for different social classes as well as the contribution of the 

growth of a country. 

To create a company should be considered as are certain basic points; planning, 

organizing, directing, controlling, run and last but not least to monitor the various 

activities carried out, this will mark a solid foundation to avoid any inadvertent error, 

but more than this should also be taken into account and select the appropriate 

personnel to become part of the company, for this must also prepare and train them, 

because it is they who daily deal with customers and therefore know their needs. It 

should also be mentioned that for the company to obtain favorable results should have a 

manual and internal control policies which cover vital information allowing staff know 

their duties and responsibilities to fulfill, but this should be taken into narrow and 

comply with all the provisions laid down by the control authority, thus avoiding 

incurring faults that may impair the continuing of the organization. 

Currently to keep track of the activities performed in any company, as some companies 

have been involved in fraud to the Treasury as well as money laundering, for which the 

COSO Report was created is a document containing the main guidelines for the 

implementation, management and control of a control system, made up of five 

components that allow control of all areas of the company and also involves all staff of 

the company, once applied this results will be obtained that They will allow to know the 

risks that threaten the company as well as the areas that should pay more attention. 

There is also talk about inventory control, this being one of the assets that directly affect 

the value of the company, which must handled neatly and employ careful of this 

control. To control the goods of the company must apply different control elements, in 

this case the method of inventory valuation must be applied in order to get to know the 

proper value to be applied to the product and avoid losses, once applied this You should 

seek appropriate cost method of inventory to properly manage the product or service 

that the company marketed. 
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However, it is considered feasible to apply a permanent internal control, both staff and 

the accounting and financial part of the company, allowing spot any inadvertent error or 

any risk that threatens to breach of the goals, affecting the work environment and the 

tranquility of staff, also applying an annual account of greater relevance in the company 

financial analysis of monthly, quarterly or, as is the inventory account as it is affects the 

results obtained by the company. 

Key words: analysis, internal control, account, inventory, company. 
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INTRODUCCIÓN 

Para lograr una base firme y con miras a obtener resultados positivos las empresas 

necesita de aspectos importantes como son la; planificación, organización, dirección  y 

seguimiento continuo, pero no solo esto resulta suficiente ya que se ha comprobado en 

algunas empresas que se debe llevar un control interno de sus actividades evitando  que 

a futuro la empresa tenga problemas que ocasionen malos entendidos como también 

afectaciones en el área contable-financiera. 

Se ha tomado en consideración a la empresa Innovaciones Coronel, situada en el cantón 

Camilo Ponce Enríquez, para desarrollar un Estudio de Casos con el tema “Análisis del 

control interno respecto a la cuenta inventarios de la empresa Innovaciones Coronel del 

cantón Camilo Ponce Enríquez”. El presente trabajo se encuentra estructurado con los 

parámetros dispuestos por la Universidad Técnica de Machala, así como también el 

contenido de cada uno de los capítulos que a continuación se detalla: 

Capítulo I. Generalidades del Objeto de Estudio: 

Daremos a conocer a la empresa el análisis de casos a desarrollarse, con el propósito de 

poder obtener el objetivo específico, el cual  indicara el área a estudiar.  

Capítulo II. Fundamentación Teórica Epistemológica del Estudio: 

Para poder mentalizar una idea clara de cómo direccionar este análisis de casos, se 

buscaron  bases teóricas para darle forma y encontrar la manera correcta de desarrollar 

el tema a nivel empresarial involucrando a su vez al entorno que lo rodea. 

Capítulo III. Proceso Metodológico: 

Se direcciona la investigación a través de diferentes métodos de recolección de datos, 

dirigidos a las personas que forman parte del área encargada, lo que permitió tener datos 

reales para el desarrollo del trabajo.  

Capítulo IV. Resultado de la Investigación:  

Se tomará como base la información obtenida para develar lo que se encontró y emitir 

las respectivas conclusiones que servirán como referencia para una futura investigación. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Definición y Contextualización del Objetivo 

1.1.1  Tema de la Investigación 

Análisis del control interno, respecto a la cuenta inventarios en la empresa 

“Innovaciones Coronel”, del cantón Camilo Ponce Enríquez.   

1.1.2  Objeto de Estudio.  Se enfocara en el control interno empleado a los inventarios 

de la empresa Innovaciones Coronel, para esto se deberá tomar en consideración si la 

empresa utiliza algún método de valoración del inventario y si la mercadería es 

almacenada correctamente ya que al momento de realizar cada una de las diferentes 

actividades dependerá del interés asignado a la supervisión del control para así conocer 

los resultados de su aplicación. 

Mediante la aplicación del control interno se monitorea las diferentes actividades que 

realiza el personal de la empresa, permitiendo asi minimizar errores y evitar pérdidas 

económicas asi como cualquier tipo de inconformidad para con el cliente (Rivas, 2011). 

Desde años antiguos, donde el hombre empezó a hacer uso de los distintos recursos con 

los que disponía, nació la idea de manejar un inventario, el cual se creó con el fin de 

utilizar la cantidad necesaria que se usaría y así evitar gastos innecesarios (Gómez y 

Lopes, 2013). 

“El inventario es considerado como un “buffer” o amortiguador entre dos sistemas, uno 

de oferta (producción o abastecimiento) y otro de demanda (clientes o distribuidores)” 

(Aguilar, 2012, p. 153). 

Esto nos da a entender que el inventario es parte esencial de la oferta y la demanda ya 

que mediante este nace la necesidad de adquirir un producto para después venderlo y 

lograr satisfacer la demanda. 

1.1.3  Contextualización.  Con el pasar de los años la mayoría de empresas que existen 

a nuestro alrededor han empleado para su mercadería ya sea esta, de; materia prima, 
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productos en proceso o productos terminados, un control minucioso. Esto con la única 

finalidad de evitar algún inconveniente que perjudique gravemente a los clientes así 

como a la utilidad de la empresa.  

Es por eso que actualmente en el mundo empresarial se habla del manejo de los 

inventarios, el cual nos permite saber exactamente la mercadería disponible con la que 

cuenta la empresa y así poder abastecer a los clientes reales y clientes potenciales.  

En Ecuador, en su mayoría las empresas aplican un control de inventarios a medias, ya 

que aunque cuentan con un sistema informático no sucede lo mismo con el personal que 

maneja este, ya que no se encuentran debidamente capacitados, lo cual en ocasiones 

provoca que se ingrese de manera incorrecta el total  de mercadería que ingresa o  de tal 

manera se ingrese información errónea.  

En cuanto a este tema en el cantón; Camilo Ponce Enríquez perteneciente a la provincia 

del Azuay-Ecuador, existen un sin número  de empresas que se dedican a la venta de 

productos ya terminados. Enfocándose ya el análisis de  este caso del cual se va a tratar 

se ha visto conveniente optar por una empresa comercial, la cual vende 

electrodomésticos de diferentes líneas, cabe acotar que en el cantón antes ya 

mencionados existen seis empresas que se dedican a la venta de estos artefactos lo cual 

ocasiona que exista una fuerte competencia para la empresa “Innovaciones Coronel”, 

perjudicándolos de una u otra manera, ya que muchas de las veces los clientes buscan 

las mejores ofertas para poder adquirir sus productos. Para lo cual estas empresas cada 

vez tratan de acoplarse a las necesidades y disponibilidades del cliente para poder así 

vender y tener mayor salida de su mercadería.  

La empresa antes formaba parte de la compañía Empredial S.A., más conocida con el 

nombre de Comercial de Electrodomésticos Arcos, cuya sociedad estaba conformada 

por los hermanos Coronel, pero por diversas razones en el año 2001, el Ing. Wilmer 

Coronel decide separase de la sociedad y tener su propio local encabezado solamente 

por el como dueño absoluto, crea una empresa dedicada a la venta al por menor de 

artefactos electrodomésticos y motocicletas con el nombre de Innovaciones Coronel 

comenzando su actividad comercial en el cantón Camilo Ponce Enríquez, el día 22 de 

noviembre del 2001. 
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Para el control de sus inventarios la empresa utiliza los (kardex), y el método de 

valoración (método peps), además la empresa no cuenta con un manual de control 

interno propio de la misma, es decir no hay un reglamento interno diseñado por los 

directivos de la organización en el que se detallen las funciones y responsabilidades que 

el personal deba cumplir, lo que ocasionara que a futuro ocurran inconvenientes tanto 

para el gerente como para el personal.  

1.2  Hechos de Interés  

1.2.1  Problemática de la Empresa. Como en toda empresa siempre existirán 

inconvenientes a futuro causados ya sea por un mal control, falta de capacitación del 

personal o por un sinnúmero de razones, un ejemplo de esto es la empresa Innovaciones 

Coronel, la cual viene presentando una serie de faltantes en su mercadería lo cual ha 

provocado una disminución en sus ventas, viéndose afectado no solamente la utilidad de 

la empresa si no que actualmente cuenten con una disminución considerable de su 

personal y que se tenga muchas de las veces que otorgar dos responsabilidades  a una 

misma persona, lo cual no es recomendable ni lo más apropiado si lo que se busca es 

mejorar y ser un negocio líder y competitivo. 

1.2.2  Justificación de la Investigación.  Es notable el crecimiento acelerado que ha 

tenido el cantón Camilo Ponce Enríquez,  en cuanto a su economía, ya que su gente se 

dedica a la actividad minera la cual en gran parte ha sido un pilar fundamental para el 

crecimiento de este cantón a si mismo ha permitido que se creen varias fuentes de 

trabajo. Actualmente estas empresas se encuentran con problemas financiero/contable y 

de control, ya que por el afán de tener un negocio no hicieron los respectivos estudios 

de mercadotecnia mucho menos llevaron un control de cada una de fases para la 

creación de su empresa tampoco se preocuparon en capacitar e incentivar a su personal. 

Cuando emprenden un negocio primero que nada se debe aplicar un control minucioso, 

ya sea desde cómo invierten su dinero hasta de como finalizan una venta o compra, es 

por ello que este análisis de casos, está enfocado en emitir conclusiones y 

recomendaciones factibles y que puedan ser tomadas como referencia en las diferentes 

empresas, lo cual a futuro ayudará a estas empresas a llevar un control interno de sus 

inventarios, con el propósito de lograr un mejor y adecuado manejo del tiempo y sus 

recursos evitando así inconvenientes innecesarios en la organización.  
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Para este análisis es necesaria la utilización de los diferentes medios tecnológicos con 

los que actualmente se dispone y que facilitarán el trabajo de investigación logrando 

trasmitir un análisis comprensivo sobre el tema de estudio.  

Es necesario recalcar que para poder avanzar con esta investigación se incurrirán en 

gastos, que resultan necesarios con la finalidad de poder obtener como resultado un 

análisis de este caso, que beneficiara no solo a su autor, que pondrá en práctica los 

conocimientos adquiridos en clases, sino también a la empresa pues se detallarán las 

recomendaciones que se consideren factibles para que la empresa mejore su nivel 

competitivo. 

En cuanto al aporte académico para la presentación del trabajo de titulación el cual está 

formado por dos opciones como son: el examen de grado complexivo y el trabajo de 

titulación la Universidad Técnica de Machala, ha facilitado las pautas de cómo debe 

estar estructurado el trabajo, también pone  a disposición las normas para la presente 

revisión y presentación ante el comité evaluador.   

1.3  Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1  Objetivo General: 

 Analizar el control interno, respecto a la cuenta inventarios en la empresa 

Innovaciones Coronel, del cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

1.3.2  Objetivo Específico: 

 Determinar si el control interno que maneja la empresa es el apropiado y como este 

repercute en la cuenta inventarios. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1  Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia  

2.1.1  Antecedentes Investigativos.  Aportará con información de investigaciones 

anteriores realizadas a las diferentes empresas, que tengan estrecha relación con el tema 

de investigación para lo cual se revisarán libros, revistas científicas y 

bibliográficamente tesis de grado de ser necesario. 

Normalmente en las pequeñas y medianas empresas no se suele aplicar un control 

interno de sus inventarios  adecuado, ya que sus actividades comerciales compra-venta 

suelen ser sencillas, también porque cierto controles resultan ser demasiado costos para 

este tipo de empresas, pero por más pequeño que sea un negocio es necesario llevar un 

control aún más de sus inventarios permitiéndole a la empresa tener un movimiento 

económico continuó. Bravo, Bustamante, Carillo, y Corral. (2014).  

 Al momento en el que una empresa no cuenta con una guía o documento escrito del 

proceder para realizar las diferentes actividades ya sea de venta o para que el personal 

conozca y cumpla cada una de sus funciones y responsabilidades, generará una serie de 

dificultades, más aún debe existir un documento soporte del control respecto a los 

inventarios, siendo este uno de los activos de mayor relevancia para empresa. Reyna, A. 

(2015). Análisis del sistema de control de inventario y su incidencia en la toma de 

decisiones en la farmacia “María Fioreli” en el periodo 2013-2014 en la cuidad de 

Machala (tesis de pregrado). Universidad Técnica de Machala, El Oro, Ecuador.  

Es primordial que las empresas apliquen un método de valoración para sus inventarios, 

más aun que este sea uno de los establecidos por las NIIF, permitiendo tener un costo de 

valoración factible de su mercadería. Además es recomendable emplear los 

componentes del control interno dentro de todas las áreas de la empresa, el cual se creó 

con el objetivo de poder medir, valorar y mitigar los riesgos de control existentes. 

Jiménez, H. (2015). “Control interno a inventarios y su incidencia en la toma de 

decisiones de la empresa Congas C.A., Quevedo, año 2014.” (tesis de grado). 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Los Ríos, Ecuador. 
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2.1.2  Fundamentación Legal.  La base legal trata de aquellas leyes que rigen el 

presente tema de estudio, con el objetivo de aportar información que brindará una mejor 

y mayor comprensión, estas son: 

 Ley de la Constitución del Ecuador, 2008 - actualidad 

En el artículo 213, se refiere a que las superintendencias son organismos de control 

tanto para entidades públicas como privadas. 

 Ley de la Superintendencia de Compañías, 1999 

El artículo 430, expresa que la superintendencia de compañías es un organismo técnico 

y con autonomía que controla a las  empresas y sus actividades.  

El artículo 432, hace énfasis de la vigilancia y control referido al artículo 431. 

El artículo 433, trata sobre la creación de reglamentos y regulaciones si se considerara 

necesario.  

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2014 

En el artículo 4, expresa sobre los sujetos pasivos que deben declarar el impuesto a la 

renta. 

En el artículo 19, aquellos que están obligados a llevar contabilidad. 

En el artículo 20, hace referencia de los principios generales de contabilidad. 

En el artículo 21, trata sobre los estados financieros. 

En el artículo 103, indica sobre la emisión de los comprobantes de venta 

En el artículo 104, trata sobre los comprobantes de retención. 

 Normas Internacionales de Información Financiera, 2008 

Normas para la interpretación de los estados financieros adoptadas en todos los países, 

así también forman parte las Nic, siendo de gran importancia para este trabajo la 

siguiente; Nic 2. Inventarios (Describe el tratamiento contable que se le debe dar y 

como determinar los costos de la mercadería). 
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 NIA 400. Evaluaciones del riesgo y control interno 

Es una guía para que el auditor comprenda de mejor manera el sistema contable y el 

control interno que permitan diseñar una auditoria efectiva. 

 Ley del Registro Único de Contribuyentes, 2012 

En el artículo 3, hace referencia a la inscripción obligatoria. 

 Reglamento del Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de Machala, 

2015 

En el artículo 2, expresa el objeto del reglamento del sistema titulación.  

En el artículo 3, indica los objetivos del sistema de titulación.  

En el artículo 20, hace referencia a las opciones de titulación. 

En el artículo 22, hace referencia sobre el trabajo de titulación. 

 Guía Complementaria para la Instrumentalización de Titulación de Pregrado 

de la Universidad Técnica de Machala 

En el artículo 1, trata sobre el ámbito de esta guía para la titulación de pregrado. 

En el artículo 2, expresa el objeto de esta guía en la cual se emitirán ciertas normas que 

regirán el sistema de titulación. 

En el artículo 3, se refiere a las opciones de titulación que pone a disposición la 

Universidad Técnica de Machala. 

En el artículo 32, hace referencia a una de las opciones para la titulación, siendo en este 

caso el análisis de casos. 

En el artículo 46, expresa sobre la estructura del documento. 

2.2  Bases Teóricas de la Investigación 

2.2.1  Administración de Empresas.  La administración permite a una empresa el 

designar de manera equitativa las funciones y responsabilidades así como los recursos 

disponibles, cabe mencionar que tiene como base fundamental la legalidad y la 
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legitimidad esto ya que complementa el actuar de los individuos en  una organización 

aceptando trabajar en equipo dentro y fuera de cada una de las áreas de la empresa con 

el único afán de cumplir las metas trazadas (Cruz, 2013).  

2.2.2  Control Interno.  El control interno encamina a la administración de la empresa 

al logro de los objetivos trazados, haciendo uso de las herramientas y lo recursos 

disponibles para evitar fraudes o pérdidas (Águila, Cruz, Mazariegos, y Pérez, 2013). 

 El control interno está conformado por disposiciones que toman los directivos de una 

empresa en relación a las diferentes funciones que realiza cada colaborador, dando paso 

a un control minucioso el cual arrogará resultados positivos y se logrará cumplir y llegar 

a la meta trazada (Del Pozo y Dextre, 2012). 

2.2.3  Objetivos del Control Interno.  Existen tres objetivos del control interno 

fundamentales para llevar un correcto desempeño dentro de la empresa, pero si por 

alguna razón uno de estos objetivos no se llegara a cumplir este se convertirá en una 

debilidad, estos objetivos son: 

 Suficiencia y confiabilidad de la Información Financiera.. 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables (Scarabino, Varela, y Venini, 

2013). 

2.2.4  Informe Coso.  Este documento se ha implementado en los últimos años en la 

mayoría de países, esto ya que se conocen casos de algunas empresas de gran renombre 

a nivel mundial, que por el simple hecho de no aplicar un control interno apropiado en 

sus actividades contables/financieras se han visto obligados a declararse en banca rota. 

Esto nos hace referencia de como el control interno que está conformado por cinco 

componentes deberán aplicarse en cualquier empresa impartidos por los directivos de la 

misma. (Del Pozo y Dextre, 2012). 

2.2.5  Componentes del Control Interno: 

 Ambiente de Control.-  Este componente, ayuda a que dentro de la empresa exista 

un ambiente de trabajo tranquilo, en el cual sus colaboradores trabajen con esmero y 

dedicación, manejando un control tanto en sus funciones como con el de los demás 

(Rivas, 2011). 
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 Evaluación de Riesgo.- En el área laboral siempre van a existir diferentes tipos de 

riesgos que amenacen con el no cumplimiento de las metas trazadas, para esto es 

que es de suma importancia desarrollar este componente dentro de la empresa, ya 

que este nos permitirá estar alerta y poder contrarrestar cualquier amenaza Moeller 

(como se citó en Cardoso y Parisi, 2015). 

 

 Actividades de Control.- Como su nombre lo indica son actividades de control el 

cual es creado por el departamento de administración con el afán de crear políticas y 

reglamentos para que las funciones de cada uno de los miembros de la empresa sean 

cumplidos y obtener excelentes resultados, evitando  futuro inconvenientes. 

 

 Información y Comunicación.- Este componente resulta ser el más importante para 

el cumplimiento de los demás componentes ya que si no existe una buena 

comunicación dentro de la empresa ocasionara serios problemas, este también nos 

permite recabar la información necesaria y se deberá comunica a los demás 

departamentos ya que todos deben conocer lo que ocurre dentro de la empresa para 

la respectiva toma  de decisiones (Pereira, 2015). 

 

 Supervisión y monitoreo.- Permite detectar y mejorar alguna falencia que exista una 

vez realizada las actividades de control es necesario que se tome en cuenta al 

componente supervisión y monitoreo, este permitirá encontrar aquellos errores que 

se hayan pasado por alto, dando paso a realizar las correcciones necesarias y 

supervisar cada una de las actividades que se lleven a cabo (Nieves y Vega, 2016).   

2.2.6  Almacenamiento.  “El almacenamiento implica la conveniente acumulación, 

clasificación y conservación de los diversos artículos adquiridos en el espacio físico 

apropiado” (Bustos y Chacón, 2012, p. 245). 

Cuando hablamos de inventarios sabemos que necesariamente este ocupará un espacio 

en el cual permanecerá para después ser vendido, es por ello que el termino 

almacenamiento toma poder, ya que es parte esencial dentro de la estructura de una 

empresa, permitiendo optimizar un área logística para el abastecimiento y despacho de 

la mercadería.  
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2.2.7  Gestión de Inventarios.  Las empresas que se dedican  a la venta de 

electrodomésticos aplican un proceso para la gestión de sus inventarios el cual soporta 

cierta complejidad siendo una de estas el que estas empresas categorizan a sus artículos 

por líneas y también dependen de elementos externos que contribuyen en su 

comportamiento (Bastidas y Toro, 2011). 

2.2.8  Inventarios.  El inventario resulta ser algo elemental en cualquier tipo de 

empresa, esto se debe a que representa en gran parte la inversión de un negocio el cual 

sino está en movimiento constante su mercadería acararía serios problemas y tendría 

que optar por buscar alternativas para hacer rotar su inventario, y evitar decaer en las 

ventas (Acevedo, Gómez, y Lopes, 2012). 

La cuenta inventario representado así en los estados financieros, constituye un activo 

circulante para cualquier empresa pues es esta la que permite el movimiento financiero 

de la misma. Así también se conoce que para mantener el inventario se debe incurrir en 

el costo de mantener, el cual se considera un gasto necesario pero no por eso deja de ser 

un gasto el cual perjudica notablemente a la utilidad de la empresa (Aguilar, 2012). 

2.2.9  Norma Internacional de Información Financiera  (NIIF).  En la actualidad se 

han modificado muchas leyes, normas y reglamentos con el objetivo de mejorar en algo 

la aplicación de la contabilidad en las empresas, entre una de las nuevas 

implementaciones ha sido la adopción de las NIIF, las cuales se enfocan directamente 

en los estados financieros y que estos puedan ser entendibles y comparables en todos los 

países (Bohórquez, 2015).  

2.2.10  Nic 2. Inventario.  Esta norma específica que todos aquellos gastos en los que se 

incide hasta la adquisición de la mercadería serán considerados como costos de los 

inventarios, también hace referencia al método minorista usado por el sector comercial 

cuando un inventario tenga movimiento acelerado se tomará en consideración el precio 

de venta por un porcentaje del margen bruto siendo recomendable para este último usar 

un valor medio del valor del articulo destinado para la venta (Bustos y Chacón, 2012).                   

2.2.11  Importancia de los Inventarios.  El mantener inventario disponible para la venta 

es la parte primordial para el funcionamiento de una empresa, ya que aparte de generar 

una actividad está generando movimiento económico al momento de realizar la compra 
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– venta de un bien o servicio. Es por ello que se debe enfatizar en la importancia de 

buscar un sistema de control y un método adecuado para calcular los costos del 

inventario y así minimizar riesgos existentes (Correa, Díaz, y Valencia, 2015).  

2.2.12  Objetivo del Inventario.  Uno de los objetivos principales del inventario es 

disminuir al máximo la relación que existe entre la demanda y la oferta, ya que esto da 

paso a que preexistan variaciones, una vez logrado ese propósito evitaremos que haya  

faltantes de mercadería en la empresa (Izar, Sarmiento, y Ynzunza, 2012). 

2.2.13  Importancia del Control del Inventario.  El control interno resulta ser algo 

primordial en la utilidad financiera de una empresa, es por ello que se debe tomar muy 

en serio el aplicarlo, ya que no solo beneficiará a mantener un registro de las entradas y 

salidas de la mercadería sino que también ayudara a incrementar el nivel de ventas 

(Manotas y Ramirez, 2014). 

2.2.14  Control Interno de los Inventarios.  Los inventarios son considerados como un 

pilar fundamental, ya que permiten a la empresa estar en marcha. Por lo que es 

necesario llevar un control para dar cumplimiento a las normas, obtener confiabilidad en 

la información, proteger los recursos y evaluar el desempeño del personal encargado 

(Acevedo et al., 2012).   

En algunas empresas donde se comercializa productos perecederos mantienen una 

desventaja considerable ya que están obligados a llevar un control estricto de su 

inventario para evitar tener pérdidas (Pérez, 2014). 

2.2.15  Agotamiento del Inventario.  Las empresas que se dedican a la venta de 

electrodomésticos manejan sus inventarios mediante un plan que les permita un control 

adecuado de sus existencias y así evitar desavenencias. Operan mediante un centro de 

distribución principal el cual abastece a sus sucursales, para esto deben tener en cuenta 

ciertas alternativas que eviten el agotamiento de sus artículos como son: 

 Si hiciera falta algún artículo, pactar con una sucursal cercana para así cubrir la 

demanda. 

 Aumentar al pedido que se realiza al centro de distribución habitualmente, el 

artículo que se haya pedido prestado a la sucursal. 

 Realizar el abastecimiento periódico (Bastidas y Toro, 2011). 
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2.2.16  Clasificación De Los Inventarios.  Los inventarios que existen en una empresa 

pueden ser: 

 Inventario de Materia Prima.- Son aquellos productos que se encuentran en su 

estado natural, es decir que aún no han sido transformados pero que forman parte 

del proceso. 

 

 Inventario de Producto en Proceso.- Estos en cambio son productos en que se 

encuentran en un proceso de transformación, usualmente estos son adquiridos por 

empresas industriales. 

 

 Inventario de Producto Terminado.- Aquí en cambio encontramos ya productos 

que ya han pasado por procesos productivos y que se encuentran disponibles para la 

venta. Enciclopedia de Clasificaciones. (2016). [versión electrónica]. Tiposde.org., 

http://www.tiposde.org. 

 

2.2.17 Sistema de Inventarios.  El desarrollar una gestión de inventarios le permite a las 

empresas conocer cuánto deberá conservar de sus inventarios ya que existen ocasiones 

en que se preguntan   ¿Cuánto producir o adquirir? y ¿Cuánto pedir? así también existen 

otros métodos que complementan una gestión de inventarios los cuales deben 

necesariamente aplicarse para desliar un sistema de gestión de inventarios el cual se 

desagrega en dos elementos primordiales que son: 

 

Sistema Determinístico.- Tiene restricciones, se complementa con el método de 

cantidad económica de pedido (E.O.Q) y no varía en el tiempo. 

 

Sistema Probabilístico.- Considera la variación de la demanda, así mismo como en 

entregas de pedido y se encasilla según el tiempo de demanda; dependientes e 

independientes (Cifuentes, Ocampo, Perez, y Vásquez, 2013). 

http://www.tiposde.org/
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 Sistema de Inventario Permanente.- Se basa en un control constante mediante las 

tarjetas de kardex, en estas se detalla tanto la mercadería que entra como la que sale 

de la empresa. 

 Sistema de Inventario Periódico.- En relación a este sistema, se manifiesta un 

inconveniente que ya varia los valores de las mercaderías, las fechas de adquisición 

y el costo de las mismas, para ello se deberá valorar los diferentes métodos entre 

algunos de ellos; método peps y método retail (Reyes, Sánchez, Vargas, y Vidal, 

2011). 

 

2.2.18  Costos de los Inventarios.  Entre estos encontramos los siguientes: 

 Costos por pedir el inventario.- Entre el costo para pedir los artículos que se 

necesitan, se debe aumentar otros costos como son; contactar al proveedor, costos 

de impresión y otros. 

 

 Costos de mantener inventario.- El departamento de contabilidad realiza una serie 

de estimaciones para conocer cuánto le costará el mantener el inventario. 

 

 Costos de escases.- Cuando ocurre algún inconveniente con el personal encargado 

para la producción de un artículo, provoca una pérdida evitando que ingrese dinero 

y dando paso a la escases de productos (Gutiérrez, Hurtado, y Panteleeva, 2013).  

 

2.2.19  Métodos de Valoración del Inventario: 

Método Peps.- Este método propone que las primeras existencias sean las primera en 

salir, lo cual le conviene a las empresas donde el inventario rote continuamente 

logrando así que los costos de estos sean casi iguales a los que falten por venderse. 

Método Promedio Ponderado.- Este método resulta el más efectivo para obtener el 

costo de los inventarios aún más si la empresa aplica NIIF Completas o NIIF para 

PYMES, se basa en calcular el costo promedio entre el costo de las ventas y los 

inventarios finales. Libardo, H (2013). Método PEPS y Método Promedio Ponderado. 

GESTORES EMPRESARIALES Emprendimiento Eficaz. Recuperado de 

http://empresarialefectivo.blogspot.com. 

http://empresarialefectivo.blogspot.com/
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2.2.20  Métodos de  Costos  de los Inventarios.  Cuando hablamos de administrar el 

inventario real en una empresa se refiere a buscar la manera de estabilizar la inversión 

que se hace para obtener la mercadería contra la demanda existente de un producto o 

servicio, la empresa deberá aplicar los diferentes métodos existentes para lograr un 

adecuado control del costos del inventario (Peña & Silva, 2016). 

2.2.21  Método ABC.  En todo negocio existen artículos que tienen más demanda que 

otros, es por ello que este método permite conocer el porcentaje tanto del valor del stock 

como del total de artículos con el que cuenta la empresa, clasificándolos de la siguiente 

manera: 

 Clase A: Artículos que representan el 80% del valor total del stock y el 20% del 

total de los artículos. 

 

 Clase B: El 15% del valor total del stock y el 30% del total de los artículos. 

 

 Clase C: El 5% del valor total del stock y el 60% del valor de los artículos.  

 

Este método además de permitir clasificar los artículos dependiendo de ciertos criterios 

como puede ser; el valor total del inventario o del valor de la venta, este método permite 

a cada uno de esto aplicar diferentes tipos de control de acuerdo a la categoría a la que 

correspondan (Causado, 2015). 

Para la aplicación de este método que permite medir los costos por actividad para la 

obtención información suficiente y competente que aportara para la toma de decisiones, 

siendo está crucial ya que así se logrará descartar gastos innecesarios, pero para lograr 

esto se deberá tomar en cuenta el aporte de todos los que forman parte de la empresa, ya 

que así se logrará obtener una excelente ventaja competitiva (Chávez, 2011).  

2.2.22  Método EOQ.  En lo referente a este método resulta más práctico y permite la 

obtención de datos más cercanos, en relación al control de los inventarios, está refleja la 

diferencia que existe entre los costos fijos y los costos de mantener el inventario y una 

vez entendido este se podrá aplicar sistemas más difíciles (Causado, 2015). 
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2.2.23  Método Hibrido.  Este método tiene como objetivo el disminuir los costos de la 

empresa en relación a las preguntas que se hacen respecto al inventario ¿Cuánto y 

cuando pedir?, este permite la variación del tiempo de entrega del proveedor lo cual 

permite tener varias alternativas en cuanto al cálculo  del punto de reorden, pero 

también existe un inconveniente cuando se conoce varias demandas y tiempos de 

entrega ya que esto da paso a que exista un número elevado de cálculos para determinar 

el punto de reorden.    

Es por ello que es recomendable hacer un solo pedido calculando lo que se requiera 

exactamente para evitar faltantes y sobre todo teniendo en cuanta que este tendrá un 

precio menor, y así evitarse volver hacer otro pedido, el cual incrementará su valor y 

eso provocará inconvenientes perjudicando a la utilidad de la empresa (Izar y Ynzunza, 

2014). 

2.2.24  Método Justo a Tiempo.  Como su nombre lo indica este método se crea con la 

finalidad de poder producir lo que se requiere, justo en el momento y en las cantidades 

exactas, esto evitará desperdicios que ocasionan en si pérdidas para la empresa. 

Se puede demarcar que si se realiza un análisis colaborativo tomando en cuenta los 

problemas por el abastecimiento del inventario en las cadenas de suministros se debe 

involucrar a varias empresas de la misma organización con el afán de aplicar una 

mejorar gestión, cambiando de política de ganar – perder a ganar – ganar (Díaz y Perez, 

2012). 

2.2.25  Método Punto de Reorden.  Catalogado como uno de los métodos más prácticos 

para medir el inventario resulta ser el punto el punto de renovación del pedido para lo 

cual se debe acordar el valor del artículo y realizar un nuevo pedido una vez que 

disminuya al máximo las existencias del inventario.  

Para evitar faltantes del inventario resulta conveniente tomar en cuenta tres parámetros 

importantes estos son; la demanda de artículos, tiempos de entrega y stock de seguridad, 

este último es un plus adicional el cual ayudará a eludir lo inicialmente ya mencionado, 

es por ello que las empresas deberían considerar el aplicarlos pues estarían llevando un 

control del inventario con el que cuenta disponible así como se sabría el tiempo que 

transcurrirá hasta que llegue una nueva mercadería (Izar, Ynzunza, y Zermeño , 2015). 
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2.2.26  Modelo de Colaboración de Inventario.  El adoptar una administración de 

inventario colaborativo podría reflejar efectos positivos en una empresa ya que 

permitiría una reducción de los costos y mejoraría el interés en los proveedores y 

clientes. Mediante la aplicación de este modelo se logra la participación activa del 

personal de la empresa logrando que trabajen en equipo, compartan responsabilidades y 

que aporten con ideas para la toma de decisiones (Adarme, Arango, y Zapata, 2013). 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1  Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

3.1.1  Modalidades Básicas de la Investigación.  La información sobre temas 

principales que complementan y dan forma a nuestro estudio de caso, para esto 

empleamos las bases teóricas de la investigación buscando artículos de revistas 

científicas, las cuales nos ayudan a plasmar información concreta y acertada sobre el de 

investigación. A más de esto hacemos uso de los diferentes métodos para obtener 

información directamente del área de la empresa a analizar para esto realizamos el 

cuestionario de control, la guía de entrevista al personal que labora en la empresa y 

también la guía de observación la cual deberá contener información descrita por el 

entrevistador, permitiendo así conocer de cerca situaciones e información que no se 

logre obtener con la guía de entrevista   
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3.1.2 Operacionalización de la Variable 

Variable Independiente: Control Interno de los Inventarios 

Cuadro 1.  Operacionalización de la Variable 

 

Conceptualización 

 

Categoría 

 

Indicadores 

 

Ítem 

 

Técnica 

 

 

Los inventarios son 

considerados como un pilar 

fundamental, ya que permiten a 

la empresa estar en marcha. Por 

lo que es necesario llevar un 

control para dar cumplimiento a 

las normas, obtener 

confiabilidad en la información, 

protege los recursos y evaluar el 

desempeño del personal 

encargado (Acevedo et al., 

 

Control 

 Interno 

 

Sistema de control 

 

Manual de Control 

Interno 

¿Cuenta la empresa con un sistema de 

control? 

Cuestionario  de  

Control 

¿Cuenta la empresa con un Manuel de 

Control Interno? 

Cuestionario de 

Control 

Inventarios 

Evolución del control 

de inventarios 

¿El proceso que realiza la empresa para 

el control de inventarios, aporta en la 

valoración de la mercadería? 

Cuestionario de 

Control 

Métodos de valoración 

del inventario 

¿Qué método de valoración de 

inventario aplica la empresa? 

Cuestionario de  

Control 

Métodos de costos del 

inventario  

¿Utiliza algún método de costo del 

inventario, señale cuál? 

Cuestionario de 

Control 

 Área contable. Infraestructura Física. Guía de 
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2012). Empresa 

 

 Observación 

Desempeño de las 

Gestiones del 

inventario. 

¿Se tiene claro las funciones y 

responsabilidades a cumplir, para lograr 

una adecuada administración del 

inventario? 

Guía de 

Entrevista 

 

Área de bodega. 

Infraestructura Física. 

Recursos Tecnológicos  

Guía de  

Observación 

 

Normas 

 

 

Internas  

 

¿El personal que forma parte activa de 

la empresa cumple con todas las normas 

internas dispuestas por la empresa? 

Guía de 

Entrevista 

Externas  

¿Se aplica en la empresa las leyes, 

normas y reglamentos dispuestos por 

organismos superiores de control? 

Guía de 

Entrevista 

 

Información 

 

 

Administrativa 

Contable 

Financiera 

¿Informa y explica cada una de las 

medidas de control que se efectúan y 

socializa con el resto del personal? 

 

Guía de  

Entrevista 

 

Recursos 

 

Humano 

 

¿Se toma en cuenta al personal para la 

toma de decisiones? 

Guía de 

Entrevista 
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Tecnológico 

 

¿Cree usted que se emplean los sistemas 

informáticos y equipos tecnológicos 

adecuados para un correcto control en 

todas las áreas de la empresa? 

 

Sistemas Informáticos. 

Guía de  

Entrevista 

 

 

Guía de 

Observación 

Financiero Estados Financieros.  Guía de  

Observación 

 

Personal 

 Administrativo 

 

Desempeño del personal administrativo Guía de  

Observación 

Ventas 

 

¿Se efectúan controles de las ventas que 

se realizan diariamente? 

 

Desempeño del personal de ventas 

Guía de  

Entrevista 

Guía de 

Observación 

Bodega Desempeño del personal de bodega 

Guía de  

Observación 

 

Elaborado por: Autora  
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3.1.3  Análisis de Factibilidad de la Investigación 

 Organizacional 

Para poder desarrollar el tema de investigación era necesario contar con una empresa en 

la cual se aplicaría la modalidad escogida para el trabajo de titulación, una vez que se 

consiguió la empresa se mantuvo un dialogo con la  Contadora de la empresa, dándole a 

conocer el porqué de la visita, ella supo manifestar que se debía dialogar directamente 

con el gerente propietario de la empresa, el cual una vez socializado lo que se buscaba, 

mostro su interés y dio a conocer una problemática que afecta a la empresa por lo que 

autorizo el tema propuesto para el respectivo estudio del caso. 

 Tecnológica 

En si la empresa y según lo que se ha podido observar es que cuentan con los recursos 

tecnológicos necesarios para que el personal pueda realizar sus actividades, así como 

dar una atención de calidad a los clientes, brindándoles seguridad y confianza al 

momento de adquirir un artefacto. En cuanto a su infraestructura se observó que si 

cuentan con un cableado en óptimas condiciones, pero cabe mencionar que aún les falta 

adecuarse mejor ya que no existe un departamento o área contable. 

 Económico 

Desarrollar el tema de investigación requiere de tiempo y dedicación, pero también 

afecta el bolsillo de las personas. Pero actualmente contamos con la tecnología y las 

herramientas necesarias que  mitigan en algo el tener que hacer gastos excesivos. Es 

alentador el encontrarme en una situación económicamente estable ya que me ha 

permitido desarrollar este trabajo en óptimas condiciones y ayudándome de las 

herramientas puestas a disposición.  

 Académica 

Actualmente la universidad aporto sustancialmente, capacitando a los docentes y a los 

estudiantes egresados para que puedan desenvolverse y logren desarrollar el trabajo de 

titulación, siendo de gran ayuda  para que se pueda terminar en el lapso de tiempo 

establecido.  

24 
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3.2  Proceso de Recolección de Datos en la Investigación 

3.2.1  Plan de Recolección de la Investigación.  Para recabar información que servirá 

como base para el análisis de este caso de estudio se tiene previsto realizarlo en el 

menor tiempo posible, para lo cual se aplicara el cuestionario de control interno con el 

objetivo de medir cómo se maneja este en la empresa, también se empleara la guía de 

entrevista y la guía de observación la primera se las realizara al personal de la empresa 

encargados del área a analizar, que en este caso son; el gerente, la contadora y el 

bodeguero, y la segunda se basara en datos obtenidos por el entrevistador, según lo que 

este observe.  

3.2.2  Plan de Procesamiento y Análisis de la Información.  Para el respectivo 

procesamiento de la información que se obtenga y mediante el banco de preguntas 

relacionadas que se realice acorde con el tema “Análisis del control interno, respecto a 

la cuenta inventarios de la empresa Innovaciones Coronel, del cantón Camilo Ponce 

Enríquez”, se podrá conocer si existe un correcto control de los inventarios así como de 

si emplean el método de valoración apropiado para la mercadería que comercializa la 

empresa. 

3.3  Sistema de Categorización en el Análisis de los Datos 

3.3.1  Aplicación de los Instrumentos. 

3.3.1.1  Cuestionario de Control Interno aplicado a la Contadora de la empresa 

Entrevistado: Guicela Torres Conde.  

¿Cuenta la empresa con un sistema de control? 

SI          NO 

¿Cuenta la empresa con un Manuel de Control Interno? 

SI          NO 

Observaciones: Actualmente se manejan con un Manual de Control Interno, pero este 

no es propio de la empresa, es decir adaptado a los requerimientos de la misma. 
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¿El proceso que realiza la empresa para el control de inventarios, aporta en la 

valoración de la mercadería? 

SI          NO 

Observaciones: Llevan un control de sus inventarios, pero no lo hacen de manera 

continua lo que ha ocasionado que se den faltantes de mercadería. 

¿Existe algún método de valoración de inventario? 

SI          NO 

¿La empresa ha adoptado algún método de costos del inventario? 

SI          NO 

3.3.1.2 Guía de entrevista aplicado al Gerente Propietario de la empresa 

Entrevistado: Ing. Wilmer Coronel. 

¿Cuál fue su motivo para crear esta empresa? 

El ya no depender de otros sino tener algo que sea mío y poder crear fuentes de trabajo. 

¿Se aplica en la empresa las leyes, normas y reglamentos dispuestos por 

organismos superiores de control? 

Si (x)  No (  ) 

¿Informa y explica cada una de las medidas de control que se efectúan y socializa 

con el resto del personal? 

Si (x)  No (  ) 

¿Cree usted que se emplean los sistemas informáticos y equipos tecnológicos 

adecuados para un correcto control en todas las áreas de la empresa? 

Si (x)  No (  ) 

¿Cree que sé debe capacitar personal de una empresa? 
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Anteriormente la empresa en al que formaba parte capacitaba al personal, pero debido a 

la mala situación económica que a traviesa el país y que afecta a todos resulta imposible 

capacitar como se debe al personal. 

¿Qué tipo de controles efectúan a las ventas que se realizan? 

Pues verificamos antes que todo si el cliente no consta en la central de riesgos, se las 

controla internamente de manera mensual.  

¿Considera que le falta algo para tener un negocio rentable?  

Falta bastante pero no se puede aplicar ya que algunos sistemas cuestan demasiado y 

actualmente existe demasiada competencia que impide tener los ingresos que había en 

años anteriores. 

 

3.3.1.3 Guía de Entrevista al bodeguero de la empresa 

Entrevistado: Julio Cesar Macías. 

¿Cumple con todas las normas internas dispuestas por la empresa? 

Si (x)   No (  ) 

¿Se aplica en la empresa las leyes, normas y reglamentos dispuestos por 

organismos superiores de control? 

Si (x)  No (  ) 

¿Qué opina usted.  Se debe socializar con el resto del personal las medidas de 

control aplicables para las diferentes áreas de la empresa? 

Se debería si ya que todo aporte es y debería ser para beneficio de todos pero 

lamentablemente no se lo aplica. 

¿Se toma en cuenta al personal para la toma de decisiones? 

Si (  )   No (x) 

¿Cree usted que se emplean los sistemas informáticos y equipos tecnológicos 

adecuados para un correcto control en todas las áreas de la empresa? 
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En cuanto a los equipos tecnológicos si se emplean los necesarios, pero en cuanto a 

sistemas pues no sabría responder ya que no manejo dichos sistemas. 

 

3.3.1.4 Guía de Entrevista a la Contadora de la empresa 

Entrevistado: Guicela Torres Conde.  

¿Qué opina usted sobre el control interno de los inventarios? 

Se realiza un control pero se lo hace cada fin de mes y ya en repetidas ocasiones han 

venido presentándose  faltantes. 

¿La empresa cuenta con un organigrama estructural? 

Si (  )  No (x) 

¿Cuenta la empresa con políticas contables ya establecidas? 

Si (  )  No (x) 

¿Tiene claro las funciones y responsabilidades a cumplir, para lograr una 

adecuada administración del inventario? 

Si (x)   No (  ) 

¿Se aplica en la empresa las leyes, normas y reglamentos dispuestos por 

organismos superiores de control? 

Si (x)   No (  ) 

¿Cree usted que se emplean los sistemas informáticos y equipos tecnológicos 

adecuados para un correcto control en todas las áreas de la empresa? 

Si (x)  No (  ) 

¿Actualmente la empresa ha disminuido o mantiene el mismo nivel de ventas de 

años anteriores? 
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En este último año ha bajado considerablemente esto debido a que no hay un control 

debido y también porque existen en el cantón varias empresas dedicada a la venta de 

este tipo de mordería. 

Subraye cuál de estos métodos para la valoración del inventario emplea la 

empresa. 

 Método Promedio Ponderado 

 Método Simple 

 Método peps  

 

 

3.3.1.5 Guía de Observación realizada por la entrevistadora 

Cuadro 2. Datos obtenidos aplicando la Guía de Observación 

 

 

 

Totalmente  

de acurdo 

Casi de 

 acuerdo 

Parcialmente  

de acuerdo 

En  

desacuerdo 

No 

aplica 

Se cumple 

(4) 

Se cumple 

aceptablemente 

(3) 

Se cumple 

parcialmente 

(2) 

No  cumple 

como es debido 

(1) 

No se 

cumple 

(0) 

Infraestructura 

Física Área 

Contable 

    x 

Infraestructura 

Física Área 

Bodega  

x     

Recursos 

Tecnológicos 
x     

Recursos 

Financieros 
 x    

Personal 

Administrativo 
  x   
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Elaborado por: Autora 

 

3.3.2  Instrumento aplicado para medir el Nivel de Confianza y Riesgo de Control del 

Control Interno 

 Evaluación del Control Interno: 

 

Cuadro 3.  Valores del nivel de confianza y el riesgo de control.  

   NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

Elaborado por: Autora 

 

Cuadro 4.  Evaluación del Control Interno 

Nº Preguntas Si No 
N/

A 
Ponderación Calificación 

Obs. 

01 ¿Cuenta la empresa con un  

sistema de control interno? 
 x 

 
10 0 

 

02 ¿Cuenta la empresa con un 

Manual de Control Interno? 

 x 

 

10 5 

Actualmente se manejan 

con un Manual de Control 

Interno, pero este no es 

propio de la empresa, es 

decir adaptado a los 

requerimientos de la misma. 

03 ¿El proceso que realiza la  x  10 3 Llevan un control de sus 

Personal Ventas 
  x   

Personal Bodega 
   x  
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empresa para el control de 

los inventarios, aporta en la 

valoración de la mercadería? 

inventarios, pero no lo 

hacen de manera continua 

lo que ha ocasionado que se 

den faltantes de mercadería. 

04 ¿Existe algún método de 

valoración de inventario? 
x  

 
10 10 

 

05 ¿La empresa ha adoptado 

algún método de costos del 

inventario? 

 x 

 

10 0 

 

 Total….    50 18  

Elaborado por: Autora. 

Ecuación 1.  Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

   
                  

                 
                

  

  
           

 

      Rc = 100 – Nc       Rc = 100 – 36 =  64 

Elaborado por: Autora 

 

Cuadro 5.  Valores Obtenidos del nivel de confianza y riesgo de control. 

Nivel Máximo 100% V. TOTAL 

Nivel de Confianza 36 % BAJO 

Nivel de Riesgo 64% ALTO 

Elaborado por: Autora. 

 

Cuadro 6.  Calificación de Nivel de Confianza y Riego de Control. 
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Cuenta Evaluada Valoración 

Control Interno  36% 

Nivel de Confianza 

Nivel de Riesgo de Control 

 

64% Control Interno  

Valoración  Cuenta Evaluada 

Elaborado por: Autora 

 

3.3.3  Instrumento aplicado para medir la Rotación del Inventario 

 Análisis Financiero de Rotación del Inventario 

 

Ecuación 2. Rotación del Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Innovaciones Coronel  

Elaborado por: Autora 

 

𝑹. 𝑰  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
2

 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠      
 9927 .7 

 2   7. 4
2

 

              
 9927 .7 

  29 ,77
  . 4  9 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Liquidez del Inventario (cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio 

de las ventas) 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1  Descripción y Argumentación Teórica de Resultados 

En lo detallado al cuestionario del control interno se conoció que la empresa no cuenta 

con un sistema de control, mucho menos con un manual de control interno propio, pero 

continúan aplicando el de la empresa de la que antes formaban parte, siendo aún más 

preocupante dado que no aplican un método de costos para sus inventarios, es decir, no 

realizan un control continuo de su inventario ocasionando que hayan faltantes al final de 

cada mes. Para tener un resultado específico, se realizó una evaluación al control interno 

de la empresa obteniendo como resultado, en  el caso del nivel de confianza con un 

treinta y seis por ciento y lo restante que en este caso sería el sesenta y cuatro por ciento 

para el nivel de riesgo de control, lo que da a entender que existe un riesgo de control 

alto lo que a su vez refleja un bajo nivel de confianza, ocasionando que existan faltantes 

en la mercadería y por consiguiente, afecte a la disminución de sus utilidades. 

Así también una vez aplicada la entrevista al personal, emitieron sus opiniones acotando 

que actualmente la empresa no está en condiciones para capacitar al personal, debido a 

factores externos que influyen notablemente, como es la crisis económica, otro de los 

problemas presentes en la organización, es de que no cuentan con un organigrama 

estructural, para lo cual pedimos a la contadora nos explique los departamentos que 

existen en la empresa y el personal que desempeña cada una de estas funciones con el 

objetivo de poder diseñar un modelo acorde con lo que cuenta la organización (anexos). 

Para obtener información de primera fuente también se realizó la guía de observación en 

la cual se pudo apreciar que la empresa no cuenta con un área específica para que la 

contadora realice sus funciones como es debido, ya que comparte el mismo espacio con 

el área de ventas. 

En cuanto a la rotación del inventario la empresa en un lapso de cinco meses cambia su 

inventario unas 3 veces, es decir que la empresa no mantiene una buena rotación de su 

inventario en cuanto a las cuentas por cobrar por medio de las ventas. 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

 El área administrativa de la empresa  no ha desarrollado un Manual de Políticas 

Contables que permita un control tanto de las actividades que realiza el personal ni 

políticas que ayuden a un mejor control de su inventario generando desfases dentro 

de la organización.  

 

 No se ha elaborado un Manual de Funciones en la empresa, ocasionando serios 

inconvenientes entre el personal que allí labora, y aun conociendo las tareas y 

responsabilidades que tienen a su cargo no hay un documento que respalde esto. 

 

 La organización no cuenta con un Organigrama Estructural, el cual permita conocer 

de una manera rápida los departamentos o áreas que forman parte de esta. 

 

 A más de eso, la empresa no controla de manera  continua su inventario 

ocasionando que hayan faltantes de mercadería evidenciando así que el control 

interno aplicado en la empresa no es suficiente ni el más adecuado ocasionando 

serios inconvenientes tanto con el personal de la empresa como también en el área 

financiera-contable, afectando seriamente a la cuenta inventario, aún más 

preocupante  el que no cuenten con un método de costos para valorar su inventario 

siendo este un rubro importante ya que  permite obtener  resultados que favorezcan 

e incrementen las utilidades de la empresa. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que la empresa cuente con un Manual de Políticas Contables, ya que 

como su nombre lo indica es una guía de políticas elaboradas por los directivos de la 

empresa y que deben ser cumplidas por su personal, además de que permita 

replantear el dar un seguimiento y monitoreo continuo a los inventarios de la 

organización. 

 

 Cada una de las personas que laboran en una empresa tienen una responsabilidad y 

una función que cumplir, más aun se podrá concretar esto si la empresa diseña e 

imparte un Manual de Funciones, en el que conste lo que a cada quien le 

corresponde hacer y cuál es el jefe inmediato al cual debe dirigirse. Logrando así 

trabajar en unidad y con miras a lograr los objetivos trazados. 

 

 En toda empresa debería existir un Organigrama Estructural, ya que este vendría 

siendo su columna, es decir la que la sostiene y que permite que personas ajenas a la 

empresa conozcan cómo está formada y a qué departamento deben dirigirse cuando 

busquen o deseen cualquier información. 

 

 Los inventarios son uno de los activos más importantes de una empresa ya que en 

ellos esta una buena parte de las inversiones, es por eso que se le debe dar un trato 

especial e implantar un método de costos para el inventario acorde al tipo de 

mercadería que maneja, logrando obtener resultados positivos que se reflejaran en 

las utilidades. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  Árbol de problemas 

(Informativo) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora.  

 

 

 

 

 

 

 

Inconvenientes con el 

personal  

Inadecuado control  

interno por parte de los 

dueños y empleados. 

Mal manejo del 

personal encargado.  

 

Falta de un manual de 

control interno 
Falta de un manual de 

control interno 

No existe un 

reglamento interno 

en la empresa 

ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO, RESPECTO A LA 

CUENTA INVENTARIOS EN LA EMPRESA 

“INNOVACIONES CORONEL” DEL CANTÓN CAMILO 

PONCE ENRIQUEZ 

Información errónea 

del total de inventario 

de la empresa 
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ANEXO B.  Operacionalización de las variables 

(Informativo) 

 

 

Elaborado por: Autora. 
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ANEXO C.  Cuestionario de Control Interno 

(Informativo) 

 

Cuestionario de Control Interno 

Empresa: Innovaciones Coronel 

Rubro: Control Interno del Inventarios 

 Preguntas Si No Observaciones 

 

1.  

 

¿Cuenta la empresa con un sistema de control Interno 

   

2. 

 

¿Cuenta la empresa con un Manual de Control 

Interno? 

   

3. 

 

¿El proceso que realiza la empresa para el control de 

inventarios, aporta en la valoración de la mercadería? 

   

4. 
 

¿Existe algún método de valoración de inventario? 

   

5. 

 

¿La empresa ha adoptado algún método de costos del 

inventario? 

   

 

Elaborado por: Autora. 
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ANEXO D. Guías de Entrevista 

(Informativo) 

Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Contabilidad y Auditoría 

Guía de Entrevista 

 

Tema de Estudio del Caso: Análisis del Control Interno, respecto a La cuenta 

Inventario en la empresa “Innovaciones Coronel” del cantón Camilo Ponce Enríquez.  

 

Alcance: Diagnosticar si existe un correcto control de sus inventarios y determinar si de 

alguna manera  afecta el no contar con un manual de control interno propio de la 

empresa. 

Datos Generales: 

Nombre del entrevistado: Ing. Wilmer Coronel 

Función y/o cargo que desempeña: Gerente propietario 

1. ¿Cuál fue su motivo para crear esta empresa? 

 

2. ¿Se aplica en la empresa las leyes, normas y reglamentos dispuestos por 

organismos superiores de control? 

Si ( )  No (  ) 

3. ¿Informa y explica cada una de las medidas de control que se efectúan y socializa 

con el resto del personal? 

Si ( )  No (  ) 

4. ¿Cree usted que se emplean los sistemas informáticos y equipos tecnológicos 

adecuados para un correcto control en todas las áreas de la empresa? 

Si (x)  No (  ) 

5. ¿Cree que sé debe capacitar personal de una empresa? 

 

6. ¿Qué tipo de controles efectúan a las ventas que se realizan? 

7. Considera que le falta algo para tener una negocio rentable?  
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 Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Contabilidad y Auditoría 

Guía de Entrevista 

 

Tema de Estudio del Caso: Análisis del Control Interno, respecto a la cuenta 

Inventario en la empresa “Innovaciones Coronel” del cantón Camilo Ponce Enríquez.  

 

Alcance: Diagnosticar si existe un correcto control de sus inventarios y determinar si de 

alguna manera  afecta el no contar con un manual de control interno propio de la 

empresa. 

Datos Generales: 

Nombre del entrevistado: Julio Cesar Macías 

Edad:  

Función y/o cargo que desempeña: Bodeguero 

1. ¿Cumple con todas las normas internas dispuestas por la empresa? 

Si (  )   No (  ) 

2. ¿Se aplica en la empresa las leyes, normas y reglamentos dispuestos por 

organismos superiores de control? 

Si (  )  No (  ) 

3. ¿Qué opina usted.  Se debe socializar con el resto del personal las medidas de 

control aplicables para las diferentes áreas de la empresa? 

 

4. ¿Se toma en cuenta al personal para la toma de decisiones? 

Si (  )   No (  ) 

5. ¿Cree usted que se emplean los sistemas informáticos y equipos tecnológicos 

adecuados para un correcto control en todas las áreas de la empresa? 
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Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Contabilidad y Auditoría 

Guía de Entrevista 

 

Tema de Estudio del Caso: Análisis del Control Interno, respecto a la cuenta 

inventario en la empresa “Innovaciones Coronel” del cantón Camilo Ponce Enríquez.  

 

Alcance: Diagnosticar si existe un correcto control de sus inventarios y determinar si de 

alguna manera  afecta el no contar con un manual de control interno propio de la 

empresa. 

Datos Generales: 

Nombre del entrevistado: Guicela Torres Conde  

Edad:  

Función y/o cargo que desempeña: Contadora 

1. ¿Qué opina usted sobre el control interno de los inventarios? 

 

2. ¿La empresa cuenta con un organigrama estructural? 

Si (  )  No (  ) 

3. ¿Cuenta la empresa con políticas contables ya establecidas? 

Si (  )  No (  ) 

4. ¿Tiene claro las funciones y responsabilidades a cumplir, para lograr una 

adecuada administración del inventario? 

Si (  )   No (  ) 

5. ¿Se aplica en la empresa las leyes, normas y reglamentos dispuestos por 

organismos superiores de control? 

Si (  )   No (  ) 

6. ¿Cree usted que se emplean los sistemas informáticos y equipos tecnológicos 

adecuados para un correcto control en todas las áreas de la empresa? 

Si (  )  No (  ) 

7. ¿Actualmente la empresa ha disminuido o mantiene el mismo nivel de ventas 

de años anteriores? 
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8. Encierre cuál de estos métodos para la valoración del inventario emplea la 

empresa. 

 Método Promedio Ponderado 

 Método Simple 

 Método peps  

 

Elaborado por: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO E.  Guía de Observación 

(Informativo) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUTORÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Tema: Análisis del control interno, respecto a la cuenta inventario de la empresa 

“Innovaciones Coronel” del cantón Camilo Ponce Enríquez. 

Alcance: Conocer y cotejar  información brindada por la empresa de las diferentes 

actividades y métodos usados para el control de la empresa Innovaciones Coronel. 

Rango de valores 

Totalmente de 

acurdo 
Casi de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
En desacuerdo No aplica 

Se cumple 

(4) 

Se cumple  

aceptablemente 

(3) 

Se cumple 

parcialmente  

(2) 

No  cumple  

como es 

debido 

(1) 

No se  

cumple 

(0) 

 

DATOS DE LA EMPRESA: 

 

Nombre de la empresa:-

……………………………………………………………………………………… 

Dirección:-

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

Secciones a observar:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

Área contable 

01 Infraestructura Física     (   ) 

 4 3 2 1 0 

 

Comentarios:………………………………………………………………………………

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

Área de Bodega 

01 Infraestructura Física 
(     ) 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

02 Recursos Tecnológicos  
             (    ) 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Tecnológico 

01 Sistemas Informáticos 
(    ) 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Financieros 

02 Estados Financieros 
(    ) 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Administrativo 

01 Desempeño del personal administrativo 
(    ) 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Ventas 
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Elaborado por: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Desempeño del personal de ventas 
(     ) 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Bodega 

01 Desempeño del personal de bodega 
(    ) 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO F.  Organigrama Estructural diseñado para la empresa Innovaciones Coronel 

(Informativo) 

 

Empresa Innovaciones Coronel 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

Elaborado por: Autora 
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