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RESUMEN 

 

El presente análisis de caso está encaminado a la adecuada  administración del control 

interno que debe tener cada empresa para el manejo de la cuenta inventarios, siendo 

estos una de las inversiones más representativas que realiza la empresa con relación a 

sus activos, en la actualidad un gran porcentaje de empresas no cuenta con un control 

interno dentro de su estructura organizacional por lo cual ha conllevado a generar 

pérdidas e inadecuadas decisiones gerenciales, el control interno se ha convertido en 

una herramienta utilizada por toda empresa debido a que permite  medir el grado de 

eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus operaciones así como también evita  errores 

o fraudes, contar con un adecuado control interno favorece a toda empresa del rubro 

comercial por lo que ayuda a tomar decisiones acertadas para cada área de la empresa 

maximizando la rentabilidad y logrando a que la información financiera presentada por 

la empresa sea confiable. 

 

El control interno deber ser empleado por todas las empresas independientemente de su 

tamaño, es necesario tener un adecuado control interno pues gracias a este los 

empresarios protegen y cuidan los activos de sus empresas así como también ayudan a 

cumplir con los objetivos establecidos, la gestión juega un papel decisivo para la 

administración del inventarios debido a que está basada con los requerimientos, stock 

que la empresa debe tener en bodega para satisfacer la demanda requerida, la gestión de 

inventarios es un punto determinante en el manejo estratégico de toda la organización, 

es por ello que se utiliza los pronósticos de ventas como una fuente de información para 

prever la demandan en el mercado. 

 

 La gran mayoría de empresas carecen dentro de su estructura organizacional de un 

control interno que le permita vigilar cada uno de los procesos, decisiones, policías, 

reglamentos que se llevan a cabo es por ello que se crea el modelo COSO como guía 

que evalúa el control interno ejecutado por la entidad, para la ejecución del control 

interno se involucra todo el personal de la entidad, desde el Consejo de Administración, 
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la Dirección hasta el resto del personal de cada departamento. Cada integrante de la 

entidad tiene parte de responsabilidad en cada proceso.  

 

 

Para el desarrollo teórico de investigación se utilizó la ayuda de los artículos científicos 

relacionados con inadecuada aplicación del control interno para la cuenta inventarios.  

 

La investigación se llevó a cabo en la Empresa Representaciones del Sur, donde se 

utilizó dos técnicas de recolección de datos las cuales nos permitieron conocer de 

manera interna y externa los motivos de la inadecuada aplicación del control interno 

para el rubro de inventarios, la entrevista fue aplicada al personal que labora en la 

empresa y que está involucrado directamente con el manejo de inventarios, permitiendo 

conocer de esta manera las policitas, procedimientos, manuales y reglamentos que tiene 

la entidad, la encuesta  fue ejecutada a los contadores registrados en el Colegio De 

Contadores, mediante su experiencia y conocimientos contribuyeron a determinar el 

adecuado control interno para el manejo de inventarios. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Control Interno, Inventario, Gestión, Políticas, Decisiones, 

Administración, COSO. 
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ABSTRACT 

 

This case study is aimed at the proper administration of internal control must have each 

company to manage the account inventories, these being one of the most representative 

investments made by the company in relation to its assets, currently a large percentage 

of companies do not have an internal control within its organizational structure which 

has led to generate losses and inadequate management decisions, internal control has 

become a tool used by every company because it allows measuring the degree of 

efficiency and development efficiency of its operations and also avoids errors or fraud, 

have adequate internal control favors any company in the commercial category for 

helping to make the right decisions for each area of the company maximizing 

profitability and achieving that the financial information submitted by the company is 

reliable. 

 

Internal control should be used by all companies regardless of size, you must have 

adequate internal control because thanks to this entrepreneurs protect and care for the 

assets of their companies as well as help meet the objectives set, the management plays 

a turning point for the administration of inventories role because it is based with the 

requirements, stock that the company must hold to meet the required demand, inventory 

management is a turning point in the strategic management of the entire organization, is 

why sales forecasts used as a source of information to forecast demand in the market. 

 

 The vast majority of companies lack within its organizational structure of an internal 

control that allows you to monitor each of the processes, decisions, police regulations 

are carried out is why the COSO model as a guide that evaluates the control is created 

internal executed by the entity for the implementation of internal control all personnel 

of the entity is involved, from the Board of Directors, the Management to other staff of 

each department. Each member of the organization has some responsibility for each 

process. 

 

 

For theoretical research development assistance of scientific articles related to 

inadequate implementation of internal control for the inventory account we were used. 
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The research was conducted in the Representations Southern Company, where two 

techniques of data collection which allowed us to meet internal and external reasons for 

the inadequate implementation of internal control for item inventory so used, the 

interview was applied to staff working in the company and is involved directly with 

inventory management, allowing knowledge in this way policitas, procedures, manuals 

and regulations that the entity, the survey was carried out to accountants registered with 

the Association of accountants through their experience and expertise they helped to 

determine the appropriate internal control for inventory management. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Internal Control, Inventory Management, Policy Decisions 

Administration, COSO. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente análisis de caso está orientado a contribuir con el sector empresarial, su 

propósito es ayudar a que las empresas se vuelvan más competitivas, con el  transcurso 

del tiempo ha ido surgiendo la necesidad de constituir más empresas que estén  

orientadas a  ofrecer  un bien o un servicio, es por ello que deben mantener un 

inventario para conocer la disponibilidad de cada producto que están  ofreciendo y que 

va ser adquirido por un cliente (Arcusin & Rossetti, 2012). 

 

El control interno que aplica cada empresa dentro de su estructura organizacional en 

relación con el manejo de inventarios está vinculado con la gestión del mismo debido 

que en la actualidad se ha convertido en un instrumento estratégico para la toma de 

decisiones permitiendo de esta manera evaluar el rendimiento de la organización y a su 

vez aporta al logro de los objetivos establecidos y al éxito empresarial (Bastidas 

Guzmán & Toro Benítez, 2011).  

 

El objetivo de la presente investigación está basado en la gestión de inventarios que 

realiza la empresa, por lo cual se va analizar el adecuado control interno para el manejo 

eficiente de inventarios en la empresa Representaciones del Sur Cía. Ltda. El cual va a 

contribuir a mejorar la gestión de sus operaciones y a la apropiada toma de decisiones 

gerenciales. 

 

CAPÍTULO I GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO: en el presente 

capítulo se define el objeto de estudio en relación al control interno de la cuenta 

inventario, basándonos en artículos científicos con temática relacionada al deficiente 

manejo de existencias, además se plantea el hecho de interés de nuestra investigación a 

nivel macro, meso y micro, y de esta manera se establece el objetivo de nuestro análisis 

de caso. 

 

CAPITULO II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA- EPISTEMOLÓGICA DEL 

OBJETO DE ESTUDIO: en este capítulo se desarrolla la fundamentación teórica del 

objeto de estudio así como también la fundamentación epistemológico que está 

relacionado directamente con  los orígenes y la evolución del objeto de estudio desde 
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épocas remotas hasta la actualidad, las bases teóricas es la argumentación de nuestro 

análisis de caso lo cual nos permite fundamentar teóricamente todo lo concerniente al 

control interno de inventario con la ayuda de los artículos científicos. 

 

CAPITULO III PROCESO METODOLÓGICO: este capítulo hace referencia a la 

metodología que se utilizó en la investigación así como también las  técnicas de 

recolección de datos empleadas como es  la entrevista y la encuesta las cuales 

permitieron obtener información acerca del problema del análisis de caso, todo el 

procedimiento que se aplicó fue orientado al objetivo propuesto en nuestro proyecto. 

 

CAPITULO IV RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   

 En este capítulo se procedió a realizar la tabulación de las respectivas técnicas de 

investigación empleadas como es la entrevista que fue aplicada al personal que está 

involucrado con el manejo de inventarios y las encuestas que fueron realizadas a los 

profesionales activos del  Colegio de Contadores de la Provincia  Del Oro, así como 

también efectuar las respectivas conclusiones y recomendaciones en base al os 

resultados obtenidos en el la presente investigación. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

El control interno es un conjunto de procedimientos establecidos para detectar y evitar 

errores o fraudes dentro de la organización, garantizando la confiabilidad en la 

información reflejada en los estados financieros para la toma de decisiones aportando de 

manera significativa a la razonabilidad de los estados financieros basándose en las 

normativas contables, políticas, manuales de funciones y procedimientos que regulan 

las actividades de las empresas (Del Pozo García, Rodríguez Peñero, & Fernández 

Sevilla, 2012). 

 

El control interno es un proceso diseñado y ejecutado por los altos directivos de la 

empresa, su propósito es lograr que cada área de trabajo desarrolle sus actividades de 

manera eficiente evitando fraudes, despilfarros y desvíos económicos dentro de la 

organización, minimizando el riesgo que afecte al desarrollo de las operaciones de la 

empresa y al logro de los objetivos empresariales (Mazariegos Sánchez, Águila 

Gonzáles, Pérez Poumián, & Cruz Castillo, 2013). 

 

El control interno es una guía de organización implementada por los directivos de la 

empresa para poder verificar el fiel cumplimiento de las políticas internas y externas 

que regulan las actividades de la empresa, mediante el control interno se puede evaluar 

la eficiencia del desarrollo de las operaciones, así como también salvaguardar los 

activos de la empresa para poder lograr los objetivos planteados por la institución (Paiva 

Acuña, 2013).  

 

El control interno en las PYMES es considerado un proceso y lineamiento que es 

ejecutado por personas dentro de una empresa sea esta pequeña o mediana, dichos 

controles contribuyen a minimizar riesgos que pueden perjudicar a la rentabilidad y a 

los objetivos de la empresa, y posteriormente las llevarían al fracaso, el control interno 

previene aquellas situaciones que afectan a una determinada cuenta o en su conjunto a 

la organización completa (Fernández Andrés, Planas Batista, & Arreola Joya, 2012).   
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El inventario o stocks en las empresas comerciales están compuestos por artículos que 

tiene la empresa para poder negociarlos, permitiendo la compra o venta de artículos que 

tiene disponible, además los inventarios son las cantidades que la empresa mantiene en 

existencia conforme se indicó, pueden ser también  para la venta o para ser consumidos 

en un periodo determinado; en el caso de las empresas que prestan un determinado 

servicio los inventarios son todos aquellos suministros que poseen y que son utilizados 

para su funcionamiento y, en las empresas manufactureras los inventarios son 

considerados como todas aquellas materias primas, insumos o productos en proceso que 

son  utilizados para la fabricación de un producto (Durán, 2012). 

 

El rubro de inventarios está integrado por materias primas, productos en proceso, 

suministros y productos terminados que son utilizados en las operaciones de la entidad o 

para ser consumidos dentro de un periodo determinado, a su vez  forman parte del 

activo más representativo de la empresa debido a sus costos, inversión y valoración 

monetaria (Vélez Rojas & Pérez Ortega, 2013). 

 

Las NIC 2 define a los inventarios como aquellos activos que son mantenidos para la 

venta dentro de las actividades de compra y venta que realiza la empresa, o aquellos 

bienes o productos que han surgido como resultado de un proceso de producción y que 

están preparados para ser comercializados en un periodo determinado, también son 

aquellos suministros que son usados  dentro del proceso de producción de un 

determinado bien  o aquellos que son consumidos en la prestación de un determinado 

servicio (Bohórquez Forero, 2015). 

 

De igual forma Silva & Peña, (2016) añaden que  los inventarios son los recursos que 

tiene la empresa y que se encuentran almacenados en bodega para ser posteriormente 

vendidos, dichos bienes satisfacen una determinada necesidad humana y cubren la 

demanda en el mercado. 

 

1.2 Hecho de Interés 

Los resultados de esta investigación aportarán de manera significativa al desarrollo 

empresarial debido a que en la actualidad un gran porcentaje de pequeñas y grandes 
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empresas no cuentan con un adecuado control interno dentro de su organización 

conllevando de esta manera al inadecuado manejo de los inventarios, siendo estos una 

de las inversiones más significativas dentro del activo corriente para lo cual mediante 

nuestro análisis se contribuirá a que los empresarios manejen de manera eficiente la 

administración de los inventarios para lograr el éxito y las metas propuestas por la 

organización, es imprescindible que cada empresa mantenga un control sobre sus 

inventarios porque un inadecuado manejo de estos, puede ocasionar pérdidas que las 

conducirían al fracaso (Santana Guzmán, 2013). 

 

El problema del inadecuado manejo en inventarios a nivel mundial  radica en la gestión 

que están realizando las empresas en relación a los requerimientos de los productos que 

posteriormente son vendidos por la entidad, la solución no es minimizar el inventario si 

no de realizar una planificacion estratégica, donde su eficiencia se medirá a través del 

indicador de rotación de inventario, este indicador permite conocer cuantas veces las 

existencias han sido reemplezadas por mercadería nueva dentro de un periodo 

determinado permitiendo conocer el nivel de competitividad  y evaluar el desempeño en 

la gestión de inventarios (Lopes Martínez, Gómez Acosta, & Acevedo Suárez, 2012). 

 

A raíz de las deficiencias presentadas por las empresas en Latinoamérica debido a la 

ineficiente aplicación del control interno se crean modelos que permiten la evaluación 

del desarrollo de las actividades dentro de cada entidad entre los cuales tenemos: el 

modelo COSO, COCO  y MICIL que permiten determinar y medir las falencias dentro 

de las organizaciones así como también identificar el origen que los provocan, mediante 

la eficiente aplicación de estos sistemas de evaluación del control interno la entidad 

puede lograr una eficiente gestión, como también tener respuestas ante situaciones de 

riesgos que pueda tener la empresa (Navarro Stefanell & Ramos Barrios, 2015).  

 

Las afectaciones económicas de la gran mayoría de las empresas son debido a que 

manejan baja rotación de inventarios; según estudios realizados a empresas cubanas de 

diferentes sectores económicos demuestran que no superan las cuatro rotaciones anuales 

de inventario, por lo cual las empresas no pueden recuperar su inversión teniendo como 

resultado aumentos de costos, pérdidas de capital, escases de liquidez, incapacidades de 

pago y pérdidas de clientes (Lopes Martínez et al., 2012). 
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De igual forma Aguilar Santamaría (2012) señala que: “los cambios de la 

demanda afectan a la planificación estratégica de todas las empresas, para lo cual los 

directivos de las empresas deben mantener un inventario de seguridad dependiendo de 

la variación de la demanda” (pàg.153). Desde esta perspectiva las empresas deben 

elaborar sus pronósticos de ventas para conocer los requerimientos en el mercado local 

o internacional y de acuerdo a eso podrán sostener un inventario para la demanda 

requerida. 

 

La comparación cuantitativa de los problemas de inventarios son un mecanismo 

fundamental para la toma de decisiones, siendo los costos de inventario parte 

significativa de los costos logísticos de muchas organizaciones dichos costos están 

involucrados con los gastos incurridos desde el proveedor hasta el cliente entre los 

cuales tenemos: aranceles, transporte, almacenamiento entre otros, permitiendo conocer 

el costo real del inventario (Díaz Bastida & Pérez Armayor, 2012). 

 

Las pequeñas, medianas  y grandes empresas deben implementar controles internos  

para mejorar la eficiencia de la gestión en sus operaciones que permitan evaluar cada 

actividad y desempeño dentro de la empresa, para que el control interno obtenga buenos 

resultados debe ser ejecutado semestralmente, su  inadecuada aplicación perjudica a 

cada área de la empresa afectando directamente a su rentabilidad hasta el 20%, en 

relación con el área de compras el personal debe estar en capacitaciones cumpliendo  

con los manuales de funciones establecidos logrando de esta manera cumplir con los 

objetivos y mitigar los riesgos  dentro de cada área, un adecuado sistema de control de 

inventario permitirá cubrir con las necesidades de los clientes donde cada compra debe 

tener su respectivo soporte de cotización y orden de compra (Obispo Chumpitaz & 

Gonzales Rentería , 2013). 

 

Las empresas Ecuatorianas que se dedican a la compra y venta de bienes deben aplicar 

un eficiente control interno sobre sus inventarios protegiendo a sus activos contra 

pérdidas, es por ello que cada organización debe medir la efectividad de sus operaciones 

dentro de cada área, de esta manera se logra minimizar riesgos hasta un 80%, pues  la 

mayoria de pequeñas y medianas empresas no cuentan con un control interno adecuado 
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lo que perjudica su rentabilidad (Obispo Chumpitaz & Gonzales Rentería , 2013).  

Las gran mayoria de pequeñas empresas no tienen estructurado un sistema de control 

interno eficaz que le permita identificar riesgos a nivel financiero, operativo, contable, 

presupuestario, es por eso que debido a la ineficiencia del control interno a nivel 

empresarial ha conllevado a que las empresas no puedan evaluar cada uno de los 

procedimientos implementados y ejecutados dentro de cada área de trabajo a si como 

también no les permite cuantificar la producción estimada por la entidad, además su 

ineficiente aplicación solo permitirá obtener  resultados desfavorables como: la pérdidas 

de recursos, malas decisiones gerenciales, errores, desviaciones o incumplimiento de 

objetivos por lo tanto la información proporcionada por la empresa no va a garantizar la 

confiabilidad de los controles internos de la misma (Castañeda Parra, 2014). 

 

La empresa debe mantener un inventario óptimo que le garantice una disponibilidad de 

cada producto que va a ser requerido por los clientes, y para poder conocer la cantidad 

que la empresa debe mantener en stock deberá elaborar un pronóstico de ventas que le 

permitirá conocer la demanda del producto que está ofreciendo al mercado, así como 

también determinar cuáles serían sus futuros clientes (Arango Marin, Giraldo Garcia, & 

Castrillon Gòmez, 2013). 

 

1.3 Objetivo de la investigación.  

Analizar el adecuado control interno para el manejo eficiente de inventarios en la 

empresa Representaciones del Sur Cía. Ltda. El cual va a contribuir a mejorar la gestión 

de sus operaciones y a la apropiada toma de decisiones gerenciales. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA- EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO  

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Según Durán (2012): “los inventarios tienen origen en los pueblos egipcios y de 

más pueblos de la antigüedad” (p.56). Conforme lo expuesto por el autor surge a raíz de 

que todas las tribus tenían la necesidad de guardar suficiente comida para los tiempos de 

agotamiento, desde ese entonces aparece la problemática de los inventarios como una 

forma de hacer frente a la carencia como método de supervivencia para lo cual se 

almacenaba bienes y alimentos que eran utilizados para su subsistir diario. 

 

 

De acuerdo con Ramírez Reyes & Manotas Duque (2014) manifiestan: que hace 

50 años se creó una teoría de inventario que estaba orientado al costo de abastecimiento, 

mantenimiento y escasez, siendo este modelo utilizado como herramienta para la toma 

de decisiones que están relacionadas directamente con la gestión de inventario donde las 

empresas elaboran un presupuesto direccionado a la compra de inventario, asignando 

montos de efectivo que la empresa mantiene.(p.251) 

 

  Plasencia Asorey (2010) manifiesta que: “En el siglo XIX a raíz del 

crecimiento de las empresas se implementó los sistemas del control interno en cada 

entidad, la definición del control interno nace en 1949 siendo aplicado en la auditoria” 

(pág. 587). En lo referente a sus orígenes el control interno estaba orientado a ser una 

herramienta estratégica organizacional, aunque a inicios solo era aplicado para las áreas 

de contabilidad y finanzas con el tiempo su práctica se iba extendiendo a todas las áreas 

de trabajo, pese a que los trabajadores de las empresas no eran involucrados para la 

evaluación del control interno con el tiempo se volvió una parte fundamental para el 

cumplimiento de objetivos. 

 

En la actualidad y  a nivel internacional la aplicación del control interno está dirigida 

específicamente a la gestión de riesgos empresariales, debido a que es una parte 

fundamental para  tomar acciones correctivas que permita identificar los problemas que 
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están ocasionando desorganización dentro de la empresa, y  contribuir  de esta manera a 

que la empresa y sus directivos apliquen medidas que logren mejorar el desempeño de 

la entidad en relación a la toma de decisiones que encaminen a la consecución de 

objetivos (Rivero Bolaños, 2011).  

 

Por otra parte el informe COSO sus  siglas en inglés (Committee of Sponsoring 

Organizations)  fue publicado por Estados Unidos en el año 1992  su investigación  fue 

realizada por el grupo de Treadway Commission se llevó a cabo en un lapso de tiempo 

de 5 años desde 1987, dando respuesta a todas las preocupaciones en  relación a sus 

definiciones y aplicaciones, su propósito es que los administradores y altos directivos de 

las empresas lo pongan en práctica destacando de esta manera la participación de las 

auditorías internas y externas ejecutadas por la entidad y evaluar la eficiencia de las 

operaciones así como también la responsabilidad de cada área de la empresa (Joya 

Arreola, Fernández Andrés, & Planas Batista, 2012). 

 

El modelo COSO II fue creado en el año 2004 a fines del mes de Septiembre se 

implantó este nuevo modelo debido a anomalías que surgieron y que llevaron a muchos 

inversionistas a la quiebra por lo cual el comité Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission lo orientó a evaluar al sistema de control interno y a los 

riegos empresariales, este modelo esta específicamente diseñado para la gestión de 

riesgos dentro de las corporaciones, para identificar dichos riesgos y encontrar 

respuestas inmediatas demostrando razonabilidad en la información presentada al 

personal administrativo de la empresa, este modelo se caracteriza porque es parecido al 

modelo anterior, pero este se basa en la evaluación de riesgos empresariales ( Arencibia 

Rivera, Barrios Hernández, Cabrera Padrón, Domínguez Junco, & García Delgado, 

2015). 

 

En la actualidad existen diferentes modelos para evaluar el control interno de las 

empresas es por ello que se tomó el modelo COSO como  punto de partida y 

posteriormente surgieron el modelo COCO y MICIL dichos modelos estaban 

encaminados al logro de objetivos y a conseguir el éxito organizacional, estos modelos 

fueron planteados a nivel mundial para lograr la eficiencia en la aplicación del control 

interno aunque las empresas que más lo utilizan son las del continente Americano y el 
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modelo que con mayor frecuencia es usado para evaluar los procedimientos y estructura 

organizacional  es el modelo COSO (Rivas Márquez, 2011). 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación  

 

2.2.1 Importancia del control Interno. 

El control interno es significativo dentro de cada empresa debido a que organiza su 

estructura y a la vez determina la eficiencia de sus procesos internos para disminuir los 

posibles errores , obteniendo como resultado que la información proporcionada por la 

empresa sea confiable para la toma de decisiones; dentro de toda orgazacion se puede 

utilizar los controles preventivos y los controles de deteccion para poder minimizar e 

identificar posibles errores o fraudes, es por ello que todo el personal que labora en la 

empresa debe conocer los manuales de funciones, procedimientos y politicas internas 

con la propósito de salvaguardar todos los activos de la empresa (Aguirre Choix & 

Armenta Velazquez, 2012). 

 

Desde otra perspectiva si la empresa establece un adecuado control interno dentro de su 

estructura organizacional que le permita inspeccionar y evaluar cada uno de los 

procedimientos diseñados para cada una de las actividades ejecutadas tanto a nivel  

administrativo y operativo obtiene como resultado la optimización de recursos y 

credibilidad hacia sus clientes debido a la confianza, desempeño y competividad 

empresarial, siendo  el sistema de control interno implementado por la empresa punto 

clave para mejorar la eficiencia y eficacia de la operaciones asi como también la 

reducción de riesgos (Aguirre Choix & Armenta Velazquez, 2012).  

 

2.1.2 Objetivos del control interno. 

El control interno es una herramienta que es ejecutada por los altos directivos de la 

administración y todo el personal que labora en la empresa, es por eso que de acuerdo a 

Garcia et al. (2012): los objetivos del control interno  estan orientados a la efectividad y 

eficiencia de la operaciones que ejecuta la empresa, asi como también el cumpliento de 

normas, leyes, reglamentos tanto internos como externos obteniendo como resultado 

que la informacion proporcionada en los estados financieros sea confiable (p.22). 

Algunos de  los objetivos del control interno tenemos: 
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 Salvaguardar los activos de la empesa ante situaciones de perdidas, fraudes,errores o 

despilfarros. 

 Cumplir con las disposiciones legales vigentes tanto internas y externas de la entidad. 

 Impulsar la eficiencia en la organización para el logro de los objetivos institucionales. 

 Proporcionar informacion financiera razonable para la toma de desiciones. 

 

2.1.3 El control interno como instrumento estratégico. 

El control interno  es una guía que permite lograr los objetivos empresariales, es por 

ello que se constituye como  un instrumento estratégico utilizado para evaluar la gestión 

empresarial dentro de un periodo determinado, realizando la vinculación con la misión y 

visión organizacional, estableciendo un conjunto de mecanismos que permita identificar 

desviaciones del control interno y minimizar riesgos que conlleven a la pérdida de 

recursos, además mide el nivel de responsabilidad que tiene cada departamento en 

relación a sus obligaciones protegiendo de esta manera cada recurso con el único fin de 

mejorar el sistema diseñado e implementado por la empresa (Navarro Stefanell & 

Ramos Barrios, 2015). 

 

2.1.4 Sistema de control interno. 

El sistema de control interno está diseñado por la empresa, engloba un conjunto de 

procedimientos que rigen cada una las actividades a base de politicas, normativas, 

acciones y planes que son establecidos por los directivos de la empresa, si  la empresa 

posee un control interno adecuado que cumpla con los requerimientos y exigencias 

empresariales la entidad podrá contar con un sistema eficaz que contribuya de manera 

significativa a cumplir con los objetivos, aunque dicho sistema no reemplaza a la 

admistracion de la empresa pero si ayuda a que todo se maneje de manera ordenada y 

que las funciones y responsabildades se cumplan de acuerdo con las expectativas 

proyectadas y con los compromisos adquiridos (Castañeda Parra, 2014). 

 

2.1.5 Los inventarios Bajo NIC 2. 

Las  empresas que deben manejar inventarios bajo la Norma Internacional de 

Contabilidad en adelante (NIC) 2 son: las comercializadoras, fabricantes y las de 

servicios, los costos que estan relacionados con los inventarios son los costos de 
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adquicisión, aranceles, compras, almacenamiento entre otros costos, los inventarios son 

importantes dentro de la estructura financiera, los métodos de valoración de inventario 

que permite esta normativa es el método de promedio o ponderado y el método PEPS 

primero en entrar primero en salir es decir los costos de mercadería que primero 

ingresaron a bodega deben de ser los primeras en salir al momento de realizar una 

venta, siendo estos métodos los permitidos por las Normas Internacional de 

Contabilidad (Bohórquez Forero, 2015). 

 

2.1.6 Métodos de valorización de inventarios. 

 

2.1.6.1 Método PROMEDIO. 

Este consiste en calcular la media de los precios que ingresaron con los respectivos 

precios que se encuentran en existencias ponderándolas con las cantidades 

correspondientes (Fundación IASC & Normas Internacionales de Contabilidad , 2009). 

 

2.1.2.1 Método FIFO. 

También conocido como primero en entrar primero en salir “PEPS” radica los primeros 

productos que ingresaron  en almacén con su respectivo registro serán los primeros en 

ser vendidos  y los productos que se queden en existencia por consecuente serán 

estimadas con el mismo orden que entraron (Fundación IASC & Normas 

Internacionales de Contabilidad , 2009).  

 

2.1.7 Politicas de inventarios.  

 La fijacion de politicas internas de una empresa estan establecidas a base de 3 

preguntas fundamentales que son: ¿ Con que continuidad se deberia revisar el estado de 

inventario?, ¿ Cuando se debe realizar una solicitud de pedido?, ¿Qué cantidad de 

productos se solicita? Las respuestas a cada una de estas interregontes permiten la 

fijacion de politicas que estan directamente relacionadas con la administracion de 

inventario y con la evaluación de la gestión que se realiza, las politicas son 

lineamientos, guias que organizan cada uno de los procesos que se debe seguir para el 

tratamiento contable de cada cuenta con el fin de tomar desiciones acertadas a nivel 
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departamental u organizacional (Castro Zuluaga, Uribe Cadavid, & Castro Urrego, 

2014). 

Para obtener un eficiente manejo de inventarios la empresa debe establecer las 

siguientes politicas: 

 Fijar niveles minimos y máximos de inventario 

 Establecer un inventario de seguiridad que garantice la disponibiliad de cada 

producto  

 Realizar inventarios fisicos 

 Verificar los registros contables que esten relacionados con el rubro de 

inventarios 

 Determinar los productos que tienen poca rotación 

 Establecer una póliza de seguro para proteger los bienes de almacen 

 No tener mercadería almacenada durante mucho tiempo 

2.1.8 Dinámica de la contabilizacion de la cuenta inventario.  

Inventario es un rubro que pertenece al grupo del activo corriente dentro dela estructura 

del Estado de Siutación Financiera, esta cuenta es de naturaleza deudora y  se debita y 

acredita por los siguentes movimientos: 

Se debita 

 Cuando la empresa tiene un inventario inicial de mercaderias 

 Cuando la entidad compra mercaderia nueva para el almacen o bodega 

 Cuando existe devolucion en ventas  

Se acredita  

 Por la venta de productos 

 Cuando existe devoluacion en compras a los diferentes proveedores que la 

empresa tiene 

2.1.9 Riesgos de inventarios. 

Los riesgos según Arango Serna, Adarme Jaimes, & Zapata Cortes (2013) “son 

determinados de acuerdo a la magnitud de la empresa y a base de su competencia para 

lo cual la empresa debe emplear un modelo que le permita el reabastecimiento de los 

productos en bodega” (p.73). 
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Para tener un control de la mercaderia es importante la utilización  las tarjetas kardex 

que permite conocer la cantidad disponible de cada artículo y su respectivo costo asi 

como tambien controlar las entradas y salidad de la mercaderia, ademas cada empresa 

debe contar con un sofware eficiente y actualizado para el control de los  inventarios  

permita determinar mediante sus reportes que cantidad de prductos la empresa debe 

inventrios y un medio que contribuye  a la gestión del mismo (Sánchez López , Vargas 

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

Ilustración 1. Estructura del Plan de Cuentas bajo las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) 

     FUENTE: Superintendencia de Compañías del Ecuador  

 

2.1.10 Gestión de inventarios. 

Toda empresa debe mantener una eficiente gestión de inventario dentro de su estructura 

organizacional debido a que permite conocer la disponibilidad que tiene cada producto, 

es por ello que la entidad debe contar con los suficientes bienes en almacen para sus 
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clientes, ofrecer productos de calidad en el momento y en el tiempo que el comprador  

lo solicite, la gestión de inventarios es optada como medida de control para dar 

respuesta a todos aquellos acontencimientos que originan la inadecuada administracion 

de inventario (Mursulí, 2014). 

 

 

2.1.11 Modelo COSO. 

El modelo Coso permite a las organizaciones lograr sus objetivos institucionales a base 

de la aplicación de los cinco componentes que lo integran tales como: Ambiente de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y 

supervisión y monitoreo siendo indispensables para el fiel cumplimiento de las políticas 

internas, y leyes externas que regulan las actividades de la empresa para la toma de 

decisiones organizacionales, (Rivas Márque, 2011). 

 

2.1.12 Objetivos del  modelo COSO. 

De acuerdo a García et al. (2012): Los objetivos del modelo COSO estan orientados a 

evaluar el control interno de las empresas y mejorar sus sistemas implementados dentro 

de la misma (p.21). resumido en los siguientes objetivos: 

 Confiabilidad de la  información de los estados financieros 

 Evaluar el control interno 

 Estandarizar los definiciones y interpretaciones del control interno 

 Mejorar la calidad de la información financiera basandose en la normativa de  los 

valores éticos  de la empresa 

 

2.1.13 Componentes del control Interno. 

 Los componentes que integran el control interno para su evaluación son: Ambiente de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y 

como último componente el monitoreo o supervisión dichos componentes están ligados 

entre si y dirigidos a medir el rendimiento del sistema de control interno implementado 

por la empresa determinado la efectividad de cada uno de los componentes que integran 

el modelo COSO (Rivas Márque, 2011). 
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A continuacion se detalla cada componente:  

2.1.13.1 Ambiente de control. 

La concientización con los empleados y atos niveles de la organización, esta 

relacionado con el conocimiento de las politicas, manuales de funciones y 

procedimientos que tienen que cumplir a cavalidad  para el desarrollo eficiente de las 

actividades. 

2.1.13.2 Evaluación de riesgos. 

Identifica todos aquellos riesgos relevantes que interfieren en  el cumplimiento de los 

objetivos trazados por la empresa, dichos riesgos afectan de manera directa al 

desenvolmiento de la entidad para lo cual los altos directivos deben tomar acciones 

necesarias para lograr un control eficaz. 

 

2.1.13.3 Actividades de control. 

Son todos aquellos controles que  la empresa lleva a cabo  para poder verificar que se 

esta cumpliendo con las metas planteadas por la empresa, garantizando el cumplimiento 

de las politicas, reglamentos y manuales de la empresa. 

 

2.1.13.4 Información y comunicación. 

Informar a los altos directivos de todas las anomalias encontradas dentro de la empresa, 

lo que se informa es con respecto a la parte operacional, financiera y lo relacionado con 

el cumplimiento de normativas internas y externas que permiten la toma de decisiones 

dentro de la entidad. 

 

2.1.13.5 Monitoreo o Supervisión. 

Es la evaluación permanente del desempeño del control interno dentro de la empresa, 

que permite evaluar el sistema de control interno para que la administracion logre tener 

una segunidad razonable de la efectividad con respecto a la aplicación del mismo. Es 

necesario que la empresa supervise de manera contínua cada uno de los controles 

internos que ejecuta con el fin de garantizar que dicho control este funcionando 

conforme fue diseñado. 
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2.1.14 Factores del Componente COSO.  

 

El primer componente del informe COSO ambiente de control cuenta con siete factores 

interrelacionados entre si, para  evaluar el control interno los factores que intervienen 

son: integridad y valores éticos; compromiso por la competencia; consejo de directores 

o comité de auditoría, filosofía y estilo operativo de la gerencia; estructura 

organizacional; asignación de la autoridad y responsabilidad y; políticas y 

procedimientos de recursos humanos, otro componente que cuenta con factores dentro 

de su diseño es: Actividades de control y los elementos que lo incluyen son: revisiones 

de alto nivel; funciones directas o actividades administrativas; controles físicos, 

equipos, inventarios y otros activos; indicadores de desempeño y segregación de 

responsabilidades  (Rivas Márquez, 2011). 

 

A continuación, se explica cada uno de los elementos que lo integran: 

 

2.1.14.1 Integridad y valores éticos.  

están relacionados con los manuales, reglamentos, políticas que la empresa posee en 

relación a los principios, valores morales y éticos  que debe tener y cumplir cada 

trabajador que desempeñe cualquier actividad en cada departamento, es por ello que 

deben acatar todo lo establecido en dichos reglamentos para que no cometan actos 

deshonestos. 

2.1.14.2 Compromiso con la Competencia. 

 

Cada empresa a nivel competitivo maneja estrategias de mercado basadas en sus 

fortalezas y oportunidades que tienen tanto a nivel interno como externo por lo cual la 

empresa aprovecha cada una de las capacidades que posee cada empleado para 

desarrollar de manera eficiente sus actividades. 

 

2.1.14.3 Consejo de directores o comité de auditoría. 

 

Está directamente ligado con la auditoria externa la cual es ejecutada por un auditor 

independiente que no labore en la empresa ni tampoco tengan ninguna clase de relación 
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con la misma, permitiendo que la supervisión y revisión de la información financiera 

tenga un criterio imparcial. 

 

2.1.14.4 Filosofía y estilo operativo de la gerencia. 

 Está involucrado con la parte gerencial y los responsables de cada departamento dentro 

de la empresa donde se monitorea y supervisa cada actividad que va hacer ejecutada 

identificando de esta manera los riesgos de que la empresa pueda tener para que los 

directivos tomen acciones correctivas en base a los riesgos identificados y a los 

informes financieros presentados. 

 

2.1.14.5 Estructura organizacional. 

 Es la desagregación de las funciones en cada nivel jerárquico, la empresa al conseguir 

una estructura organizacional bien diseñada le permitirá planear, coordinar, y dirigir 

cada una de las actividades que se vayan desarrollando dentro de la misma. 

 

2.1.14.6 Asignación de la autoridad y responsabilidad. 

 Se asigna cada una de las responsabilidades y funciones que deben cumplir los 

colaboradores dentro de cada departamento en relación al nivel operativo, es por ello 

que cada empleado está en la capacidad de solucionar cualquier problema que se 

presente dentro de su actividad realizada apoyándose en los límites de su autoridad. 

 

2.1.14.7 Políticas y procedimientos de recursos humano. 

 Está compuesto por todas aquellas normas, reglamentos, manuales, procedimientos que 

están diseñados para la contratación, evaluación, acciones de corrección en relación a la 

contratación del personal que va a ingresar a laborar en la empresa, es por ello que debe 

ser un procedimiento de contratación justo y equitativo que cumpla con las exigencias y 

necesidades de la empresa y del área a desempeñar. 

 

2.1.15 Modelo COCO 

Este modelo surgio a raíz de una revisión profunda del modelo Estaunidense COSO, y 

cuyo objetivo es implementar lineamientos para la evaluación de la estructura 

organizacional con la elaboración de un informe sencillo que debe ser desarrado 
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mediante la aplicación de 20 criterios que están basados en objetivos, compromiso, 

aptitud, evaluación y aprendizaje, este modelo puede ser implementado tanto en el 

sector público como en el sector privado para evaluar la efectitivad del control interno 

implementado por la entidad (Rivas Márquez, 2011). 

2.1.16 Modelo MICIL 

El modelo se concentra en el primer componente del modelo COSO que es el ambiente 

de control, accediendo de esta manera a la responsabilidad y funcionamiento de todos 

los niveles en la organización, cuenta con cinco componentes  para la evaluación del 

control interno partiendo como  base el comportamiento en la empresa (Rivas Márquez, 

2011).  

2.1.17 Efectividad del control Interno 

La efectividad del control interno se evalua en relación al logro de los objetivos, metas 

planteadas por la empresa teniendo una relación con la  misión y visión institucional , 

ya sean estos a corto o a largo plazo siendo medidos con el transcurso del tiempo, el 

logro de dichos objetivos corrobora el cumplimiento de cada uno de los procedimientos 

diseñados en la empresa, a fin de medir la efectividad del control interno tambien se 

evalua cada uno de los componentes que integran el modelo COSO, es por ello que la 

efectividad va estrechamente vinculada con la gestión que realizan los directivos 

proporcionando una garantia en relación a los planes, politicas, procedimientos y 

objetivos establecedidos por la misma (Castañeda Parra, 2014). 

 

Desde otra perspectiva la efectividad de control interno está relacionada con la gestión 

que realizan los directivos en relación a la evaluación de las normativas internas que 

tiene la entidad, si hablamos de inventarios esta direccionado a la evaluacion de la  

disponibilidad de productos que se ofrecen a los clientes en el mercado, según encuestas 

realizadas a las empresas dio como resultado que el 61% están encaminadas a mejorar 

su sistema de gestión pero sin embargo una infeciente aplicación dentro de su estructura 

conllevaria a pérdias monetarias, (Lopes Martínez & Gómez Acosta, 2013). 

 

Según Castañeda Parra, (2014): La efectividad del control interno debe tener las 

siguientes caracteristicas: 
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2.1.17.1 Integración. 

 deben contar con un plan de organización que le permita planificar cada una de las 

actividades que va a desarrollar la empresa para el logro de los objetivos empresariales. 

2.1.17.2 Flexibilidad. 

 la que debe estar sujeta a los cambios, si el control  interno no esta funcionando 

adecuadamente dentro de la empresa, se podran hacer correcciones dentro de su diseño 

para que su aplicación sea eficiente. 

2.1.17.3 Objetivo. 

es basarse en las pruebas en relación al cumplimiento del sistema de control interno 

para que la información presentada sea en base a la realidad que refleja la aplicación del 

mismo. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

 El método de investigación que se va aplicar en nuestro análisis del caso es el 

cualitativo y el cuantitativo, el motivo por el cual se va aplicar el modelo cualitativo 

radica en  evaluar el control interno y las funciones que ejecuta el personal que labora 

en la empresa en relación a los manuales de funciones, procedimientos y políticas para 

el manejo de inventario, por otro lado el modelo cuantitativo nos va a permitir expresar 

numéricamente los resultados obtenidos de la tabulación de datos recogidos por medio 

de la técnica seleccionada en nuestro caso la entrevista y la encuesta. 

 

3.1.1 Modo de investigación 

Se aplicará la investigación de campo la cual nos va a permitir evaluar y analizar de 

manera directa desde el lugar donde acontecen los hechos todas aquellas irregularidades 

referente al inadecuado manejo de inventarios, la técnica de recolección de datos 

escogida para nuestro análisis de caso es la entrevista que va hacer aplicada de manera 

directa al  Gerente, contador, bodeguero y  auxiliar de bodega, dicha guía es diseñada y 

ejecutada con la finalidad de conocer cada una de las situaciones que está afectando al 

control interno de la cuenta  inventarios de la empresa Representaciones del Sur Cía. 

Ltda. (Resur Cía. Ltda.).  

La encuesta será ejecutada de manera externa debido a que va a ser aplicada a los 

Contadores que se encuentran inscritos en el colegio de Contadores del Oro y que en la 

actualidad están desempeñando sus funciones como Contadores Públicos Autorizados. 

 

3.1.2 Investigación Bibliográfica-Documental  

La investigación que se realizó en el desarrollo del análisis de caso es de tipo 

bibliográfica basada en temática referente al inadecuado manejo de inventarios, la cual 

argumenta las bases teóricas de nuestro trabajo, además se empleó información 

documental puesto que se revisó documentación referente al control interno del rubro 

inventarios en la empresa donde se desarrolló la investigación.   
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3.2 Tipo de investigación  

3.2.1 Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación nos permite analizar las características de los hechos en 

relación con el objeto de estudio, detallando todas las anomalías encontradas con 

respecto a la aplicación del control interno de inventarios, mediante el empleo de la 

investigación descriptiva se determinan aquellas situaciones que están perjudicando de 

manera directa o indirecta al desarrollo de las operaciones de la empresa. 

3.3 Proceso de recolección de datos de la investigación  

3.3.1 Técnica de recolección de datos 

En el análisis del caso planteado, las técnicas que se van a utilizar para obtener 

información acerca del control interno de inventarios son, la entrevista y la encuesta 

siendo estas las técnicas de recolección de datos más utilizadas por los investigadores. 

 

La guía de entrevista será elaborada con el fin de conocer aquellas situaciones que están 

afectando al control interno de la empresa, es por ello que será aplicada al personal 

involucrado con el manejo de inventarios, el dialogo que se va a mantener con el 

gerente, contador, auxiliar contable, y bodeguero va a permitir conocer las políticas, 

manuales y procedimientos que tienen establecido la entidad dentro de su estructura 

organizacional. 

 

La encuesta o cuestionario fue aplicado con el propósito de obtener información de la 

variable a investigar del análisis del caso, permitiéndonos conocer cuantitativamente 

mediante representaciones gráficas y porcentuales aquellas situaciones que están 

afectando al control interno de la cuenta inventario; la encuesta que será realizada a 

cada uno de los contadores registrados en el Colegio de Contadores de El Oro y que se 

encuentran en activos.  

 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población.  

Con el propósito de conocer las deficiencias del control interno de inventario de la 

empresa Resur Cía. Ltda., se procedió a seleccionar como población al personal que 
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labora en la empresa y que tiene responsabilidad directa con el manejo de inventario, 

para este tipo de población seleccionada se utilizó el método de recolección de datos 

como es “la entrevista”. 

La muestra que se consideró para aplicar las respectivas entrevistas es significativa 

debido a que son los empleados que están involucrados de manera directa con el manejo 

de inventarios, por lo cual se evaluará el cumplimiento de las normas y procedimientos 

implementados por la empresa dentro de sus controles internos para cumplir con los 

objetivos planteados. 

Tabla 1. Población de la Empresa Resur Cía. Ltda. 

SUJETO CANTIDAD TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN  

   

Gerente 1 ENTREVISTA 

Contador 1 ENTREVISTA 

Auxiliar Contable 1 ENTREVISTA 

Bodeguero 1 ENTREVISTA 

TOTAL 4  

FUENTE: Empresa Resur Cía. Ltda. 

Elaborado por: Antonella Paute 

 

Adicionalmente se aplicó el método de recolección de datos como lo es ”la encuesta” 

que fue efectuada a los Contadores activos de la provincia del Oro, con el objetivo de 

obtener información directa y amplia en relación al control interno que manejan las 

empresas con el rubro de inventarios, la trayectoria, conocimientos y experiencia laboral 

que tiene cada uno de los profesionales inscritos en el Colegio de Contadores de El Oro,  

esto va a permitir recopilar información referente a las políticas, manuales y normas que  

debe aplicar cada entidad para la eficiencia de sus operaciones 

Tabla 2. Población de Contadores 

SUJETO CANTIDAD TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN  

   

Contadores Activos 216 ENCUESTA 

TOTAL 216  

FUENTE: Colegio de Contadores de la provincia del Oro. 

Elaborado por: Antonella Paute 
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3.4.2 Muestra. 

Para la aplicación de las encuestas de la presente investigación se procedió a calcular la 

muestra en relación al total de población del Colegio de Contadores de El Oro, son 216 

profesionales inscritos y que están en estado activo para ello se utilizó la técnica del 

muestro que permitirá seleccionar una parte de la población con la finalidad de 

conseguir un estudio adecuado mediante la representación de la población que se debe 

examinar para el análisis del caso. Para poder seleccionar la muestra a analizar se 

procederá aplicar la siguiente fórmula: 

   
 

  (   )   
 

La simbología es la siguiente: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

E= Error de Muestreo  

Para el presente análisis de caso se utilizará una población finita, y para realizar el 

cálculo de la muestra se procedió a emplear el método de proporción, el tamaño de la 

población se basó en la información proporcionada por el Colegio de Contadores Del 

Oro, la estimación del error máximo que se empleó en el cálculo de nuestra muestra fue 

el 7%. 

Se procedió a calcular la formula la cual nos dio como resultado lo siguiente: 

Datos: 

n=? 

N= 216   

E= 7% 

Aplicación de la fórmula: 

   
 

  (   )   
 

   
   

     (     )   
 

   
   

      (   )   
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ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA 
INVENTARIO EN LA EMPRESA REPRESENTACIONES DEL SUR 
(RESUR CÍA LTDA.) 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

POLÍTICAS INTERNAS PARA EL 
RUBRO DE MERCADERÍA 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO 
DE INVENTARIO 

MANUALES DE FUNCIONES 
DEFINIDOS 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 

Al momento de que se procedió a reemplazar los valores con los datos obtenidos en la 

investigación se obtuvo una muestra que 105 contadores a encuestar. 

Ilustración 2. Sistema de Categorización 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada Por: La autora 

REGISTRO DEL A INFORMACION RECOPILADA 

TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

COMPROBACION LOS RESULTADOS CON EL 

OBJETO DE ESTUDIO 

ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 
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CAPITULO IV 

 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados   

 

Según las entrevistas efectuadas al Gerente, contadora, auxiliar contable y  bodeguero 

se obtuvo como resultado lo siguiente: 

 

El método de valoración de inventarios que utiliza la empresa es el FIFO siendo este 

uno de los métodos permitidos según la Norma Internacional de Contabilidad Nic2 

donde en su contenido estipula que para poder valorizar a la mercadería al costo existen 

dos procesos permitidos por la ley que son: el método FIFO y PROMEDIO 

PONDERADO es por ello que la entidad cumple con lo que exige la normativa 

contable. 

 

La persona encargada de supervisar los registros contables en el que  está involucrado el 

rubro de inventarios es la contadora siendo la única persona responsable del tratamiento 

contable de las cuentas, es indispensable que toda empresa cuente con un sistema 

adecuado de control interno que regule cada una de las fases del proceso contable. 

 

La empresa realiza inventarios físicos de manera semestral lo cual le permite constatar 

de manera física cada uno de los productos que tiene es stock con la ayuda del reporte 

que emite el software contable que se maneja, este procedimiento le ayuda a evitar 

pérdidas que le perjudicaría su rentabilidad y a  su vez le ayuda a constatar que el 

bodeguero este cumpliendo con sus responsabilidades asignadas, pero la falencia que 

existe en la ejecución es que la empresa sigue  operando con normalidad lo que 

ocasiona interrupciones por partes de los clientes que llegan a comprar. 

 

En relación al proceso para dar de baja a un bien que consta en el inventario se da 

porque algunos productos se encuentran deteriorados debido a la fragilidad que tienen, 

esta política está relacionada con uno de componentes del modelo COSO que es la 

evaluación de riesgos debido a que la dirección identifica aquellas situaciones que 
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podrían perjudicar en un futuro a la empresa y a sus objetivos, es por ello que la entidad 

mediante la baja de inventarios previene a que esos productos no utilizables sean 

vendidos a los clientes, logrando disminuir el riesgo de perder clientes en el mercado. 

       

 

 Las características que maneja el actual sistema de inventarios que tiene la empresa no 

es el adecuado debido a que no se lleva un control continuo de los ingresos y egresos de 

la mercadería, la carencia de políticas, procedimientos y normas ha causado que la 

empresa no mantenga un apropiado manejo de inventarios es por ello que es importante 

que la empresa aplique dentro de su estructura organizacional un adecuado sistema de 

control interno, que la permita llevar un mejor control de la mercadería desde el 

proveedor hasta la entrada y salida del almacén acorde a uno de los componentes del 

modelo COSO que son: “las actividades de control”, que debe implementar la empresa 

debido a que se va a definir políticas, procedimientos, manuales para el correcto 

tratamiento contable de la cuenta. 

 

El personal que ingresa a laborar en la empresa y que está implicado directamente con 

el manejo de inventarios no recibe ninguna capacitación con respecto a las funciones 

que va a desempeñar en su área y la responsabilidad que recae en el para el manejo del 

rubro de existencias, al no capacitar a los empleados no está cumpliendo con uno de los 

componentes del modelo COSO que es el ambiente de control donde este aporta a que 

los empleados conozcan sus funciones a desempeñar, responsabilidades, valores éticos, 

todo aquello concerniente al control aplicado por la organización. 

 

 El método que utiliza la empresa para el control de los inventarios es el sistema 

electrónico donde mediante la ayuda de un software contable para el manejo de los 

inventarios, esta herramienta de gestión es necesaria en cada empresa debido a que  

optimiza tiempo y recursos permitiendo lograr un adecuado manejo contable en el rubro  

mercadería. 

 

Al momento de realizar la solicitud de pedido a los diferentes proveedores no se efectúa 

una constatación física ni tampoco se solicita la elaboración de un informe que detalle 
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los nuevos requerimientos, esto surge a raíz que la empresa carece de políticas internas 

aplicables en los procesos relacionados con inventario.    

Para poder clasificar los productos en bodega lo realizan dependiendo del tipo de 

producto debido que unos son más resistentes que otros, la fijación de esta política 

interna permite  que los productos que se encuentran en almacén no sufran ningún daño. 

Las falencias primordiales que existen en los procesos de compra y venta es que la 

empresa no posee guías o manuales que detallen cada uno de los procesos a seguir tanto 

para los productos de bodega como también para los que se encuentra exhibidos en 

almacén, todo esto  ha causado el ineficiente manejo de inventarios. 

La entidad no tiene determinado políticas internas para inventarios que le permitan 

regular y evaluar cada actividad, careciendo de control interno para esta área.  

Para el ingreso y egreso de mercadería la empresa no tiene establecido ninguna política 

o diseñado un proceso para poder verificar que los registros se estén llevando 

adecuadamente, al carecer de control interno la empresa tendría como resultado que la 

información reflejada en los estados financieros no sea confiable tanto para los usuarios 

internos como para los usuarios externos. 

La empresa no posee una herramienta de gestión para evaluar en cada etapa los procesos 

que se encuentra involucrado el inventario, por lo que  las herramientas de gestión 

contribuyen a la toma de decisiones para el  logro de los objetivos. 

Para poder realizar el respectivo pedido de mercadería la empresa se basa en los 

pronósticos de ventas, los cuales  le permite conocer la cantidad exacta que debe 

solicitar de acuerdo a las proyecciones y a la demanda que tiene cada artículo o bien. 

Dentro del stock de cada producto la empresa no establece cantidades mínimas  y 

máximas siendo esta la principal dificultad al momento de vender, debido a que  se 

presenta la carencia del bien que el cliente solicita, la entidad debe fijar políticas de 

inventario entre las cuales le permitirán establecer un inventario de seguridad el cual le 

permita cubrir con la demanda solicitada en el mercado. 

La principal falencia que la empresa posee es que no se verifica los pedidos al momento 

que ingresan a bodega debido a la escasez de políticas y normas que regulen cada uno 
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de los procesos, lo cual no le permite evaluar el rendimiento que está teniendo la 

organización con respecto al control interno.  

4.2 Tabulación de encuestas 

 

1) ¿Indique cuál de los siguientes métodos de valorización deberían utilizar las 

empresas comerciales para el rubro de inventarios? 

 

Tabla 3. Métodos de valorización de inventario que deben utilizar las empresas 

comerciales 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Método FIFO 40 38% 

Método PROMEDIO 65 62% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia del Oro 

Elaborado Por: Antonella Paute 

 

Ilustración 3. Métodos de valorización que deben utilizar las empresas comerciales 

para el rubro de inventarios 

         Fuente: Colegio de Contadores de la provincia del Oro 

         Elaborado Por: Antonella Paute 

 

 

 

 
38% 

 
62% 

METODOS DE VALORIZACION QUE DEBEN UTILIZAR LAS 
EMPRESAS COMERCIALES PARA  EL RUBRO DE INVENTARIOS  

Método FIFO

Método PROMEDIO
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Análisis  

 El 62% de los contadores encuestados indicaron  que el método de valorización 

más utilizado por las empresas es el método PROMEDIO PONDERADO. 

 El  38% respondió que el método que utilizan las empresas es el FIFO. 

Según la mayoría de contadores encuestados manifestaron que el método de 

valorización más utilizado por las empresas comerciales es el PROMEDIO 

PONDERADO el cual consiste en  dividir los costos totales que están en inventario 

con todos los artículos que están destinados para la venta. 

2) Indique cada que tiempo sería recomendable que la empresa realice 

inventario físico 

Tabla 4.Tiempo en el que sería recomendable realizar un inventario físico 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 5 19% 

Trimestral 15 14% 

Semestral 25 10% 

Anual 60 57% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia del Oro 

Elaborado Por: Antonella Paute 

 

 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia del Oro 

Elaborado Por: Antonella Paute 

Ilustración 4. Tiempo en él quería recomendable realizar un inventario 

físico 

5% 

14% 

24% 
57% 

TIEMPO EN EL QUE SERIA RECOMENDABLE REALIZAR 

UN INVENTARIOS FISICO 

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual



33 
 

 

Análisis 

 El 55% de los encuestados considera que el tiempo en el que sería recomendable 

realizar un inventario físico es un año. 

 El 24% concuerda que el tiempo sugerible para efectuar un inventario físico es 

cada 6 meses. 

 El 14% respondió que cada 3 meses se debe ejecutar un inventario físico 

 El 5% manifestaron que sería recomendable realizar cada mes un inventario 

físico 

Los contadores encuestados manifestaron que el tiempo considerable para realizar un 

procedimiento de conteo físico de inventarios es anualmente, permitiendo conocer los 

faltantes o sobrantes de mercadería en almacén. 

3) ¿Qué herramienta de gestión cree usted que sería indispensable en una 

empresa para el manejo adecuado de inventarios? 

 

Ilustración 5. Herramienta de gestión indispensable en una empresa para el 

manejo de inventarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual de procedimientos 30 28.57% 

Normas de control 58 55.24% 

Documentos de control 17 16.19% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia del Oro 

Elaborado Por: Antonella Paute 

 

 

 



34 
 

29% 

55% 

16% 

HERRAMIENTA DE GESTION INDESPENSABLE QUE 

DEBE TENER UNA EMPRESA PARA EL MANEJO 

ADECUADO DE INVENTARIO 

Manual de procedimientos

Normas de control

Documentos de control

Tabla 5. Herramienta de gestión indispensable en una empresa para el manejo de 

inventarios 

    Fuente: Colegio de Contadores de la provincia del Oro 

    Elaborado Por: Antonella Paute 

 

Análisis  

 El 55% de encuestados respondieron que la herramienta indispensable para le 

adecuado manejo de inventarios son las normas de control 

 El 29% considera que para tener un apropiado manejo de inventario es 

importante contar con manuales de procedimientos 

 El 16% manifestaron que es de importante contar con documentos de control 

para el manejo de mercadería 

De acuerdo con la mayoría de contadores consultados manifestaron que es crucial que 

toda empresa establezca normas de control para el eficiente manejo de inventarios 

donde en ellas se estipularan todos los procedimientos, políticas para la administración 

de la mercadería que ingresa o egresa del almacén. 
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71% 

17% 

12% 

LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 

RECUPERARIAN LA INVERSION QUE LA EMPRESA 

REALIZA EN MERCADERIA 

SI

NO

TALVEZ

4) ¿Cree usted que la implementación de políticas para el cumplimiento del 

control interno recuperarían la inversión que realiza la empresa en 

mercadería? 

 

Tabla 6.  La implementacion de politicas para el cumpplimiento del control interno 

recuperarian la inversion que la empresa realiza en mercaderia 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 74 70.48% 

NO 18 17.14% 

TALVEZ 13 12.38% 

TOTAL 105 100% 

 Fuente: Colegio de Contadores de la provincia del Oro 

Elaborado Por: Antonella Paute 

 

 

Ilustración 6. La implementación de policías para el cumplimiento del control 

interno recuperaría la inversión que la empresa realiza en mercadería 

     

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia del Oro 

Elaborado Por: Antonella Paute 

 

Análisis 

 El 71% de los contadores opinaron que la implementación de políticas para el 

cumplimiento del control interno si recuperarían la inversión que se realiza en 

inventario 
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70% 

30% 

MOTIVOS PARA DAR DE BAJA A UN PRODUCTO DE INVENTARIO 

Insumos o materiales rotos o deteriorados

Productos que no salen y caen en obsolescencia

 El 17% respondieron que la políticas de control interno si recuperarían la 

inversión que se realiza en mercadería 

 El 12% manifestaron que  la implementación de políticas para el control interno 

si favorece a recuperar la inversión de inventario 

Según la opinión de los contadores encuestados manifiesta que la implementación 

de políticas para el cumplimiento del control interno ayuda a que la empresa 

recupere su inversión que ha realizado para el rubro de existencia, estas políticas 

favorecen a que la empresa obtenga beneficios a corto plazo. 

5) ¿Cuáles serían los motivos para que la empresa decida dar de baja la 

mercadería? 

Tabla 7. Motivos para dar de baja a un producto de inventario 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Insumos o materiales rotos o deteriorados 73 69.52% 

Productos que no salen y caen en obsolescencia 32 30.48% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia del Oro 

Elaborado Por: Antonella Paute 

 

Ilustración 7. Motivos para dar de baja a un producto de Inventario 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia del Oro 

Elaborado Por: Antonella Paute 
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Análisis 

 El 70% de los contadores encuestados concuerdan que uno de los motivos para 

dar de baja a un producto de inventario es porque se encuentran rotos o 

deteriorados 

 El 30% opinan que  el motivo para dar de baja un producto de existencia es 

porque no tienen salida en el mercado y con el tiempo caen en obsolescencia 

Según la mayoría de profesionales encuestados coinciden que uno de los motivos 

primordiales para dar de baja a un producto de existencia es porque se encuentran 

rotos o deteriorados, la finalidad de dar de baja a esos bienes es para que no sean 

vendidos posteriormente a los clientes en condiciones desfavorables. 

6) ¿Indique que factor debe considerar la empresa para realizar adquisición 

de mercadería?  

 

Tabla 8. Factor que deben considerar las empresas para poder realizar la 

adquisición de mercadería 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pronóstico de ventas 84 80.00% 

Según el consumo diario 21 20.00% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia del Oro 

Elaborado Por: Antonella Paute 
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Ilustración 8. Factor que deben considerar las empresas para poder realizar la 

adquisición de mercadería 

 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia del Oro 

Elaborado Por: Antonella Paute 

 

Análisis 

 El 80% de los contadores opinaron que el factor que debe considerar las 

empresas para realizar la adquisición de mercadería nueva es el pronóstico de 

ventas 

 El 20% concuerdan que el factor que debe utilizar la empresa para efectuar las 

adquisiciones de mercadería se debe guiar según el consumo diario de los 

productos 

Según los resultados de las encuestas realizadas a los contadores se determinó que el 

factor que deben utilizar las empresas para solicitar la adquisición de mercadería es el 

pronóstico de ventas debido a que ayuda a conocer anticipadamente la demanda de los 

productos dentro de un periodo determinado. 

4.3 Conclusiones 

 

El desarrollo del análisis de caso ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La empresa Representaciones del Sur Cía. Ltda., no cuenta con un adecuado 

control interno que le permita regular cada una de las actividades o 

procedimientos que se deben seguir para el manejo del rubro de inventarios. 

80% 

20% 

FACTOR QUE DEBEN CONSIDERAR LAS EMPRESAS PARA 
PODER REALIZAR LA ADQUISICION DE MERCADERIA 

Pronóstico de ventas

Según el consumo
diario
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 El personal que ingresa a laborar en la empresa no recibe ninguna capacitación 

para el desempeño de sus funciones, debido a la carecencia de políticas y de 

manuales de funciones en la empresa. 

 

 

  La empresa realiza el inventario físico de manera semestral y lo ejecuta cuando 

el personal se encuentra laborando con normalidad, esto ha causado que el 

personal no desarrolle un inventario físico de manera eficiente debido a que 

dichas actividades son interrumpidas por los clientes que llegan a comprar un 

determinado producto. 

 

 La entidad no establece cantidades mínimas y máximas de stock lo que                                    

ha provocado escasez de productos y a su vez la disminución de las ventas. 

 

 La empresa no tiene establecida una herramienta de gestión que le permita 

evaluar cada uno de los procesos de compra, venta,  solicitud de pedido así 

como también procedimientos para el ingreso y egreso de mercadería en la 

bodega. 

 

4.4 Recomendaciones 

  
 

 Los directivos de la empresa deben establecer un eficiente control interno dentro 

de su estructura organizacional con la inclusión de políticas, normas, y 

reglamentos que regularicen cada uno de los procedimientos a seguir por parte 

de los empleados responsables del rubro de las mercaderías para la venta. 

  

 

 El gerente debe  diseñar un programa de capacitación e implementar un manual 

de funciones para el personal que ingresa a trabajar en la  empresa de esta 

manera podrán conocer sus funciones a desempeñar así como también las 

responsabilidades que tendría cada uno dentro de su área de trabajo. 
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 La empresa debe realizar un inventario físico de manera anual debido a que esta 

actividad es la más utilizada por las empresas comerciales según la investigación 

realizada a los profesionales en Contabilidad y Auditoría, también al momento 

de realizar el respectivo inventario debe ejecutarlo a puertas cerradas sin 

interrupciones.  

 

 La entidad debe determinar dentro de su stock cantidades mínimas y máximas 

que le permita utilizar el pronóstico de ventas, que le permite conocer la 

disponibilidad y demanda que tiene cada producto y de esta manera la empresa 

satisfaga al cliente con el pedido que solicita. 

 

 La empresa debe establecer una herramienta de gestión la cual le garantice 

regular y evaluar cada uno de los procesos de: compra, venta, solicitudes, 

ingreso y egreso de  mercadería, implementando: normas de control, 

documentos de control al igual que flujogramas de procesos. 
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ANEXOS 

 

Guía de entrevista  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

OBJETIVO: Recopilar información respecto al control interno para el manejo de 

inventarios en la empresa  RESUR CIA LTDA de la ciudad de Machala. 

DIRIGIDO A: GERENTE 

NOMBRE: ING. CORNELIO OSWALDO JARAMILLO GUTIÉRREZ  

DESARROLLO 

1) ¿La empresa tiene establecido políticas internas para el control de los 

inventarios? 

Si  

No  

2) ¿Cuáles son las  políticas de inventarios más relevantes que tiene la empresa 

para controlar los inventarios? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) ¿Cómo evalúa usted los procesos de inventarios últimamente? 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4) ¿Qué herramientas de gestión implementa la empresa para el adecuado 

control de los procesos de compra? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) ¿Cuál es el sistema de control de inventarios que maneja la empresa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) Para realizar la adquisición de mercadería la empresa se basa en: 

Pronóstico de ventas 

Según el consumo diario 

 

DIRIGIDO A: CONTADOR 

NOMBRE: ING. CAROLINA SARMIENTO  

DESARROLLO 

1) ¿Qué método de valoración de inventarios utiliza la empresa? 

Método FIFO 

Método LIFO 

Método PROMEDIO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) ¿Cuál es la persona encargada de supervisar los registros contables con 

relación al inventario? 

Contador 

Gerente 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

|
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3) ¿La empresa realiza inventarios físicos de manera? 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

4) ¿Cuáles son los motivos para el caso que se decida dar de baja la 

mercadería?  

Insumos o materiales médicos rotos o deteriorados 

 Productos que no salen y caen en obsolescencia  

Daños y desperfectos en los artículos 

Insumos caducados  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) ¿Considera adecuadas las características del actual sistema de inventarios? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

DIRIGIDO A: AUXILIAR CONTABLE 

NOMBRE: ÁNGEL EMILIO BERRONES MONTALVÁN   

DESARROLLO 

1) ¿Qué tipo de rubros son utilizados para obtener el precio de adquisición? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) ¿Qué falencias se presentan en los procesos de compra de la empresa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) ¿Considera adecuadas las características del actual sistema de inventarios? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4) De los siguientes elementos cuales cree usted que la empresa necesita para 

una mejor gestión de inventarios 

Flujo gramas  

Documentos de control 

Normas de control 

Manual de funciones 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) ¿Al momento de presentarse problemas con respecto al rubro de 

inventarios usted elaborar algún tipo de informe para dar a conocer a su 

jefe inmediato? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

DIRIGIDO A: BODEGUERO 

NOMBRE: DARWIN VIDAL  

DESARROLLO 

1) ¿Previo al desempeño de sus funciones fue capacitado adecuadamente? 

Si  

No  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) ¿Qué medio utiliza la empresa para controlar los inventarios? 

Tarjeta kardex físicas 

Sistema Electrónico 

Otro 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3) ¿previo a la solicitud del pedido a los proveedores le solicitan que efectué 

una revisión física? 

Si 

No 

A veces 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) ¿De qué manera usted clasifica los productos que se encuentra en la 

bodega? 

Dependiendo el tipo del  producto 

Por proveedor 

Otro___________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) ¿Qué falencias cree usted que se presentan en los procesos de compra y 

venta  de la empresa? 

No se utilizan documentos de control para los procesos de compra  y venta 

 No hay una guía que organice los procesos de compras y ventas  

 Las facturas son enviadas directamente a contabilidad lo que impide efectuar la 

verificación del pedido en el área de bodega. 

Otro 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Guía de encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

TEMA: “CONTROL INTERNO DE LA CUENTA INVENTARIO DE LA 

EMPRESA RESUR CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

OBJETIVO: Recopilar información respecto a la aplicación del  control interno para el 

manejo de inventarios en las empresas de la provincia del Oro. 

DIRIGIDO A: LOS PROFESIONALES DEL AREA CONTABLE REGISTRADOS 

EN EL COLEGIO DE  CONTADORES DE EL ORO Y QUE SE ENCUENTRAN EN 

ESTADO ACTIVO. 

DESARROLLO 

1) ¿Indique cual de lo los siguientes métodos de valorización deberían utilizar 

las empresa comerciales para el rubro de inventarios? 

 

Método FIFO  

Método LIFO 

Método PROMEDIO 

 

2) Indique cada que tiempo sería recomendable que la empresa realice 

inventario físico 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

 

3) ¿Qué herramienta de gestión cree usted que sería indispensable en una 

empresa para el manejo adecuado de inventarios? 

 

Manual de procedimientos 

Normas de control 

Documentos de control 

 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 
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4) ¿Cree usted que la implementación de políticas para el cumplimiento del 

control interno recuperarían la inversión que realiza la empresa en 

mercadería? 

Si  

No 

Tal vez 

¿Explique por qué?_________________________________________________ 

 

5) ¿Cuáles serían los motivos para que la empresa decida dar de baja la 

mercadería? 

 

Insumos o materiales rotos o deteriorados 

Productos que no salen y caen en obsolescencia 

Otro 

especifique____________________________________________________ 

6) ¿Indique que factor debe considerar la empresa para realizar adquisición 

de mercadería?  

Pronóstico de ventas 

Según el consumo diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


