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RESUMEN 

La presente investigación, constituye un análisis de control para la cuenta inventarios de 

una empresa dedicada a la prevención y cuidado de la visión ofreciendo productos 

optométricos, específicamente ÓPTICA ERRÁEZ, ubicada en el Cantón El Guabo, el 

respectivo análisis se aplicará con el propósito de evaluar el nivel de riesgo y confianza 

en la que se encuentra la entidad, además se empleará instrumentos de recolección de la 

información tales como; guía de entrevista, guía de observación y cuestionario para de 

esta manera poder obtener los datos necesarios para su valoración, teniendo en cuenta 

que la empresa carece de un sistema de control interno, lo que hace posible que se 

evidencie inconsistencias en la aplicación de politicas y normas para la administración y 

control de los inventarios. El control interno tiene como objetivo contribuir al 

cumplimiento de las metas establecidas por la entidad, el mismo se complementa de 

cinco componentes los cuales son; ambiente de control, evaluación de riesgo, actividad 

de control, información y comunicación; y supervisión y monitoreo, cada una de estas 

tienen un aporte importante para un correcto control el mismo que constituye un pilar 

fundamental para el adecuado funcionamiento de la entidad, a nivel mundial se 

considera que el control interno de una empresa es una responsabilidad que debe ser 

contraída por los directivos de la empresa puesto que estos deben desarrollar una 

correcta planificación para su adecuada aplicación, es de suma importancia contar con 

esta herramienta ya que brinda seguridad necesaria durante el transcurso de operaciones 

de la entidad. Los inventarios representan un porcentaje considerable de los activos de 

la empresa por lo que debe ser llevado de manera correcta para poder conocer su valor 

real en el momento en que los directivos y propietarios crean conveniente, por lo tanto 

la administración de los inventarios es una de las fases de que está orientada a obtener 

de manera inmediata la disponibilidad de productos en el momento en el que el cliente 

lo requiera. La presente investigación está realizada bajo lineamientos y normas 

establecidas por la Universidad Técnica de Machala con las modalidades de 

investigación de campo y bibliográficas. Los resultados obtenidos durante el proceso de 

investigación llevan a la conclusión de que la óptica posee un manejo e inspección 

inadecuada de sus inventarios, además de que la carencia de la aplicación de un control 

interno se debe al tamaño de la misma, las principales omisiones de las políticas se debe 

a que por ser una empresa familiar y poseer un número reducido de mercadería no 
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realizan un adecuado registro de ingreso y egreso de su stock. Para una empresa contar 

con un sistema de control como herramienta es de suma importancia ya que le permite 

contribuir con los objetivos planteados por la entidad, por lo tanto la presente 

investigación servirá de gran ayuda para conocer la importancia de contar con un 

control de inventarios y de así evitar situaciones que perjudiquen la estabilidad de la 

empresa ayudando a optar por las mejores decisiones para salvaguardar sus 

mercaderías.  

Palabras Claves: Control Interno, Inventarios, Empresa, Análisis, Cuenta. 
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ABSTRACT 

The present investigation, constitutes a control analysis for the account inventories of a 

company dedicated to the prevention and care of the vision offering products 

optometric, specifically ERRÁEZ optical, located in the Canton The Guabo, the 

respective analysis is applied with the purpose of assessing the level of risk and 

confidence in which is located the entity, it will also be used instruments of collecting 

the information such as; interview guide, a guide of observation and questionnaire for 

this way to obtain the data necessary for their assessment, taking into account that the 

company does not have an internal control system, which makes it possible to highlight 

inconsistencies in the application of policies and regulations for the Administration and 

control of the inventories. The internal control has as objective to contribute to the 

fulfilment of the goals established by the entity, the same is complemented of five 

components which are; control environment, risk evaluation, control activities, 

information and communication; and supervision and monitoring, each one of these 

have an important contribution to a correct control the same one that constitutes a 

fundamental pillar for the proper functioning of the entity, at the global level it is 

considered that the internal control of a company is a responsibility that must be 

contracted by the board of directors of the company since they must develop a correct 

planning for its proper application, it is extremely important to have this tool because it 

provides necessary security during the Course of operations of the entity. The 

inventories are a considerable percentage of the assets of the company and should 

therefore be carried out in a correct in order to know their real value in the time in 

which managers and owners create convenient, therefore the administration of 

inventories is one of the phases that is oriented to obtain immediately the availability of 

the products at the time in which the customer requires it. The present research is 

carried out under the guidelines and rules established by the Technical University of 

Machala with the modalities of field research and bibliographical. The results obtained 

during the process of inquiry lead to the conclusion that the lens has a management and 

inadequate inspection of their inventories, in addition to the lack of the implementation 

of an internal control is due to the size of the same, the major omissions of the policies 

is due to the fact that by being a family business and to possess a small number of goods 

do not carry out an adequate record ingress and egress of its stock. For a business to 
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have a control system as a tool is extremely important as it allows you to contribute 

with the objectives set by the entity, therefore this research will help to understand the 

importance of having a control of inventories and avoid situations that jeopardize the 

stability of the company by helping to opt for the best decisions to safeguard their 

goods. 

Key words: Internal Control, Inventories, Company, Analysis, Account. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas tanto medianas como pequeñas  forman parte de la economía de cada uno 

de los países, provincias y ciudades, las cuales se encuentran expuestas a riesgos 

económicos debido a la debilidad de situaciones tecnologías y monetarias, es por ello 

que nace la importancia de contar con un control interno que permita minimizar los 

riesgos brindando un aporte significativo para la empresa y el nivel de seguridad 

necesaria para los propietarios. 

El control interno es fundamental dentro de las empresas ya que permite un seguimiento 

a las tareas internas que se desarrollan a diario, permitiendo constatar que se están 

cumpliendo todos los objetivos planteados, que esté funcionando de manera correcta y 

sobre todo que los recursos utilizados sirvan provechosamente a la actividad que se 

desarrolla.  

La presente investigación se realizó con carácter profesional, previo a la obtención del 

título profesional que otorga la Universidad Técnica de Machala en la carrera de 

Contabilidad y Auditoría, presentado como trabajo de titulación un ANÁLISIS DE 

CASOS, habiéndose escogido como tema ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO 

DE LA CUENTA INVENTARIOS DE LA ÓPTICA ERRÁEZ DEL CANTÓN EL 

GUABO. 

El presente trabajo de investigación, es un aporte para todas aquellas empresas que 

forman parte del tejido económico, ya sean estas entidades pequeñas y medianas que 

carecen de un adecuado control de inventarios ya que se desarrollara un análisis 

completo de detallado del tema antes mencionado, para ello se presenta en cuatro 

capítulos detallados de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I.- Hace referencia a la definición y contextualización del objeto de 

estudio, hecho de interés, problematización, justificación de la investigación y 

detallando los objetivos principales y específicos. 

CAPÍTULO II.- Dará a conocer la fundamentación teórico-epistemológica de la 

investigación, antecedentes investigativos fundamentación legal y bases teóricas de la 
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investigación donde se detalla los conceptos fundamentales en los que esta basada la 

presente investigación. 

CAPÍTULO III.- Muestra el proceso metodológico utilizado para la investigación, 

diseño o tradición, modalidades básicas, operacionalización de cada variable, análisis de 

factibilidad, proceso de recolección de la investigación, procesamiento y análisis de la 

información 

CAPÍTULO IV.- En el de dan a conocer las conclusiones y recomendaciones del 

proceso investigativo.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1 Tema de Investigación. 

“Análisis del control interno de la cuenta inventarios de la Óptica Erráez del Cantón El 

Guabo” 

1.1.2 Objeto de Estudio. 

El control interno tiene su origen a inicio del siglo XX convirtiéndose esta en una de las 

primeras herramientas de inspección para la vigilancia de las correcciones operaciones 

financieras en la sociedad post-industrial. 

A partir de este origen se consideró que este tema debería ser tratado como parte del 

trabajo realizado por los contadores independientes, lo que serviría para analizar y 

examinar su situación financiera y por ende sus balances (Fonseca, 2011). 

La importancia del control interno radica en tener un manejo apropiado de la empresa 

con el fin de cumplir con los objetivos planteados, es decir, que al obtener un control 

interno apropiado garantiza a los propietarios de las empresas proteger su mercadería 

facilitando el registro adecuado de la misma (Plasencia , 2010). 

Por estos motivos se efectúa un análisis del manejo del inventario tomando como 

referencia la Óptica Erráez como punto de partida para el presente estudio lo que 

conlleva a mantener un registro, inspección y examen periódico del stock. 

1.1.3 Contextualización. 

En la actualidad, la gestión de los inventarios es un reto que debe ser asumido por los 

directivos de las empresas, teniendo la responsabilidad de realizar una correcta 

planificación y control del mismo, ya que pertenecen al grupo de activos de la entidad. 

Es de suma importancia contar con un control de gestión de inventarios, pues esto se 
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considera una herramienta significativa que proporciona seguridad durante el proceso 

de operación de las entidades y en el cumplimiento de sus objetivos. 

Un sistema de control de inventarios es imprescindible dentro de las instituciones, pero 

no todas cuentan con esta herramienta que les permita avizorar los futuros riesgos que 

puedan ocasionar e impedir adoptar medidas oportunas para minimizarlos o eliminarlos. 

Desde el punto de vista del área contable llevar la administración de los inventarios se 

ha convertido en una actividad importante para el manejo de cualquier empresa por más 

grande o pequeña que esta sea, sin olvidar el impacto que genera a nivel empresarial. 

En Ecuador, existen muchas empresas que han ido creciendo económicamente lo que ha 

provocado ampliar sus actividades mercantiles y comerciales, viéndose en la necesidad 

de implementar un sistema de gestión de inventarios que le permita una apropiada 

ejecución de sus actividades que genere información confiable y verídica de los valores 

reales de sus existencias.  

En la Provincia de El Oro, existen muchas empresas que por el hecho de ser pequeñas 

carecen de un sistema de control de inventarios que le permita conocer el estado actual 

de su organización y programar a futuro las necesidades de contar con un control 

interno para evitar circunstancias que perjudiquen la estabilidad económica de la 

empresa. En el Cantón El Guabo las empresas actualmente contribuyen a la economía 

de cada uno de sus pobladores permitiendo acceder a fuentes de empleos, centrándose la 

mayoría de estas a buscar estrategias para aumentar su nivel competitivo captando de 

esta manera a su clientela, olvidándose de aspectos fundamentales que le permita 

salvaguardar el adecuado manejo, control y registro de sus existencias. 

Óptica Erráez, es una empresa pequeña que brinda servicios optométricos para el 

cuidado y prevención de problemas oculares, de propiedad de Darío Erràez quien se 

encuentra en la capacidad de atender a su clientela de manera personalizada. 

Por su tamaño cuenta con pocos proveedores, así como también carece de políticas que 

ayuden a la administración de los inventarios lo que le impide tener información 

verídica en el momento que sea necesario, el propietario considera que como es una 

empresa familiar no se realiza este tipo de control. 
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Geográficamente Óptica Erráez es la única óptica que se encuentra ubicada en el Cantón 

El Guabo, por lo que se considera que carece de competencia ya que es la única óptica 

dentro de este cantón. 

1.2 Hechos de interés  

1.2.1 Problematización.  

La investigación está orientada al control interno de inventarios de la Óptica Erràez 

ubicada en el Cantón El Guabo, ya que se evidencia que carecen de una gestión de 

control que permita el conocimiento del inventario real de las existencias, provocando 

que se den errores, productos en mal estado entre otros.  

El deficiente control y manejo de Kardex de la Óptica Erráez conlleva a que se 

desconozca el saldo real de sus inventarios y por ende errores que afecten a la economía 

de la empresa. 

Por otro lado el inadecuado control y manejo de los productos que ahí se comercializan 

provoca el desconocimiento de sus valores haciendo difícil el cálculo de su precio para 

poder comercializarlo. 

1.2.2 Justificación. 

En la actualidad las empresas sean estas grandes, medianas o pequeñas tienen la 

necesidad de contar con un sistema de control del inventarios, o con registros de entrada 

y salida de su mercadería, para poder determinar e inspeccionar el movimiento de los 

mismos.  

En las PYMES llevar un control de sus inventarios resulta ser una de las actividades 

esenciales dentro del desarrollo de sus operaciones, por lo que se considera 

indispensable contar con un manejo adecuado de sus inventarios para que ayude a un 

correcto almacenamiento, conteos físicos, registros de entradas y salidas, entre otros 

aspectos que son de ayuda para salvaguardar estos bienes. 

Por los antecedentes expuestos con anterioridad se plantea el tema ANÁLISIS DE 

CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS DE LA ÓPTICA ERRÁEZ DEL 
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CANTÓN EL GUABO, el mismo que se analizara y será interpretado por la autora a 

partir de investigaciones científicas que sustenten lo expuesto. 

Al propietario de la Óptica Erráez le servirá de gran ayuda ya que le permitirá conocer 

la importancia de contar con un control interno de sus inventarios y así evitar malos 

entendidos o errores sobre el manejo de los mismos, permitiéndole optar por mejores 

decisiones para evitar o minimizar los riesgos a los que pueden estar expuestos. 

La presente investigación brindara beneficios tanto al cliente y la óptica, así también 

para otras empresas que presenten situaciones similares sirviendo esta como una 

referencia para conocer el manejo eficiente de los inventarios. 

Con la aplicación de un control para la existencia la empresa estará dispuesta a brindar 

calidad y calidez a sus clientes, además de contar con la información necesaria en el 

momento oportuno. 

1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar el control interno de los inventarios de la Óptica Erráez con la finalidad de 

conocer el valor real de las existencias. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Evaluar el control interno. 

 

 Analizar las causas de la ausencia de políticas que le permita tener un mejor 

control sobre sus inventarios. 

 

 Establecer las condiciones de riesgos en la que actualmente se encuentra la 

mercadería que tiene a su poder la óptica.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción de enfoque epistemológico 

La presente investigación está basada en un enfoque cuantitativo y cualitativo el cual 

tiene un pensamiento crítico de la autora. 

Es un enfoque cualitativo porque permite analizar y recolectar información de la 

problemáticas y falencias de la óptica, así mismo posee un enfoque cuantitativo porque 

se obtendrán datos numéricos sobre el nivel de riesgos que tiene la empresa al no poseer 

políticas de control. 

2.1.1 Antecedentes de la investigación. 

Con el propósito de ampliar el tema de investigación se considera importante tener 

como marco de apoyo y referencia trabajos investigativos concerniente al tema 

propuesto que se detallan a continuación: 

El  inventario es un tema que ha estado vigente desde que el ser humano empezó a 

manipular los recursos que ofrece el entorno, cabe mencionar que la administración de 

los mismos se ha vuelto cada vez más complejo debido a factores que imposibilitan la 

inspección y optimización de riesgos entre ellos tenemos; incremento de la creación de 

las empresas, competitividad entre otros, por tales motivos los investigadores siguen 

tomando como referencia este tema con la finalidad de desarrollar sistemas que ayuden 

al manejo y control de los mismos (Lopes & Gómez, 2013). 

A pesar de que existe una infinidad de sistemas que ayuden al control de los inventarios 

no todas las entidades posee uno debido a su elevado costo por lo que muchas optan por 

no tenerlo, entre ellas se encuentras las medianas y pequeñas empresas (Ander , 

Chackelson, & Poler, 2012). 

Por razones de que la investigación se realiza en una óptica es necesario mencionar que 

según nota descriptiva Nº 282 publicada por (Organización Mundial de la Salud, 2014), 
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en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, 

de las cuales 39 millones son personas ciegas y 246 millones presentan problemas de 

baja visión, aproximadamente un 90% de personas con problemas visuales a nivel 

mundial son de países bajos, el 80% de la población con discapacidad visual se puede 

evitar o corregir. 

Hoy en día realizar una investigación y valoración del control es una herramienta que 

sirve para establecer el nivel fiabilidad del control interno permitiendo conocer su 

alcance y labor, teniendo en cuenta que esta actividad ayuda a la empresa a mantener 

una continua mejora de sus controles (Morell & Díaz, 2011).  

2.1.2 Fundamentación Legal. 

Para la presente investigación se considera importante la utilización de normas legales 

que aparen el fiel cumplimento de las mismas: 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

En esta ley se establece quienes están obligados al pago de impuestos para cumplir con 

las disposiciones establecidas por el estado en cuando al pago de tributos, puesto que 

quienes no acaten estas disposiciones legales estarán incurriendo a una falta que es 

castigada muchas de las veces hasta con el cese de sus operaciones. 

Ley de Registro Único del Contribuyente 

Esta ley sirve como instrumento para registrar e identificar contribuyentes con el fin de 

brindar información útil a la Administración Tributaria, en esta ley también se detalla 

quienes están obligadas a la inscripción obligatoria del RUC (Registro Único del 

Contribuyente), así como también lo concerniente a todos sus deberes y derechos que 

tiene el contribuyente para con el SRI. 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 

Según lo dispuesto por (Norma Internacional de Contabilidad, 2005) establece en la 

“NIC 2 Existencia.- son aquellos activos poseídos por las organizaciones para posterior 



25 

 

a ello ser vendidos y obtener ganancias que justifiquen los costos por las que fueron 

adquiridas”. 

Norma Internacional de Auditoria 

NIA 400.- El propósito de esta norma es establecer lineamientos de lo que corresponde 

al control interno y sus componentes de riesgo como lo son riesgo inherente, de control 

y de detección. La aplicación de esta norma ayuda a identificar cada uno de los riesgos 

anteriormente nombrados y aplicar posibles soluciones para minimizarlos o eliminarlos. 

Normativa y Guía del Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de Machala 

Para la realización de la investigación y conocimiento de su estructura es necesario 

conocer lo dispuesto por las normativas actualmente vigentes por parte de la 

Universidad Técnica de Machala en su artículo 32 del Reglamento de Titulación da a 

conocer lo concerniente al Análisis de caso, así mismo en el artículo 10 establece los 

puntajes de calificación del documento y la sustentación (Universidad Técnica de 

Machala, 2016). 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Control Interno. 

La aplicación del control interno en una entidad ayuda a salvaguardar el fiel 

cumplimiento de las politicas, normas y manuales que posee, para el correcto 

funcionamiento de la misma, por ende se entiende que el control interno es uno de los 

pilares fundamentales dentro de la empresa ya que de esta manera se llevara a cabo 

todos aquellos objetivos planteados por la entidad. 

Se considera al control interno para las PYMES como el conjunto de métodos llevados 

a cabo dentro de las empresas medianas o pequeñas a través de la aplicación de 

procedimientos que ayuden a alcanzar los objetivos empresariales para de esta manera 

prevenir riesgos internos y externos que perjudiquen la estabilidad de la empresa 

(Fernández , Plantas , & Joya , 2012). 
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Para un correcto sistema de control interno es necesario que este sea autoevaluado y 

autorregulado periódicamente lo que permitirá una mejor supervisión y monitoreo, 

puesto que debe darse desde la alta gerencia hasta donde se realice los procesos 

operacionales, técnicos y económicos de la empresa (Gómez, Blanco, & Conde, 2013). 

El sistema de control interno uno de los procesos claves para alcanzar los propósitos 

planteados y para una correcta utilización de los recursos para evitar actividades que 

afecten la eficacia y eficiencia de la entidad (Mazariegos, Águila, Pérez, & Cruz, 2013). 

En el informe COSO (1997) el control interno es un proceso muy dinámico en el que se 

interactúa de manera multidireccional en donde intervienen todos sus componentes 

dando como resultado un procedimiento constituido por situaciones de entornos 

internos y externos de la entidad (Castañeda, 2014). 

2.2.2 Importancia del Control Interno. 

El éxito de cualquier empresa radica en el correcto cumplimiento y aplicación de 

políticas de control que permitan internamente evaluar sus actividades y desempeño con 

la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos al principio de sus actividades, 

permitiendo sirvan con plataforma para la elaboración de manuales de funciones, 

políticas y procedimientos con el propósito de mitigar los posibles riesgos a los que 

pueda enfrentarse (Obispo & Gonzales, 2013). 

Es de suma importancia ya que aporta a la seguridad del manejo contable y 

administrativo utilizado por la empresa, fijando y evaluando todos los procedimientos 

ya sean estos, administrativos, financieros  y contables  para que la empresa cumpla con 

su objeto para la que fue creada.  

2.2.3 Objetivos del Control Interno. 

Los objetivos del control interno tienen como base fundamental poder detectar y 

proteger a la empresa de cualquier anomalía que está presente dentro del proceso de 

registro de las actividades que se realicen. 

Para las PYMES que cuentan con un sistema de control interno como herramienta de 

control es más probable que el riesgo de fraude sea menor, ya que este permite por 
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ejemplo: conocer la situación económica y financiera en la que se encuentra la empresa, 

como están distribuidas las ganancias obtenidas, si las deudas que existen con los 

proveedores están siendo canceladas o no, si las cuentas por cobrar están siendo 

canceladas por los clientes entre otras. 

Cabe recalcar que el primordial objetivo es ayudar a los directivos de la empresa a 

cumplir de manera eficiente y eficaz las funciones y responsabilidades de cada uno de 

sus miembros, proporcionando instrumentos de análisis y evaluación pertinentes sobre 

las actividades examinadas (García, Santos, & Pérez, 2014). 

2.2.4 Clasificación del Control Interno. 

En las empresas se clasifica al control interno en las áreas administrativas y contable 

principalmente: 

 Control Interno Administrativo.- El área administrativa de la empresa está 

vinculada de manera directa con propósito de alcanzar los objetivos 

organizacionales y es la base de consideración para establecer el control  

contable (Andrade, Olivares , & Robles , 2014). 

 Control Interno Contable.- Este tipo de control permite salvaguardar los 

activos de la empresa mediante la aplicación de politicas y procedimientos que 

le brinden la información necesaria en el momento en que sea conveniente 

(García , Socorro , & Fernández, 2014). 

2.2.5 Componentes del Control Interno. 

2.2.5.1 Ambiente de Control. 

El ambiente de control es una de las bases para el buen manejo del control de las 

acciones, politicas y procedimientos que muestran las actitudes generales de los altos 

niveles de la administración, directores y propietarios de una entidad, por lo que se 

considera que de gran importancia porque tiene influencia en la forma de organizar las 

actividades de la empresa y de esta manera evaluar los riegos de la misma. El ambiente 

de control es uno de los elementos base para el resto de componentes ya que 

proporciona disciplina y estructura (Rivas, 2011). 
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Ilustración 1. Factores que forman el Ambiente de Control 

Elaborado por: Autora a partir de (Del Pozo, Fernández, & Rodríguez, 2012). 

Es preciso manifestar que los factores que conforman el ambiente de control deberán ser 

considerados separadamente para determinar si son de aspecto positivo o negativos para 

el control de la entidad. 

2.2.5.2 Evaluación del Riesgo. 

Este componente ayuda a los directivos a identificar, analizar y administrar el riesgo al 

que puede enfrentarse la empresa dentro del proceso de sus actividades, por lo tanto, 

todas las empresas ya sean estas pequeñas, medianas o grandes, independientemente de 

la actividad económica que ejecuta debe de tomar en cuenta que los riesgos que puede 

contraer a futuro afectan de manera directa a la estabilidad de la empresa.  

La identificación de los objetivos es la clave para una correcta evaluación de riesgos ya 

que es la condición previa para que la administración pueda identificar los riesgos y de 

esta manera determinar las gestiones necesarias para minimizarlos o eliminarlos si fuera 

el caso.  
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Los objetivos de la evaluación de riesgos pueden ser agrupados en tres grupos: 

Ilustración 2. Objetivos de la Evaluación de Riesgos 

 

Elaborado por: Autora a partir de (Del Pozo, Fernández, & Rodríguez, 2012). 

Existen factores que determinarían los mayores riesgos para la empresa; entre ellos se 

encuentran cambios operacionales, adquisición de mercadería, introducción de 

tecnología, nuevas actividades, nuevos productos entre otros si uno de estos factores 

falla estaría la empresa enfrentando un riesgo que afectaría a la economía de la misma 

(Rivas, 2011).  

2.2.5.3 Actividades de Control. 

Son todas aquellas actividades que ayudan a asegurar que se estén cumpliendo con las 

politicas y procedimientos establecidos por la administración de la empresa, la finalidad 

de estas actividades es que están establecidas para asegurar que se alcancen los 

propósitos planteados por la entidad. 

El control cumple con las funciones establecidas al esquema de la estructura 

organizacional y cumple con: 

Objetivos relacionados 
con las operaciones  

• Pueden variar en 
funcion de lo que 
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• Estructuras, y; 

 

• Rendimientos. 
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falsificación de la 
información 
financiera. 
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Cumplimiento 

• Orientados al 
cumplimiento de las 
disposiciones legales 
vigentes a las que 
debe estar sujeta la 
empresa. 
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Ilustración 3. Funciones del Control 

Elaborado por: Autora a partir de (Dextre & Del Pozo, 2012) 

Por lo expuesto anteriormente se puede definir que el control interno es el conjunto de 

actividades, procesos y operaciones dinámicas realizadas por la administración, para 

asegurar un correcto control de las acciones realizadas por la empresa, actuando sobre 

los objetivos, planes, rendimiento y gestión empresarial. 

El control empresarial está dado por los manuales de funciones y manual organizacional 

donde se expresan los lineamientos establecidos por la alta gerencia para definir las 

funciones y responsabilidades de cada actividad ejecutada en los departamentos de la 

entidad. 

Ilustración 4. Tipos de Control Empresarial 

 

Elaborado por: Autora a partir de (Dextre & Del Pozo, 2012) 
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2.2.5.4 Información y Comunicación.  

Este elemento hace referencia a, que toda la información relevante recolectada debe ser 

identificada y comunicada en el menor tiempo posible mediante la redacción de 

informe, los cuales contienen información contable, financiera y operativa de la 

empresa que harán posible y fácil una correcta dirección y control de la entidad (Del 

Pozo, Fernández, & Rodríguez, 2012). 

La comunicación es más que el envío de información, es la actividad de la organización 

de llevar la información empresarial tanto interna como externamente  para el 

conocimiento de sus actividades (Blázquez, 2013) 

2.2.5.5 Supervisión y Monitoreo. 

La supervisión permite identificar si las acciones contraídas durante el proceso darán los 

resultados esperados o si es necesario realizar modificaciones para cumplir con las 

expectativas planteadas, un monitoreo constante consiste en incluir aquellas actividades 

de supervisión que sean necesarias para prevenir hechos que generen perdidas y 

situaciones que se consideren costosas (Vega & Nieves, 2016). 

2.2.6 Inventarios. 

Según lo establecido en la NIC 2 define a los inventarios como activos que estén 

disponibles para ser vendidos durante el curso normal de las operaciones de la entidad, 

se considera como parte de los inventarios a los materiales directos, productos en 

proceso, productos terminados, suministros, materiales y accesorios para la producción 

y comercialización de un bien o servicio. (Soto, Quiros, & Mesa, 2013). 

La gestión de los inventarios es uno de los procesos que está direccionado a la 

disponibilidad inmediata de los materiales que posee la empresa, o en tales casos de los 

productos sustitutos con los que cuenta la entidad para satisfacer la demanda exigida por 

los clientes, una de las funciones básicas de los inventarios es la recepción, custodia y 

despacho de los mismos, generando la documentación necesaria en cada una de estas 

funciones para tener como base y respaldo para su registro y control, (Álvarez, 2014). 
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Según lo evaluado en su investigación sobre la implementación de la norma de 

inventarios en Colombia, la NIC 2 abarca el tema de inventarios y analiza los 

lineamentos sobre el manejo y ajuste de los mismos a más de esto evalúa que los costos 

de mercado son inferior al costo de producción (Bohórquez, 2015). 

Ilustración 5. Principales problemas que afectan a la gestión de Inventarios 

 

Elaborado por: Autora a partir de (Lopes, Gómez, & Acevedo, 2012). 

2.2.7 Compras. 

Son la adquisición de bienes y servicios que realiza un consumidor o un cliente pagando 

un precio justo establecido por el proveedor. Dentro del proceso de compras intervienen 

participantes que se involucran en este procedimiento los cuales cumplen los siguientes 

roles: 

Problemas de disponibilidad 

Problemas de gestion de demanada 

Problemas en el registro de informacion  

Clasificacion y codificacion de artículos 

Baja rotación de artículos 
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Ilustración 6. Roles de los Participantes del Proceso de Compras 

 

Elaborado por: Autora a partir de (Manrique, 2014). 

2.2.8 Ventas. 

Son aquellas actividades que se realizan mediante un proceso ya sea personal o 

impersonal en el cual el que realiza la venta identifica las necesidades del que va a 

adquirir un bien o servicio, para lograr un beneficio para ambas partes. En este proceso 

interviene de manera simultánea la fuerza de ventas que posea la empresa el cual es 

considerado como un capital humano para la empresa mediante el cual se realiza la 

gestión de ventas (León, 2013). 

2.2.9 Contabilidad. 

La contabilidad es una ciencia que ha estado presente desde el origen de los tiempos con 

fin de elaborar información financiera, predictiva y de control, esta ciencia enseña a 

analizar, clasificar y registrar las transacciones de una empresa para que sirva de base en 

la elaboración de informes y así tomar las mejores decisiones para la empresa (Saavedra 

& Saavedra, 2015). 

La contabilidad juega un papel muy claro dentro del desarrollo económico de una 

empresa ya que diseña instrumentos que facilitan la confianza de la información 

Usuarios: miembros de la organización que usan los productos o 
servicios. 

Influenciadores: son quienes influencian  la decisión de 
comprar. 

Compradores:  tienen autoridad de seleccionar proveedores  y 
acordar terminos y condisiones de compra. 

Decisores: son quienes tienen el poder para determinar la 
eleccion del consumidor. 

Guardianes: controlan el flujo de informacion dentro de la 
empresa 
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adecuada para el control y administración de los factores del capital financiero, humano, 

intelectual y natural (Tua, 2012). 

2.2.10 Costo de Inventarios. 

Los costos de los inventarios comprenden los costos que intervienen durante la 

adquisición y producción de los bienes y servicios que origine la entidad, también se 

consideran costos a los valores que actúan durante su transformación, transporte entre 

otros que intervienen indirectamente en su transformación (Soto, Quiros, & Mesa, 

2013). 

2.2.11 Sistema de Valuación de inventarios. 

Sánchez, Vargas, Reyes & Vidal (2011) consideran que llevar un control de inventarios 

es un tema que posee un poco de complejidad ya que consiste en orientar y guiar el 

proceso del registro de los artículos o productos; por lo que clasifican a este proceso en 

dos sistemas los cuales son: 

 Sistema de inventarios permanente o denominado también perpetuo; y, 

 Sistema de inventarios periódico. 

Sistema de inventarios permanente o perpetuo se refiere al control de la mercadería a 

través de tarjetas que se denominan Kardex, este es un sistema de control de inventarios 

ya que permite el registro de las unidades adquiridas, su valor de compra, fecha, valor 

de salida de cada producto así como también el saldo respectivo de cada artículo, 

manteniendo de esta manera información actualizada sobre la disponibilidad y costo 

final de cada producto. 

Sistema de inventario periódico es un control realizado a través de conteo físico de los 

artículos, este sistema se lo realiza de manera periódica tal como su nombre lo describe, 

la desventaja de este sistema es que no proporciona información fiable de la mercadería 

disponible ni los costos de los productos vendidos ya que esta información se verá 

reflejada al final de un determinado periodo cuando se realice el respectivo conteo físico 

(Gerencie, 2010). 
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2.2.12 Métodos de Valoración de Inventarios. 

Es de suma importancia contar con un eficaz control de inventarios que le permita tener 

un buen manejo de los mismos y así brindar un buen servicio a los clientes logrando un 

equilibrio entre la entrega de productos y la falta de artículos para su venta permitiendo 

tener el stock necesario. Mantener un método de valoración implica: 

Ilustración 7. Objetivos de los Métodos de Valoración 

 

Elaborado por: Autora a partir de (Izar & Méndez, 2013). 

2.2.12.1 Método Híbrido. 

Este método se aplicara para el caso de un solo producto con demanda independiente, 

discreta, no estacional, aleatoria, con tiempo de entrega constante y conocido; en caso 

de ser variable debe de realizarse con su valor promedio (Ynzunza, Sarmiento, & Izar, 

2012). 

Minimizar costos 
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2.2.12.2 Método Primeros en Entrar Primero en Salir (PEPS). 

Son todas aquellas unidades que se asumen que entraron ya sea para ser producidas o si 

fueron compradas primero son las primeras en salir (Bohórquez, 2015). 

2.2.12.3 Método ABC.  

Este método consiste en clasificar los productos que deben recalcularse con frecuencia 

lo que permitirá ordenar los productos según el volumen de ventas esperado y se calcula 

el porcentaje acumulado de las ventas totales esperadas (Arango, Giraldo, & Castrillón, 

2013). Este método es recomendado para asignar los respectivos costos a los productos, 

teniendo en cuenta el nivel de desempeño de las actividades realizadas, recursos 

utilizados y los objetos de los costos para un mejor cálculo de rentabilidad de las 

posibles ventas (Rojas & Paniagua, 2013). 

2.2.12.4 Método Promedio Ponderado. 

Este método es el que resulta mucho más fácil su aplicación, ya que proporciona de 

manera más confiable el costo promedio del valor de inventarios que tiene disponible; 

en este método se realiza un promedio entre los costos de los inventarios que tiene  la 

empresa con aquellos costos de los artículos de inventario que se van adquiriendo en el 

transcurso de su producción.   
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o trabajo de la investigación seleccionada 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación. 

La presente investigación posee la modalidad de investigación de campo y 

bibliográfica: 

 Investigación de Campo.- Se utiliza esta modalidad ya que parte de la 

investigación requiere de información proporcionada por los dueños de la empresa, 

aplicando técnicas de observación que permite encontrar los problemas que se 

presentan en el manejo de los inventarios.  

 

 Investigación Bibliográfica.- Para la realización de la presente investigación se 

recolecto información de fuentes secundaria tales como: artículos científicos, tesis 

de grado, sitios web y documentos que hicieron posible la redacción y análisis del 

caso en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

3.1.2 Operacionalización de la variable. 

Tabla 1. Operacionalización del Control Interno de Inventarios 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnica 

Las entidades que se dedican a la 
compra y venta de productos 

deberían contar con un sistema que 
le permita llevar un adecuado 
registro, control y manejo de sus 

mercaderías. 
Para un correcto manejo de los 

inventarios es necesario saber 
cuándo se compra y cuál es la 
cantidad apropiada adquirir ya que 

los inventarios es una de las 
cuentas con mayor porcentaje 

dentro de las empresas. 

Control de inventarios 

Políticas de control 
¿Cuenta la óptica con politicas 

de control para inventarios? 

Guía de Entrevista 
Guía de 
Observación 

Normas de control 

Funciones 

Registro contable 

Registro de compras ¿Considera usted que se 

maneja de manera apropiada 

el registro de las compras y 

ventas? 

Guía de entrevista 
Guía de 

Observación 
Registro de ventas 

Reporte de bodega 

Almacenamiento 

Espacio físico 
necesario 

¿Considera usted que es 

apropiado el espacio físico 

para el almacenamiento de la 

mercadería? 

Guía de Entrevista 
Guía de 

Observación Respaldo con 
documentos 

Existencia de 

mercadería 

Conteo físico 
¿Con que frecuencia realiza un 

conteo físico de la mercadería 

que dispone?  

Guía de Entrevista 

Guía de 
Observación 

Sistema de control 

Método de 
valoración de 

inventarios 

Elaborado por: Autora 
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3.1.3 Análisis de factibilidad de la investigación.  

3.1.3.1 Organizacional. 

Óptica Erráez es una empresa que cuenta con estructura organizativa y con 

infraestructura adecuada para ejercer su actividad, por lo que es factible realizar la 

investigación dentro de las instalaciones.  

Para los propietarios suena un poco complejo brindar la información necesaria pero 

haciendo un buen uso es posible la obtención de la misma, asegurando que su 

información no va ser utilizada para situaciones que puedan comprometer de una u otra 

manera la situación de la empresa. 

3.1.3.2 Tecnológica. 

La óptica cuenta con las tecnologías necesarias para el desarrollo de su actividad ya que 

posee un ordenador que permite ingresar y procesar la información, cuenta con equipo 

actualizado para la atención a los clientes a más mantienen un control de sus 

mercaderías cada seis meses mediante el registro de la misma en su computador.    

3.1.3.3 Económica. 

Para realizar la investigación es preciso e imprescindible contar con el recurso 

monetario del investigador para poder cumplir con las visitas a la empresa, material 

para la obtención de la información y sobretodo cubrir aquellos gastos que incurrieron 

en el desarrollo de la misma. Es factible ya que se cuenta con el recurso suficiente para 

el desarrollo de la investigación.  

3.1.3.4 Académica. 

La Universidad Técnica de Machala brinda las normas y reglamentos necesarios para el 

desarrollo de la investigación, poniendo a consideración que designa tutores que sirven 

de guía para el desarrollo y presentación de la misma, proponiendo varias formas o 

maneras de poder realizar el trabajo de titulación que para su defecto se ha optado por el 
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Análisis de Casos lo que permite que como profesionales se pueda investigar las causas 

que originan ciertas anomalías y poder darles posibles soluciones. 

3.2  Proceso de recolección de datos de la investigación 

3.2.1 Plan de recolección de la información. 

La presente investigación se la llevó a cabo a través de la recolección de información la 

cual se detalla a continuación: 

 Revisión bibliográfica a través de artículos científicos denominados papers. 

 Visitas a la óptica Erráez. 

 Investigación de campo 

 Selección de técnicas de investigación: 

 

1. Guía de observación.- Su aplicación permitió conocer de manera directa aquellos 

aspectos y situaciones fundamentales para el desarrollo de la investigación. 

 

2. Guía de Entrevista.- Dirigida al propietario y administrador de la óptica para 

conocer la situación actual de la óptica. 

 

3. Cuestionario.- Su aplicación permitirá conocer el nivel de riesgos en la que se 

encuentra la cuenta inventarios hasta al momento de la estudio.  

 

 Elaboración y aplicación de los instrumentos de investigación para la recolección de 

la información. 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información. 

La información obtenida durante el proceso de investigación fue procesada y analizada 

de la siguiente manera: 

1. Recolección de la información a través de técnicas de información. 
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2. Con los datos obtenidos se analiza los resultados y se interpreta dicha información 

para conocer el nivel de riesgo que tiene la cuenta inventario. 

 

3. Se obtiene conclusiones y recomendaciones.  

3.3  Sistema de categorización en el análisis de datos 

3.3.1 Aplicación de instrumentos.  

Para la realización de la investigación es fundamental el uso de instrumentos que 

permitan obtener la información necesaria para el desarrollo y análisis de la misma para 

lo cual se hace posible la aplicación de los siguientes instrumentos: 

GUÍA DE ENTREVISTA 

1. ¿A su criterio considera usted que es apropiado el manejo del registro de la 

compra y venta? 

Para la óptica no es necesario debido a que cuenta con una cantidad mínima de 

productos, por lo que no consideramos necesario un registro formal de compra y ventas. 

2. ¿Conoce usted la mercadería almacenada en bodega? 

Debido a que soy la persona responsable del ingreso y egreso de la mercadería, conozco 

toda la mercadería existente en bodega. 

3. ¿A su criterio considera usted que el espacio en el que almacena la mercadería 

es apropiado? 

Si, aunque es una empresa pequeña considero que la infraestructura es la adecuada ya 

que no hay dificultad para el almacenamiento de la mercadería. 

4. ¿La mercadería almacenada cuenta con la documentación que respalde su 

adquisición? 
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Si, ya que al solicitar la mercadería se hace necesario contar con la documentación 

necesaria como lo son facturas y notas de ventas para posterior a ello cumplir con las 

disposiciones legales pertinente como lo concerniente a la administración tributaria. 

5. ¿Con que frecuencia realiza un conteo físico de la mercadería existente? 

Para el correcto funcionamiento de la óptica y para brindar a nuestra clientela productos 

de primera realizamos un control físico cada seis meses lo que permite verificar el 

estado de nuestros productos. 

6. ¿Cuenta la óptica con algún sistema de control para inventarios? 

No, debido a que es una empresa familiar no se realiza un control estricto sobre nuestra 

mercadería. 

7. ¿Cuenta la empresa con normas y politicas de control? 

No, por los motivos antes mencionados no consideramos necesario el uno de politicas y 

normas de control además porque nuestro negocio es pequeño. 

8. ¿En alguna ocasión ha sufrido pérdida de mercadería por la falta de aplicación 

de politicas y normas de control? 

No, ya que se considera que los productos que tenemos en stock se encuentran en 

buenas condiciones. 

9. ¿Estaría usted de acuerdo en implementar un sistema de control interno de 

mercadería? 

Sí, pero debería de ser un sistema que sea apropiado para el tamaño de la empresa, 

además porque nuestros ingresos no son los suficientemente altos debería de ser de bajo 

costo. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 

1 2 3 4 

PREGUNTAS 

 
1 2 3 4 

1. Registro de compra y venta  X   

Sugerencias: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

2. Información de bodega    X 

Sugerencias: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

3. Espacio físico necesario X    

Sugerencias: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

4. Documentación de respaldo X    

Sugerencias: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

5. Conteo físico X    

Sugerencias: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

6. Sistema de control    X  

Sugerencias: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

7. Políticas de control    X 

Sugerencias: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



44 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUENTA: INVENTARIO 

PREGUNTAS SI NO 

PONDERACIÓN 

OBSERVACION 
CALIF. % 

1. Existe algún control 

para el registro de las 

entradas y salidas de los 

productos 

x  10 5,88 

 

2. La mercadería que 

ingresa y egresa de 

bodega cuenta con  

documentación de 

respaldo 

x  10 5,88 

 

3. La persona que realizan 

el registro de mercadería 

están capacitadas para 

hacerlo 

x  5 2,94 

 

4. Se realizan inventarios 

físicos de la mercadería 
x  10 5,88 

El conteo físico es 

realizado cada seis 

meses 

5. Se preparan guías para 

el responsable de 

realizar inventarios 

físicos 

 x 0 0 

 

6. Se verifica físicamente 

la mercadería que 

ingresa a bodega 

x  10 5,88 

 

7. Lleva un control interno 

de inventarios 
x  7 4,12 

 

8. Son conciliados los x  10 5,88  
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saldos del inventario 

físico con los registros 

de ingreso y egreso 

9. Se encuentra codificada 

la mercadería 
 x 0 0 

 

10. La mercadería cuenta 

con alguna reserva en 

caso de pérdida, robo, 

incendio entre otras 

 x 0 0 

 

11. Lleva un control para 

determinar la mercadería 

que se encuentra en mal 

estado 

 x 0 0 

 

12. La existencia 

almacenada se 

encuentran ordenadas de 

tal manera que sea de 

fácil su ubicación 

x  9 5,29 

 

13. Cuentan con el personal 

adecuado para 

desarrollar un conteo 

físico 

 x 1 0,59 

Los propietarios 

realizan esta 

actividad 

14. La persona que se 

encarga de bodega es 

responsable del stock de 

almacén 

x  10 5,88 

 

15. Se cuenta con algún 

registro de la mercadería 

que se encuentra 

almacenada por cierto 

tiempo en bodega 

 x 0 0 

 

16. Cuentan con 

infraestructura 
x  10 5,88 
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apropiada para ordenar 

sus productos 

17. Se realiza un registro de 

las existencia en cuanto 

a calidad, cantidad y 

cualquier otra 

información necesaria 

x  9 5,29 

 

TOTAL 101 59,39 
 

TOTAL DE PONDERACIÓN 170  
 

 

Cálculo para determinar el nivel de confianza y riesgo. 

                     
                    
⁄      

 

   
   ⁄            

Tabla 2. Nivel de Confianza y Riesgo 

 100  

NIVEL DE CONFIANZA  59,41 BAJO 

NIVEL DE RIESGO 40,59 ALTO 

Elaborado por: Autora. 
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Tabla 3. Calificación de Riesgo de Control 

CUENTA EVALUADA 

VALORACIÓN 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

INVENTARIOS 59,41 40,59 

CONFIANZA 

ALTO MEDIO BAJO 

98% - 85% 84% - 41% 64% - 40% 

RIESGO 

BAJO MEDIO ALTO 

  40,59 

Elaborado por: Autora 
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3.3.1.1  Matriz de actividades de control interno de la Óptica Erráez. 

Tabla 4. Matriz de actividades de control interno para la cuenta Inventarios 
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Elaborado por: Autora. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1  Descripción y argumentación teórica de los resultados. 

Al finalizar el proceso de recolección de información se procede a emitir el informe 

correspondiente con los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de la cuenta 

inventarios de la Óptica Erráez empresa bajo estudio cuya razón social es CHAVEZ 

VALENCIA CIRA LEOPOLDINA con RUC número 1307141315001 encontrando las 

siguientes novedades: 

 El gerente propietario de la óptica no considera necesario llevar un registro de 

compra y venta apropiado debido a la cantidad de productos que posee, de la misma 

manera afirma que conoce la mercadería existente en bodega, a la vez considera que 

es carente el uso de políticas debido a que es un negocio familiar. 

 

 A pesar de la ausencia de un control sobre el manejo del stock no se encontraron 

pérdidas por deterioro o por situaciones ajenas a la entidad. 

 

 Según lo observado la óptica posee un registro de compra y venta inconsistente 

debido a que la aplicación de politicas es ineficiente, posee personal no calificado 

para la realización de esta actividad ocasionando el desconocimiento de la entrega 

de reportes a bodega. 

 

 El espacio físico reúne las condiciones necesarias para preservar las existencias y 

facilitar de esta manera su ubicación y conteo físico del stock el mismo que es 

realizado cada seis meses y el cual está respaldado por su respectiva documentación. 

 

 Una vez desarrollado el análisis de control se evidencia que el nivel de confianza 

corresponde a 59,41% lo que equivale a un nivel bajo, por otra parte se evalúa el 

nivel de riesgo lo que pertenece a 40,59% demostrando un alto nivel de inseguridad. 
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4.2 Conclusiones 

Como resultado del análisis de la cuenta inventarios y posterior a la realización de los 

instrumentos de recolección de información tales: guía de entrevista, guía de 

observación y cuestionario de control se procede a emitir las siguientes conclusiones: 

 Una vez evaluado el control interno de la óptica Erráez se evidencia que el mismo 

posee un manejo e inspección inadecuada. 

 

 Una de las principales omisiones de las politicas de control se debe a que por ser 

una empresa familiar y poseer un número reducido de mercadería no realizan un 

registro adecuado de sus inventarios. 

 

 La óptica cuenta con un nivel de riesgo alto debido a la ausencia de políticas y 

normas que ayuden salvaguardar sus mercaderías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

4.3 Recomendaciones 

 Implementar politicas de control que ayuden a obtener los saldos reales de los 

inventarios permitiendo un salvaguardar sus bienes. 

 

 Diseñar un sistema de control de inventarios estableciendo politicas y 

procedimientos para la correcta vigilancia de su stock y de esta manera evitar 

situaciones que perjudiquen la economía de la óptica.   

 

 Definir procedimientos para controlar la cuenta inventarios evitando posibles 

pérdidas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guía de Entrevista 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA  

TEMA: ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA INVENTARIOS 

DE LA ÓPTICA ERRÁEZ DEL CANTÓN EL GUABO. 

OBJETIVO: RECOPILAR INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR UN 

ANALISIS DE LA SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS 

INVETARIOS QUE POSEE LA ÓPTICA ERRÁEZ  

PREGUNTAS: 

1. ¿A su criterio considera usted que es apropiado el manejo del registro de 

compra y venta?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Conoce usted la mercadería existente en bodega? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. ¿A su criterio considera usted que el espacio en el que almacena la 

mercadería es el apropiado?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4. ¿la mercadería almacenada cuenta con la documentación que respalde su 

adquisición? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Con que frecuencia realiza un conteo físico de la mercadería existente? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. ¿Cuenta la óptica con un algún sistema de control para los inventarios?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. ¿Cuenta la empresa con normas y políticas de control? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. ¿En alguna ocasión ha sufrido perdida de mercadería por la falta de 

aplicación de politicas y normas de control? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Estaría usted de acuerdo en implementar un sistema de control de interno 

de mercadería 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Elaborado por: ________________________ 

Fecha: ______________________________ 
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Anexo 2: Guía de Observación 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

TEMA: ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA INVENTARIOS 

DE LA ÓPTICA ERRÁEZ DEL CANTÓN EL GUABO. 

OBJETIVO: RECOPILAR INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR UN 

ANALISIS DE LA SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS 

INVETARIOS QUE POSEE LA ÓPTICA ERRÁEZ  

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 

1 2 3 4 

PREGUNTA 1 2 3 4 

1. Registro de compra y venta     

Sugerencia: 

_____________________________________________________________________ 

PREGUNTA 1 2 3 4 

2. Reporte de bodega      

Sugerencia: 

_____________________________________________________________________ 

PREGUNTA 1 2 3 4 

3. Espacio físico necesario     

Sugerencia: 

_____________________________________________________________________ 
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PREGUNTA 1 2 3 4 

4. Documentación de respaldo     

Sugerencia: 

_____________________________________________________________________ 

PREGUNTA 1 2 3 4 

5. Conteo físico     

Sugerencia: 

_____________________________________________________________________ 

PREGUNTA 1 2 3 4 

6. Sistema de control     

Sugerencia: 

_____________________________________________________________________ 

PREGUNTA 1 2 3 4 

7. Politicas de control     

Sugerencias: 

_____________________________________________________________________ 

Elaborado por: __________________________ 

Fecha____________________________ 
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Anexo 3: Cuestionario de Control Interno de Inventario 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIO  

TEMA: ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA INVENTARIOS 

DE LA ÓPTICA ERRÁEZ DEL CANTÓN EL GUABO. 

OBJETIVO: RECOPILAR INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR UN 

ANALISIS DE LA SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS 

INVETARIOS QUE POSEE LA ÓPTICA ERRÁEZ  

PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 

1. Existe algún control para el 

registro de las entradas y salidas 

de mercaderías. 

    

2. La mercadería que ingresa y 

egresa cuenta con la 

documentación de respaldo.  

    

3. Las personas que realizan el 

registro de la mercadería están 

capacitadas para hacerlo. 

    

4. Se preparan guías para el 

responsable de realizar los 

inventarios físicos.  

    

5. Se realizan inventarios físicos de 

la mercadería.  
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6. Se verifica físicamente la 

mercadería que ingresa a 

bodega. 

    

7. Llevan un control interno de 

inventarios. 

    

8. Son conciliados los saldos del 

inventario físico con los 

registros de ingreso y egreso 

    

9. Se encuentran codificada la 

mercadería.  

    

10. La mercadería cuenta con alguna 

reserva en caso de pérdida 

(robos, incendio, etc.) 

    

11. Llevan un control para 

determinar la mercadería que 

está en mal estado. 

    

12. La existencia almacenada se 

encuentran ordenadas de tal 

manera que sea fácil su 

ubicación. 

    

13. Cuentan con el personal 

adecuado para realizar conteo 

físico. 

    

14. La persona encargada de bodega 

es responsable de la mercadería 

existente en almacén. 
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15. Se lleva algún registro de la 

mercadería que tienen cierto 

tiempo almacenadas. 

    

16. Cuenta con la infraestructura 

adecuada para distribuir la 

mercadería de manera ordenada. 

    

17. Son las existencias recibidas y 

registradas en cuanto a cantidad, 

calidad y cualquier otra 

información necesaria. 

    

SUMAN      

PORCENTAJE      

 

Elaborado por: Revisado por: 
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Anexo 4: Árbol de Problemas 

 

 

Inadecuado manejo y control de la 

mercadería  

CARENCIA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 

INVENTARIOS DE LA ÓPTICA ERRÁEZ DE EL CANTÓN EL GUABO 

Desconocimiento de los saldos 

reales de los inventarios 
Saldo de inventarios con errores  Pérdida y deterioro del inventario 

Deficiente control y manejo de 

Kardex 

Deficiente aplicación de políticas y 

normas que regulen el control de 

inventarios 


