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RESUMEN EJECUTIVO

El Control Interno se ha convertido en el eje primordial de las organizaciones,
ya que beneficia a la administración de una entidad ayudando a lograr el
objetivo de la misma siendo esto, asegurar, tanto como sea factible, la
conducción ordenada y eficiente de su negocio.

Por todo lo antes expuesto, la presente investigación fue desarrollada con el
propósito de que Curtiduría Tungurahua S.A. dedicada a la producción y
comercialización de cuero mejore el control interno en el proceso de compras
con la finalidad de mejorar la liquidez.

Esta investigación está compuesta por seis capítulos desarrollados de la
siguiente manera:
En el capítulo I se formula el problema investigativo dentro del cual se
expone el planteamiento del mismo, la justificación del porque se realiza la
investigación, el objetivo general y los objetivos específicos que se quiere
lograr con este estudio.
En el capítulo II se encuentra el Marco Teórico en el que se describe los
antecedentes investigativos, la fundamentación teórica en el que se detalla
las dos variables el Control Interno en el Proceso de Compras y la Liquidez,
así como la formulación de la hipótesis.
En el capítulo III se detalla la metodología con que se trabajó, la modalidad
de la investigación, se aborda las variables independiente y dependiente, y

xii

se operacionalizan las mismas, además se establece la forma de recolección
de la información.
En el capítulo IV se encuentra el Análisis e Interpretación de resultados; se
recoge la información de la situación actual de la empresa, se analiza e
interpreta los resultados, así como se comprueba o rechaza la hipótesis.
En el capítulo V se aborda las Conclusiones y Recomendaciones
establecidas a través de la interpretación de resultados.
En el capítulo VI se desarrolla la propuesta de solución planteada para el
problema que atraviesa la empresa.

xiii

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo primordial estudiar el
Control Interno en el Proceso de Compras de la Curtiduría Tungurahua S.A y
de la forma como este influye en la liquidez de la empresa.
Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron las
encuestas dirigidas al personal administrativo y las entrevistas a los
directivos, además se profundizó la investigación con la lectura de libros que
aportaron dando mayor información sobre el tema estudiado.
Entre las principales conclusiones obtenidas con esta investigación podemos
mencionar, que los procedimientos utilizados de control interno en el proceso
de compras no son los apropiados para la empresa principalmente al
momento de adquirir las materias primas para la producción; ya que no
cuenta con el disponible suficiente para comprarlas. Además los stocks
inadecuados dentro de la empresa afecta su liquidez, por lo que la
producción se ve perjudicada, por no contar con los materiales necesarios en
el periodo requerido o su vez por el abastecimiento de otros insumos que
hace que la empresa incurra en gastos adicionales.
Otra de las conclusiones importantes fue que el manejo de sistemas de
control de inventarios para la adquisición de materias primas, es cuestión de
toda la organización; ya que se beneficia la empresa al mantener stocks
adecuados, evitando la compra innecesaria de determinados insumos. Por lo
que la liquidez de la empresa mejoraría notablemente.
Siendo estas las principales razones por las que Curtiduría Tungurahua S.A
debe aplicar una evaluación de control interno en el proceso de compras
para tomar medidas de corrección que conlleven al mejoramiento de dicho
proceso y de los recursos económicos de la empresa.
1

La CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1.

TEMA

”El control interno en el proceso de compras y su incidencia en la liquidez
de la Curtiduría Tungurahua S.A. de la ciudad de Ambato en el año 2010”

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1. Contextualización


Contexto macro

El proceso industrial del cuero en el Ecuador es un sector muy importante
en la economía del país por lo cual, dicho sector se ha enfocado en varias
estrategias para mejorar su productividad y un mejor estándar de
comercialización es así como estas industrias no han dado mucha
importancia a los procedimientos dentro del proceso de compras de
materia prima para el tratamiento del cuero. Según Cristóbal del Rio
(2007: Internet) manifiesta que el proceso de compras se lo debe realizar
con toda la claridad posible y en forma minuciosa para evitar
inconvenientes con los proveedores y así ganar mercado. Un ejemplo
claro de esto es, según El Telégrafo (2011: internet) indica que hay 20
sectores productivos a nivel nacional quienes promueven centrar los
productos en: la calidad, la presentación y el precio. Por lo que estas
empresas se enfocan en un control apropiado de compras para obtener
los costos de sus productos a un mejor precio y poder ofertarlos en el
mercado, ya que los productos importados han causado inconvenientes
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dentro de la industria ecuatoriana, por lo que se vieron obligados a
realizar una campaña para promover el consumo interno de la industria
nacional.
Según Azalia López (2008: Internet) para promover la eficiencia de las
operaciones es necesario contar con un plan de organización entre el
sistema de contabilidad, funciones de empleados y procedimientos
coordinados que tienen por objeto obtener información segura, oportuna y
confiable. Es aquí donde se demuestra la importancia de un control
interno apropiado dentro de las empresas ya que todos los integrantes

de la organización, sea esta pública o privada, son responsables
directos del sistema de control interno, esto es lo que garantiza la
eficacia

total

de

las

operaciones,

ya

que

se

evita

las

incompatibilidades, riesgos y fraudes que comúnmente se dan en
empresas que no tienen un buen control.

Contexto meso

Es intenso el comercio y la producción que se desarrolla en Tungurahua
por ser una provincia central, su ubicación geográfica es privilegiada, pues
a pesar que se halla junto a provincias como Chimborazo o Cotopaxi sólo
en esta provincia fluye la industria del cuero convirtiéndose en un
referente muy importante dentro del centro del país. Según La
Asociación Nacional de Curtidores (2011: internet) manifiesta que el
68% de las industrias del cuero se encuentran ubicadas en Tungurahua;
lo que conlleva a que exista una gran demanda de materia prima para las
curtidurías originando a que se dé una incorrecto control del proceso de
compras, porque al existir muchos compradores de materia prima se
necesita hacer un estudio previo de la compra con la finalidad de
obtenerla dentro del tiempo que se requiere para la producción; además si
la materia prima no llega a tiempo provocaría parar la producción y
3

posteriormente quedarse sin stock originando a tener cuentas pendientes
y sin poder recuperar la inversión inmediatamente; asimismo hay
materiales que deben ser importados para el tratamiento del cuero y para
esto requiere importarlos a tiempo por el retraso que existe en la llegada
al país.



Contexto micro

La Curtiduría Tungurahua S.A. es una empresa que se ha distinguido en
los últimos diez años en modernizar su infraestructura física y operativa
acorde a las necesidades y recursos que le han permitido liderar en la
producción de curtidos por su diversidad y apoyo directo al productor del
calzado y vestimenta de cuero con asistencia técnica especializada, y
procurando introducir nuevas tendencias, colores y productos. Sin
embargo, para curtir el cuero es necesario una serie de insumos
químicos, (para darle color al cuero, ablandamiento, textura, etc)
equipamientos de maquinaria y mantenimiento de la misma y lo más
importante la materia prima (la piel) pero al momento de realizar estas
adquisiciones no se dá una seria planificación para la compra de los
mismos.
Las consecuencias de no realizar un estudio general de los materiales
que necesitan, origina en diversas ocasiones la compra innecesaria de
materia prima lo que origina que las pieles permanezcan dentro de la
empresa y sin recibir ningún tratamiento, ocupando espacio físico y
además, generando cuentas pendientes y dismuyendo la liquidez de la
empresa para el pago de las diferentes obligaciones. De igual manera,
para poder importar algunos químicos para el tratamiento del cuero se
requiere de un estudio de proveedores y costos para poder establecer
una compra óptima y asegurarse que sean los materiales requeridos por
la empresa para la producción de un cuero de calidad, a la vez, evitar el
abastecimiento exagerado de materias primas.
4

1.2.2. Análisis crítico


Árbol de problemas

Disminución de la liquidez

Reproceso de
Materias Primas

Incremento del
desperdicio

ABASTECIMIENTO DESORDENADO DE MATERIAS PRIMAS

Control interno
inadecuado en el
proceso de compras



Descoordinación
departamental

Inadecuada selección
de proveedores

Relación causa – efecto

Una vez analizado el problema de investigación se ha establecido que de
las tres causas presentadas en el árbol de problemas la principal es el
control interno inadecuado en el proceso de compras lo que ocasiona una
disminución de la liquidez.
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1.2.3. Prognosis

La Curtiduría Tungurahua S.A. cuya finalidad es la producción y
comercialización de productos de cuero. Tiene como objetivo fundamental
velar por la calidad de sus productos, es así que actualmente no tiene un
adecuado control en la compra de materia prima para obtener una
excelente productividad .Si no se soluciona este inconveniente en un
corto plazo ocasionaría la pérdida de clientes, ya que al no tomar medidas
adecuadas para la compra de materia prima los productos disminuirían su
calidad, además, a mediano plazo ya no sería una empresa competitiva
porque otras industrias del cuero ganarían mercado al ofertarse productos
que de una mejor calidad y menor costo. Finalmente, a largo plazo la
empresa atravesaría graves problemas económicos si no se enfoca a
tomar eficientes procedimientos para la obtención de materia prima; ya
sean estos en buscar mejores proveedores, costos minimizados y el
óptimo tratamiento de la materia prima adquirida evitando la compra
excesiva de los mismos; además de no tener la suficiente capacidad para
cubrir obligaciones para obtener más materias primas.

1.2.4. Formulación del problema

¿Es el abastecimiento desordenado de materia prima provocado por el
control inadecuado del proceso de compras lo que con lleva a una
disminución de la liquidez en la Curtiduría Tungurahua S.A. de la ciudad
de Ambato en el año 2010?

1.2.5. Preguntas directrices


¿Cuál es el estado actual del control interno en el proceso de
compras de la empresa?
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¿Cuál es el escenario actual de la empresa frente a la liquidez?



¿Cómo mejoraría el control interno en el proceso de compras con
la aplicación de una evaluación?

1.2.6. Delimitación



Campo

: Auditoría



Área

: Gestión



Aspecto : Control interno



Temporal: El tiempo del problema es el año 2010. El tiempo de
investigación es de Enero 2011 – Julio 2011.



Espacial: La investigación se realiza en la Curtiduría Tungurahua
S.A. Cantón Ambato, Parroquia Huachi Loreto, Barrio Amazonas,
Calles Av. Bolivariana, Intersección Seymur.

1.3. JUSTIFICACIÓN

El proceso de compras dentro de una empresa es de vital importancia ya
que, de la eficiencia de estas, de la seguridad y confiabilidad de los
suministros, depende la producción evitando de esta manera los retrasos
y daños de la materia prima.
En la Curtiduría Tungurahua, el departamento de compras realiza las
adquisiciones cuando la materia prima (cuero) se encuentra a bajo costo
sin una adecuada programación de la producción y ventas.
De ahí la importancia de la realización de esta investigación ya que al
determinar las falencias de este proceso se logrará mejorar la selección
de proveedores, adquirir materia prima de mejor calidad y obtener
productos terminados que satisfagan las necesidades de los clientes, así
como también mejorar la liquidez de Curtiduría Tungurahua; evitar tener
7

materia prima almacenada e invertir el dinero de estas compras en
operaciones más urgentes o que produzcan mejores utilidades.
La realización de esta investigación es factible ya que cuenta con los
recursos humanos y económicos de la empresa para tomar medidas de
mejoramiento para este proceso que es de vital importancia en el
mejoramiento de los recursos económicos. Además se aportará con los
conocimientos adquiridos en la universidad para buscar soluciones a esta
problemática.

1.4. OBJETIVOS
1.4.1

Objetivo general

Estudiar el control interno en el proceso de compras y su incidencia en la
liquidez de la Curtiduría Tungurahua S.A. de la ciudad de Ambato para el
establecimiento de medidas que conlleven a mejorar dicho proceso.

1.4.2. Objetivos específicos



Analizar el control interno del proceso de compras para determinar
sus fortalezas y debilidades para tomar alternativas de solución.



Establecer indicadores de Liquidez para determinar su impacto en
la gestión financiera de la Curtiduría Tungurahua S.A.



Proponer una evaluación de control interno al proceso de compras
con la finalidad de mejorar los recursos económicos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Esta investigación se la realiza en la Curtiduría Tungurahua S.A. debido a
las diferentes necesidades que presenta, ya que nunca antes se realizó
un estudio al control interno en el proceso de compras y la relación que
tiene con la liquidez por lo que esta investigación es inédita.
A través del tiempo han existido varios autores que se preocuparon por
realizar un estudio a las diferentes problemáticas que hay dentro de las
empresas debido al deficiente control interno aplicado en las mismas, por
lo que vieron necesario realizar un estudio minucioso de este sistema ya
que representa una herramienta de eficiencia dentro de las empresas.
Entre estos autores se puede mencionar:
Para SÁNCHEZ Susana (2006: pp105) “Procedimientos de Control
Interno para alcanzar un optimo rendimiento de los recursos económicos
en Distribuidora Dimar de la ciudad de Ambato” menciona que: “El hecho
de que una empresa cuente con un sistema de control interno, no
garantiza que la información generada en especial la financiera sea veraz,
confiable y segura y que tanto los recursos como los activos de la
empresa se encuentren salvaguardados”. A la vez manifiesta que: “Definir
las áreas críticas o con mayores debilidades dentro de la empresa para
darles un mayor seguimiento”.
Compartiendo este criterio se determina la importancia de realizar un
análisis profundo a los procedimientos de control interno que llevan las
empresas. Por lo que según CARVAJAL Piedad (2005:pp151) en su
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trabajo de investigación “Sistema de Control interno como herramienta
para fortalecer la gestión administrativa operacional de Demaco S.A”
señala que: “el control interno en la empresa es una herramienta muy
esencial para poder corregir errores que generen cambios positivos y
poder lograr el objetivo esperado en la gerencia. Además si se cuenta con
un sistema eficiente y eficaz en materia de información, podrá
monitorearse y adoptarse medidas necesarias a corregir los desvíos
propios de los procesos y actividades de la empresa”.

Según VIZUETE Marcela (2002:pp125) trabajo tomado de la Biblioteca
de la Facultad de Contabilidad y Auditoría “Diseño del Control Interno bajo
el

Método

C.O.S.O.

aplicado

a

la

Compañía

de

Servicios

y

Representaciones Romprad” indica que: “el control interno no es un
proceso serial, en el cual los componentes afectan solamente al siguiente,
es un proceso iterativo multidireccional en el cual casi todos los
componentes pueden influenciar en otros.”
Compartiendo las opiniones de los autores anteriormente mencionados se
llega a la conclusión de que toda organización debe contar con un buen
control interno ya que de este depende la disminución de riesgos y la
eficiencia de las operaciones.
Para DE LA TORRE Alex y HERRERA Carlos (2005:pp19)

en su

trabajo de investigación “Análisis Financiero y Estudio de Mercado para el
Desarrollo de la Empresa ECUAREPUESTOS” manifiestan que “la
liquidez de una organización está estimada por la capacidad para pagar
las obligaciones a corto plazo a medida que éstas se van adquiriendo y
venciendo. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa,
sino a su habilidad para invertir en efectivo determinados activos y
pasivos corrientes”
En conclusión los diferentes autores nos dan varios criterios de la causa y
efecto que se dan en la empresa por lo que se ve necesario realizar una
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investigación profunda del control interno en el proceso de compras y su
incidencia en la liquidez ya que de esta manera la empresa preverá con
anticipación sus adquisiciones y a la vez su capacidad de pago para
realizar las mismas.

2.2. FUNDAMENTACION FILOSÓFICA

En base a la investigación planteada se ha considerado utilizar el enfoque
crítico propositivo denominado naturalista debido a que el trabajo tiene las
siguientes características:
Según HERRERA Luis y otros (2002:21) indica que este paradigma
“plantea alternativas de solución construidas en un clima de sinergia y
proactividad.”
Además “la investigación está comprometida con los seres humanos y su
crecimiento en comunidad de manera solidaria y equitativa, y por eso
propicia la participación de los actores sociales en calidad de
protagonistas durante todo el proceso de estudio”.
Para BARKER Joel Arthur (1998: 164-173) “la investigación cualitativa,
por su parte, se ha concebido últimamente como aquel tipo de
investigación en el cual participan los individuos y comunidad para
solucionar sus propias necesidades y problemas, bajo la guía de técnicos
al respecto, pero con la participación directa de todos los interesados en
su desarrollo.”
Es por eso que en la presente investigación se propone alternativas de
solución para la problemática establecida como es una evaluación de
control interno donde se determinarán las falencias que existen dentro del
proceso de compras y conllevan a la disminución de la liquidez; además
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se contribuye con alternativas de corrección para la mejora de la empresa.
Además de métodos para el correcto abastecimiento de materas primas.

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Todo proyecto de investigación para su desarrollo se debe respaldar en
leyes o normas legales que determinan las instituciones que regulan el
desarrollo económico de las empresas, así el trabajo investigativo
propuesto se desarrollará tomando como base la normativa que se detalla
a continuación:
Para la realización de la presente investigación es imprescindible basarse
en las Normas Ecuatorianas de Auditoría ya que la Norma Nº 10 indica
sobre la evaluación de riesgo y el control interno.

Lo mismo que en el párrafo 1 y 2 de la introducción señala que:
1.

El propósito de esta Norma Ecuatoriana sobre Auditoría (NEA) es
establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una
comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y
sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente,
riesgo de control y riesgo de detección.

2. El auditor deberá obtener una comprensión suficiente de los sistemas
de contabilidad y de control interno para planificar la auditoría y
desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El auditor debería usar
juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los
procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a
un nivel aceptablemente bajo.
Igualmente para la realización de este trabajo estará respaldado por la
Norma Internacional de Auditoria Nº6, ya que esta manifiesta en el
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párrafo 13 – 20 los objetivos que se relacionan con el control interno
siendo estos:


Las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización
general o específica de la administración.



Todas las transacciones y otros eventos son prontamente
registrados en el momento correcto, en las cuentas apropiadas y
en el período contable apropiado, a modo de permitir la
preparación de los estados financieros de acuerdo con un marco
de referencia para informes financieros identificados.



El acceso a activos y registros es permitido solo de acuerdo con la
autorización de la administración.



Los activos registrados son comparados con los activos existentes
a intervalos razonables y se toma la acción apropiada respecto de
cualquier diferencia.
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES
2.4.1. Gráficos de Inclusión Interrelacionados
2.4.1.1. Súper- Ordinación Conceptual

Finanzas

Auditoría

Auditoría de
Gestión

Finanzas no
operativas

Auditoría
Interna

Análisis
Financiero

Liquidez

Control
Interno

Variable

Variable
Independiente

Dependiente
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A continuación se expresan ciertos conceptos emitidos por algunos
autores y/o enciclopedias.
2.4.1.1.1. Auditoría

Verificación que realiza un auditor sobre los aspectos típicos de su
profesión en una empresa o entidad para llegar a formarse una opinión
profesional sobre la situación de la misma que le pueda conducir a la
emisión de un informe técnico. Pueden ser internas (si las realizan los
auditores de la misma empresa) o externas (si las realizan auditores
independientes, ajenos de la empresa). Por objetivo de la misma y por la
documentación o aspectos que analiza.

Según Diccionario de

Contabilidad y Finanzas (2002:10).

2.4.1.1.2. Auditoría Interna
Auditoría Interna es una función independiente de evaluación, establecida
dentro de una organización, para examinar y evaluar sus actividades
como un servicio a la misma organización. Es un control cuyas funciones
consisten en examinar y evaluar la adecuación y eficiencia de otros
controles.
El objetivo de la auditoría interna consiste en apoyar a los miembros de la
organización en el desempeño efectivo de las actividades. Para ello la
auditoría

interna

recomendaciones,

les
asesoría

proporciona
e

información

análisis,

evaluaciones,

concerniente

con

las

actividades revisadas. Es objetivo también de la auditoría interna la
promoción de un control efectivo a un costo razonable.
SANTILLANA Juan Ramón (2002: pp6) Auditoría Interna.
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Según

2.4.1.1.3. Auditoría de Gestión

La Auditoría de Gestión consiste en el examen y evaluación que se
realiza en una entidad, para establecer el grado de economía, eficiencia y
eficacia en la planificación, control y uso de sus recursos y comprobar la
observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la
utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades o
materias examinadas. Según Guía Metodológica para la Realización de
Auditorías de Gestión Oficina Nacional de Auditoría. Cuba. (1998:
Internet)
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2.4.2.1 Sub-ordinación conceptual variable independiente

Ambiente de Control
Evaluación de Riesgos

COMPONENTES

Actividades de Control
Información y
Comunicación

Supervisión y
Monitoreo

CLASES

Financiero o Contable
Administrativo

V.I.
CONTROL
INTERNO

Separación de
Funciones
Dualidad
PRINCIPIOS

Acceso

Trabajo de Empleados
Función de Registro

CONTROL INTERNO
PROCESO DE
COMPRAS

Principios
Objetivos
Proceso de compras
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2.4.2.1.1. Control Interno

Según las Normas Ecuatorianas de Auditoría Nº 10 lo define como:
“Todas las políticas y procedimientos (controles internos) adaptados por la
administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la
administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción
ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de
administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de
fraude y error, la precisión e integridad de los registros contables, y la
oportuna preparación de información financiera confiable.”
Además compartiendo el criterio de GONZÁLEZ María Elena (Internet:
2002) lo define de la siguiente manera:
“El Control Interno es la base donde descansan las actividades y
operaciones de una empresa, es decir, que las actividades de producción,
distribución, financiamiento, administración, entre otras son regidas por el
control interno. Es un instrumento de eficiencia y no un plan que
proporciona un reglamento tipo policíaco o de carácter tiránico, el mejor
sistema de control interno, es aquel que no daña las relaciones de
empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta dignidad humana las
relaciones de patrón a empleados.
La función del control interno es aplicable a todas las áreas de operación
de los negocios, de su efectividad depende que la administración obtenga
la información necesaria para seleccionar de las alternativas, las que
mejor convengan a los intereses de la empresa.”
Importancia del Control Interno
Para PERDOMO Moreno (1992: 1-5) manifiesta que:
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Todas las empresas públicas, privadas y mixtas, ya sean comerciales,
industriales o financieras, deben contar con instrumentos de control
administrativo, tales como un buen sistema de contabilidad, apoyado por
un catalogo de cuentas eficiente y práctico, deben contar además, con un
sistema de control interno, para confiar en los conceptos, cifras, informes
y reportes de los estados financieros.
Luego entonces, un buen sistema de control interno es importante, desde
el punto de vista de la integridad física y numérica de bienes, valores y
activos de la empresa, tales como el efectivo en caja y bancos,
mercancías, cuentas y documentos por cobrar, equipos de oficina, reparto
maquinaria, etc. es decir un sistema eficiente y practico de control interno,
dificulta la colusión de empleados, fraudes, robos, etc.

2.4.2.1.1.1. Componentes del Control Interno

Según PÉREZ Pedro (2007: internet) Dentro del marco integrado se
identifican cinco elementos de control interno que se relacionan entre sí y
son inherentes al estilo de gestión de la empresa.

2.4.2.1.1.1.1. Ambiente de Control
“El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales,
incluyendo la integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el
entorno en que trabaja, los empleados son el motor que impulsa la
entidad y los cimientos sobre los que descansa todo”.
El Entorno de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los
objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan.
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2.4.2.1.1.1.2. Evaluación de Riesgos
“La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para
siempre. Debe ser un proceso continuo, una actividad básica de la
organización, como la evaluación continua de la utilización de los
sistemas de información o la mejora continua de los procesos”

2.4.2.1.1.1.3. Actividades de Control
“Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se
tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con
la consecución de los objetivos de la empresa. Hay actividades de control
en toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones
asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la
empresa.”

2.4.2.1.1.1.4. Información y Comunicación
“Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en
forma y plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus
responsabilidades. Los sistemas informáticos producen informes que
contienen información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento
de las normas que permite dirigir y controlar el negocio de forma
adecuada.”

2.4.2.1.1.1.5. Supervisión o Monitoreo
“Todo

el

proceso

debe

ser

supervisado,

introduciéndose

las

modificaciones pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el
sistema puede reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo a las
circunstancias”.
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2.4.2.1.1.2. Clases de Control Interno
Según GÓMEZ Geovanny (internet: 2007) manifiesta que el control
interno se clasifica de la siguiente manera:
2.4.2.1.1.2.1. Control interno financiero o contable
Comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la
salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los registros contables.
2.4.2.1.1.2.2. Control interno administrativo
No está limitado al plan de la organización y procedimientos que se
relaciona con el proceso de decisión que lleva a la autorización de
intercambios.
Objetivos del Control Interno.-Según PERDOMO Moreno (1992: 1-5)
los objetivos del control interno son:
a) Prevenir fraudes
b) Descubrir robos y malversaciones
c) Obtener información administrativa, contables y financiera confiable
y oportuna.
d) Localizar errores administrativos, contables y financieros.
e) Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás
activos de la empresa.
f) Promover la eficiencia del personal
g) Detectar desperdicios innecesarios tanto de material, tiempo, etc.
h) Mediante su evaluación, graduar la extensión del análisis,
comprobación (pruebas) y estimación de las cuentas sujetas a
auditoria, etc.
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2.4.2.1.1.3. Principios de Control Interno

Perdomo More (1992: 4), describe como los principios del control interno
los siguientes:


Separación de funciones, custodia y registro.



Dualidad o plurilateral de personas en cada operación de la
empresa, cuando me s deben intervenir dos personas.



Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que
controlan su actividad.



El trabajo de empleados será de complemento y de revisión.



La función de registro de operaciones será exclusivo del
departamento de contabilidad.

2.4.2.1.1.4. Control interno del proceso de compras

Plan de organización de contabilidad y funciones de los empleados y
procedimientos coordinados, que tienen por objeto información segura,
oportuna y confiable, así como promover la eficiencia de operaciones de
adquisición de compra.

2.4.2.1.1.4.1.Principios
1. Separación de funciones de adquisición, pagos y registro de compras.
2. Ninguna persona que intervienen en la compra debe tener acceso a los
registros contables que controlen su actividad.
3. El trabajo de empleados que intervienen en compras, será de
complemento y no de revisión.
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4. La función del registro de operaciones de compra será exclusiva del
departamento de contabilidad.

2.4.2.1.1.4.2. Objetivos
1. Prevenir fraudes en compras por favoritismos, confabulación, etc.
2. Localizar errores administrativos y financieros.
3. Obtener información segura, oportuna y confiable de compras.
4. Promover la eficiencia del personal de compras.

2.4.2.1.1.4.3 Proceso de compras

Según DORR Eugene (1990: 65-67)


Selección

del

Proveedor.-

Las

fuentes

de

producto,

o

proveedores, son llamados recursos de mercancías. El comprador
que recién se inicia puede obtener información sobre las fuentes de
producto

del

departamento

a

través

del

gerente

de

comercialización. A medida que adquiere mayor experiencia, puede
recibir información sobre los proveedores por medio del personal
de ventas, de otros compradores y de los comerciantes.


Fuentes de aprovisionamiento.- Con frecuencia, los compradores
adquieren productos a los representantes de ventas de los
proveedores. También pueden visitar mercados centrales, asistir a
exposiciones comerciales e ir a mercados.



Tipos de proveedores.- Antes de seleccionar los proveedores
principales, el comprador debe decidir primero que tipo de fuente
puede abastecer mejor con la mercancía adecuada
1. Fabricantes
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2. Mayoristas
3. Minoristas


Selección de empresas.- Cuando selecciona sus fuentes de
aprovisionamiento,
proveedores

o

el

comprador

empresas

pueden

siempre

determina

suministrarle

el

tipo

que
de

mercancías que posea con la mayor atracción para los clientes.
También

debe

considerarse

otros

factores

especiales:

confiabilidad, precios, condiciones y servicios que ofrece el
proveedor. La lista de abastecedores cambia de temporada en
temporada. Por lo tanto, el comprador tiene que conservar registros
que muestren el desempeño de cada proveedor.


Precios y términos.- Los precios y condiciones que ofrecen son
dos factores importantes cuando se considera la elección de un
proveedor. La tarea del comprador consiste en comprar la
mercancía adecuada en el menor costo posible y determinar los
precios de venta.
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2.4.1.1.2. Marco conceptual variable dependiente

A continuación se expresan ciertos conceptos emitidos por algunos
autores y/o enciclopedias.

2.4.1.2.1. Finanzas

Son la parte de la empresa que se dedica a la administración, obtención y
distribución de los fondos monetarios de una entidad, ya sea con objeto
de lucro o no, para el desempeño adecuado de la misma con esos flujos
monetarios.

2.4.1.2.2. Finanzas Operativas

Las finanzas operativas son aquellas que tiene que ver con la decisión,
administración y procuración del recurso financiero en la operación diaria
de la empresa. Es todo lo que involucra el quehacer diario de la empresa
para tener un ingreso, es lo que da, al final de cuentas, su razón de ser,
llevar el objetivo de la empresa a realidad.

2.4.1.2.3. Análisis Financiero

Es la situación actual de la empresa basada principalmente en las
decisiones pasadas de la empresa.
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2.4.1.2. Sub-ordinación conceptual variable dependiente

Activo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE
Pasivo Corriente

V.D.
LIQUIDEZ

Activo Corriente

PRUEBA ÁCIDA

Inventarios

Administración de
Inventarios
Pasivo Corriente
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2.4.2.2.1. Liquidez

Define la capacidad y rapidez de un activo financiero para convertirse en
dinero en efectivo. Segú Pérez Conde Sergio (internet: 2008)
Según la Superintendencia de Compañías (2002: 7-9) señala que:
“La liquidez surge de la necesidad de medir la capacidad que tiene las
empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para
establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar
sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se
trata de determinar qué pasaría si a la empresa le exigieran el pago
inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. Esta,
prueba, aplicada a un instante del tiempo, evalúa a la empresa desde el
punto de vista del pago inmediato de sus acreencias corrientes, en caso
excepcional.”

2.4.2.2.1.1. Liquidez Corriente

Liquidez Corriente = Activo Corriente
Pasivo Corriente
Se relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma
naturaleza; cuanto más alto sea, el coeficiente, la empresa tendrá
mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.
Se define como la capacidad que muestra una empresa para hacer frente
a sus vencimientos de corto plazo. La liquidez está influenciada por la
composición del activo circulante y las deudas a corto plazo; permite
explicar una situación de liquidez y un estado de insolvencia de una
empresa.
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El punto de análisis es la capacidad de la empresa para cubrir sus
obligaciones corrientes, guardando un cierto margen de seguridad en
previsión de alguna reducción o pérdida en el valor de los activos
corrientes. Se puede decir que este indicador, entre más alto se considera
mejor, y puede considerarse bueno a partir de la relación.
Para el análisis de una empresa en marcha, los anteriores criterios deben
reforzarse mediante el examen de otros factores tales como los
siguientes:


La calidad de los activos corrientes.



La exigibilidad de los pasivos corrientes.



La estacionalidad en las ventas de la compañía.

2.4.2.2.1.2. Prueba Ácida

Prueba Ácida = Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente
Se conoce también con el nombre de prueba ácida o liquidez seca. Es un
indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la
empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de
la venta de sus existencias; es decir, básicamente con sus saldos de
efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún de
fácil liquidación, diferente de los inventarios.
No se puede precisar cuál es el indicador ideal, en este ni en ningún otro
caso, pero, en principio, el más adecuado podría acercarse a una relación
1 a 1 aunque se admite por debajo de este nivel, dependiendo del tipo de
empresa y de la época del año en la cual se ha hecho el corte del
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balance. Al respecto de este índice cabe hacer la siguiente consideración:
existe una gran diferencia, por razones obvias, entre lo que debe ser la
Prueba Ácida para una empresa industrial, para una empresa comercial y
para tipo de empresas; para el efecto se debe tomar en cuenta lo
siguiente:


En las empresas comerciales, por lo general, los inventarios son el
rubro más importante de su inversión, razón por lo cual no tenerlos
en cuenta significa una gran disminución de los activos corrientes.



En las empresas industriales, la más alta inversión se hace, por lo
común, en los activos fijos; entonces los inventarios no llegan a ser
tan representativos, ni en el contexto del total del activo, ni dentro
del activo corriente. De esta manera, el hecho de descontar los
inventarios para efectos de calcular la prueba acida no es tan
significativo para estas compañías.

2.4.2.2.1.2.1. Activo Corriente

Parte del activo formado por bienes y derechos que son o pueden ser
(normalmente en el plazo de un año) convertidos en efectivo. Se
denomina circulante porque el dinero circula: Las existencias, al venderse,
se convierten en disponible (si se venden de contado) o en el realizable
(si se vende a crédito) iniciándose, con esos recursos, otra vez el ciclo.
Según Diccionario de Contabilidad y Finanzas (2002:10).
El activo corriente se divide en:



Activo Disponible

Bajo este rubro se incluyen: el efectivo en caja, los depósitos a la vista
en instituciones bancarias, los fondos en tránsito, los documentos de
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cobro inmediato, los fondos o recursos de que se puede disponer
inmediatamente, para cubrir las erogaciones ordinarias de los
negocios. Los fondos separados para algún fin particular, los retenidos
por un fideicomisario como una garantía especial o los fondos
gravados en cualquier forma, no constituyen parte del activo disponible
y deben mostrarse separadamente en el balance general. El activo
disponible debe considerarse como una subdivisión del activo
circulante del cual forma parte. Según Diccionario de Contabilidad y
Finanzas (2002:10)



Activo Exigible

Comprende valores que se convertirán en dinero en breve plazo y créditos
que no producen directamente rendimientos, sino que entraron al negocio
o se establecieron en virtud de las transacciones mercantiles. Estos son:
documentos por cobrar, cuentas por cobrar, clientes, cuentas personales,
clientes por ventas en abonos a corto plazo, remesas en camino,
intereses devengados no cobrados, exhibiciones decretadas, acciones,
bonos, etc. Según Diccionario de Contabilidad y Finanzas (2002:11).



Activo Realizable

Elementos del activo de una empresa, susceptibles de hacerse líquidos
en el corto plazo. Lo más habitual es referirse con este término a todas
aquellas deudas que los clientes y los deudores de la empresa mantienen
con ella. Según Diccionario de Contabilidad y Finanzas (2002:12).

2.4.2.2.1.2.2. Inventarios
Relación pormenorizada y valoración del conjunto de bienes y derechos
pertenecientes a una persona física o jurídica que forman su patrimonio.
Partida contable que recoge el nivel de existencias de una empresa en un
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momento

determinado.

Recuento

físico

de

las

mismas.

Según

Diccionario de Contabilidad y Finanzas (2002:136).

2.4.2.2.1.2.2.1. Administración de Inventarios

Según

Gitman (2003:501-507) el primer componente del ciclo de

conversión de efectivo es la edad promedio de inventario. El objetivo de la
administración de inventarios, es rotar los inventarios tan pronto como sea
posible sin perder ventas por inexistencias de inventario. El administrador
financiero tiende a actuar como un asesor en asuntos concernientes al
inventario; no tiene un control directo sobre el inventario pero proporciona
los datos para el proceso de la administración de inventarios.



Técnicas comunes de administración de inventarios

Hay muchas técnicas para una administración efectiva de inventarios.
Aquí consideramos brevemente cuatro de las técnicas más usadas.



El sistema ABC

Una empresa que utiliza el sistema de inventarios ABC divide el inventario
en tres grupos; A, B y C. El grupo A incluye artículos de la mayor inversión
monetaria. Por lo común este grupo consta del 20% de artículos de
inventario. El grupo B consta de artículos que representan la de su
inversión de inventario. El grupo C consta de un gran número de artículos
que requieren una inversión relativamente pequeña.
El grupo de inventarios de cada artículo determina el nivel de supervisión
del artículo. Los artículos del grupo A reciben la supervisión más intensa a
causa de la alta inversión monetaria. Por lo común, los artículos del grupo
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A se registran en un sistema de inventario perpetuo que permite una
verificación diaria a nivel de inventario de cada artículo. Los artículos del
grupo B son controlados frecuentemente mediante chequeos periódicos,
tal vez semanales, de sus niveles. Los artículos del grupo C son
supervisados con técnicas sencillas, como el método de los dos
depósitos. Con el método de inventario de dos depósitos, el artículo se
almacena en dos depósitos. Cuando se necesita un artículo, el inventario
se saca del primer depósito. Cuando éste se vacía, se hace una orden
para llenar de nuevo el primer depósito mientras el inventario se saca del
segundo depósito. El segundo depósito se usa hasta que se vacía, y así
sucesivamente.


Modelo de cantidad económica de pedido

Una de las técnicas más comunes para determinar el tamaño optimo de
pedido para artículos de inventario modelo de cantidad económica de
pedido. Este modelo considera varios costos de inventario y luego
determina que tamaño de pedido minimiza el costo total del inventario.
Este modelo determina que tamaño de pedido minimiza el costo total de
inventarios. Este modelo supone que los costos relevantes del inventario
se pueden dividir en costos de pedido y costos de mantenimiento.
Cada uno tiene ciertos componentes y características clave.
Los costos de pedido incluye los costos administrativos fijos de colocar y
recibir pedidos: el costo de escribir una orden de compra, de procesar el
papeleo resultante y de recibir un pedido y cotejarlo con la factura. Los
costos se establecen en dólar por pedido.
Los costos de mantenimiento son los costos variables por unidad de
mantener un artículo en inventario durante un periodo específico. Los
costos de mantenimiento incluyen costos de almacenamiento, costos de
seguro, costos de deterioro y obsolescencia y costos de oportunidad o
financieros de tener fondos invertidos en inventario.
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Estos costos se establecen en dólar por unidad por periodo. Los costos
del pedido de pedido disminuyen conforme aumenta el tamaño del
pedido. Sin embargo, los costos de mantenimiento se incrementan
conforme aumenta el tamaño del pedido.



Sistema justo a tiempo

El sistema justo a tiempo se utiliza para minimizar la inversión en
inventarios. La filosofía es que los materiales deben llegar exactamente
en el momento que necesitan para la producción. Lo ideal es que la
empresa solo tenga inventario para trabajo en proceso. Puesto que su
objetivo es minimizar la inversión en inventarios.



Sistema de planeación de requerimientos de materiales

Muchas compañías utilizan un sistema de planeación de requerimientos
de materiales para determinar que materiales ordenar y cuando
ordenarlos. La lista de materiales es una simple lista de todas las partes y
materiales que entran en la elaboración del producto terminado. Para un
plan de producción dado; la computadora simula los requerimientos de
materiales comparando las necesidades de producción con los balances
de inventario disponibles. Con base en el tiempo que tarda un producto en
proceso en pasar por las diversas etapas de producción y el tiempo de
espera requerido para obtener los materiales. Este sistema determina
cuando se deben hacer los pedidos de los diversos artículos de la lista de
materiales.
La ventaja de este sistema es que obliga a la empresa a considerar sus
necesidades de inventarios con más cuidado. El objetivo es reducir la
inversión en inventarios de la empresa sin perjudicar a la inversión. Si la
oportunidad del costo de capital de la empresa para inversiones de igual
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riesgo es de 1.5%, cada dólar de inversión liberado del inventario
incrementa las ganancias.

2.4.2.2.1.2.3. Pasivo Corriente

Conjunto patrimonial que recoge el exigible a corto plazo. Comprende
todas las deudas que ha contraído la empresa que tengan un vencimiento
inferior a un año. Se utiliza para la financiación del activo circulante y se
denomina

también pasivo corto plazo. Según Diccionario de

Contabilidad y Finanzas (2002:192).

2.4.3. TERMINOS CONCEPTUALES Y OPERACIONALES
Control
Comprobación, inspección, intervención y registro.
Según el diccionario enciclopédico ilustrado Océano Uno.
Interno
Interior de algo u alguien.
Según el diccionario enciclopédico ilustrado Océano Uno.
Inadecuado
Que no es adecuado u oportuno a las circunstancias del momento.
Desafortunado, improcedente, impropio. Diccionario mundial de la
Lengua Española Vox (2007: Internet).
Proceso
Proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno en un lapso
de tiempo. Es la marcha hacia un fin determinado. Según Guzmán Mora
Fernando (internet: 2003)
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Compras
Adquirir algo por dinero. Según el diccionario enciclopédico ilustrado
Océano Uno.
Disminución
Reducción de la extensión, la cantidad o la intensidad de alguna cosa.
Wordreference Diccionario de la Lengua Española. (Internet: 2005)

2.5. HIPÓTESIS
El control interno inadecuado en el proceso de compras conlleva a la
disminución de la liquidez en la Curtiduría Tungurahua S.A en el año
2010.

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES

Variable Independiente. Control Interno inadecuado en el proceso de
compras
Variable Dependiente. Disminución de la liquidez
Unidad de Observación: Curtiduría Tungurahua S.A
Términos Relacionados: Conlleva, a la, en el año 2010.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN

El presente estudio se realiza en base a la combinación de las
modalidades de investigación bibliográfica o documental e investigación
de campo.

3.1.1. De campo

La investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el
lugar en que se producen los acontecimientos. En esta modalidad el
investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener
información de acuerdo con los objetivos del proyecto.
Según Camilo Vásquez (Internet: 2008) “La investigación de campo
hace referencia, al trabajo que se desarrolla por parte del investigador
dentro del campo que se quiere investigar es decir; el trabajo directo de la
investigación y participar.
Estas en su mayoría son manejadas en casos sociales en los cuales se
hace un previo análisis de sus características para así poder asociar
dentro del medio que se quiere trabajar sin en ningún momento portarse
diferente a este, se debe interactuar con toda clase de medio que
implique la participación de los individuos.
La investigación de campo hace que la recolección de datos se conviertan
en verificables y comprobables, ya que el investigador está comprobando
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datos, obtenidos en previas investigaciones, la investigación de campo
implica cambio de expresiones, formas y estilos propio y adaptarse a
nuevos métodos de trabajo que sean muy similares a los de el estudio, la
investigación se incluye como uno más de los investigados.”
Esta investigación es seleccionada para la determinación del problema y
su análisis crítico por lo que el trabajo se lo realizará directamente en el
campo es decir en lugar en donde se detectó el problema para a través de
un proceso encontrar una solución.
Mediante esta modalidad de investigación se podrá conocer el ambiente
donde se desarrolla la problemática en la Curtiduría Tungurahua S.A ya
que se tendrá la oportunidad de tener un acceso directo a la información
para obtener datos que nos ayuden al desarrollo de la investigación.

3.1.2. Bibliográfica - documental

Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques,
teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre la
cuestión determinada basándose en documentos (fuentes primarias), o en
libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias).
Su aplicación se recomienda especialmente en estudios sociales
comparados de diferentes modelos, tendencias, o de realidades
socioculturales; en estudios geográficos, históricos, geopolíticos, literarios,
entre otros.
Según

René Rivera (Internet: 2008) La investigación bibliográfica o

documenta se caracteriza por:
“La utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta
resultados coherentes.
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- Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación;
análisis, síntesis, deducción, inducción, etc.
- Realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la
base de lo fundamental.
- Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir
hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación,
orientar formas para elaborar instrumentos de investigación, elaborar
hipótesis, etc.
- Puede considerarse como una parte fundamental de un proceso de
investigación científica, mucho más amplio y acabado.
- Es una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos
precisos, con la finalidad de ser base a la construcción de conocimientos.
- Se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación
de datos, análisis de documentos y de contenidos.
La investigación documental en concreto es un proceso de búsqueda que
se realiza en fuentes impresas (documentos escritos). Es decir, se realiza
una investigación bibliográfica especializada para producir nuevos
asientos bibliográficos sobre el particular.
Una confusión muy generalizada, coloca como iguales, a la investigación
bibliográfica y a la investigación documental. Esta afirmación como
podemos observar, reduce la investigación documental a la revisión y
análisis de libros dejando muy pobremente reducido su radio de acción.
La investigación bibliográfica, aclaramos, es un cuerpo de investigación
documental. Asumimos la bibliografía como un tipo específico de
documento, pero no como el Documento.”
Para la presente investigación se necesita el refuerzo de fuentes
bibliográficas con el objetivo de tener un respaldo de las diferentes
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opiniones emitidas por autores que realizaron un análisis profundo a la
problemática planteada dentro de la empresa.

3.2. NIVEL O TIPOS DE INVESTIGACIÓN

3. 2. 1. Descriptivo
Según Pearson Prentice House (2006:113) “Para muchos expertos, la
investigación descriptiva es un nivel básico de investigación, el cual se
convierte en la base de otros tipos de estudios; además, agregan que la
mayoría de los tipos de estudios tienen, de una u otra formas, aspectos
de carácter descriptivo.
La investigación descriptiva se guía por las preguntas de investigación
que se formula el investigador; cuando se plantean hipótesis en los
estudios descriptivos, éstas se formulan a nivel descriptivo y se prueban
dichas hipótesis.
La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la
encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental.”
Esta investigación será guiada a través de este nivel descriptivo ya que
se utilizarán las diferentes técnicas para la recolección de la información
de la empresa donde se indicara la situación real de la misma basada en
la indagación al personal relacionado con las variables presentadas en
esta investigación.

3. 2. 2. Explicativo
Los estudios explicativos están dirigidos a responder a las causas de los
eventos físicos o sociales. Van más allá de la descripción y la correlación.

39

Los estudios explicativos se centran en explicar por qué ocurre un
fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables
están relacionadas. Por Ernesto Rocha (2002: internet)
Puesto que en la presente investigación se estudiará porque ocurre la
disminución de la liquidez y en qué condiciones se da;

además se

estudiará las dos variables presentadas en la investigación por lo que
utilizaremos el nivel de investigación explicativo.

3.2.3. Metodología a utilizar
3.2.3.1.

Inductivo

LEIVA Francisco

(2001: Pág. 25), “Es un proceso analítico-sintético

mediante el cual se parte de estudio de casos, hechos o fenómenos
particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que
los rige”.
Es decir que este método facilita la descomposición de los distintos
elementos que integran la problemática para llegar al descubrimiento de
las principales causas que ocasionan el problema presentado.
3.2.3.2

Analítico

LEIVA Francisco (2001: Pág. 26), “Es aquel método de investigación
que consiste en descomponer en partes algo complejo en desintegrar un
hecho o una idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas, numerarlas
y para explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen un
todo”.
Este método facilita el estudio de los hechos en partes con la finalidad de
realizar un estudio más profundo de cada uno de los elementos que están
incluidos en la problemática.
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Técnicas

Encuesta
Según Mauricio Eyssautier de la Mora (2008:220) “el método de la
encuesta consiste en someter a un grupo o a un individuo a un
interrogante, invitándoles a contestar una serie de preguntas de un
cuestionario. Éstas son cuidadosamente preparadas en relación con el
problema que se investiga y las hipótesis que se requieren comprobar.
Las respuestas son reflejadas en el mismo cuestionario”

Entrevista
Según Mauricio Eyssautier de la Mora (2008:222)”el método de
entrevista es un intercambio conversacional de obtener información, datos
o hechos sobre el problema y la hipótesis. La entrevista puede ser
estructurada o informal.”
a) La entrevista estructurada o dirigida es aquella que requiere de una
serie de preguntas preparadas de antemano por el entrevistador; la
entrevista deja la iniciativa total al entrevistado, permitiéndole que
se manifieste en forma espontanea. Este método tiene la finalidad
de obtener información de primera mano sobre el problema a
investigar y las hipótesis que hay que comprobar. Estas entrevistas
son aplicadas tanto a los oradores de la población donde se realiza
la investigación, como también al personal clave.
b) Las entrevistas informales son aquellas que buscan obtener
información general de personas conocedoras de la rama; son
utilizadas para las investigaciones preliminares y descriptivas. En la
mayoría de los casos no se emplean cuestionarios previamente
elaborados. Entrevistan a personas que tienen algún conocimiento
de la población y del medio. En algunos casos es necesario
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entrevistar a la autoridad para completar los datos de la
investigación.

3.3.

Población y Muestra

3.3.1. Población

Según Pearson Prentice Hall (2006:164-165) la población se define
como:” el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la
investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las
unidades de muestreo”. Además la población es

“la totalidad de

elementos o individuos que tiene ciertas características similares y sobre
las cuales se desea hacer inferencia o bien unidad de análisis”
Para Héctor Lerma (2006:73)”la población es el conjunto de todos los
elementos que presentan una característica determinada o que
corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se les
estudiarán sus características y relaciones. Es definida por el investigador
y puede estar integrada por personas o por unidades diferentes a
personas.
El investigador debe decidir si en su estudio va a considerar la población
o parte de ésta: en el segundo caso, selecciona una muestra para calcular
estadísticos, e inferir a partir de estos los datos (parámetros) de la
población.”
La población objeto de investigación estará constituida por los directivos,
el personal administrativo de la Curtiduría Tungurahua S.A., los mismos
que están involucrados en el proceso de compras de la empresa y en su
liquidez.
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Tabla 1: Nómina de los directivos, personal administrativo y operativo.

Directivos

3

Personal administrativo

35

TOTAL

38

Fuente: Rol de Pagos (2011)
Elaborado por: Marcela Sánchez Urbina

3.3.2. Muestra

Según Héctor Lerma (2006:74) define a la muestra como: “un
subconjunto de la población. A partir de los datos obtenidos de las
variables obtenidos de ella (estadístico), se calculan los valores estimados
de esas mismas variables para la población.
Se utiliza una muestra cuando por razones de gran tamaño, limitaciones
técnicas o económicas, no es posible tomar mediciones a todos los
elementos de la población. Son ejemplos estadísticos el promedio y la
varianza.
El proceso de muestreo tiene como objetivo seleccionar algunos
elementos de la población para calcular los estadísticos; y a partir de
estos, estimar con cierta probabilidad los datos poblacionales. Por tal
razón,

la

muestra

debe

cumplir

los

siguientes

requisitos:

ser

representativa de la población, los elementos ser seleccionados
aleatoriamente, es decir, al azar.
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Como se pudo observar la tabla 1, la población total es de 38 personas, 3
personas

siendo

directivos

y

el

resto

pertenecen

al

personal

administrativo. Para que la aplicación de instrumentos sea confiable se
aplicará la siguiente fórmula estadística:

Z2 PQN

n=

(N – 1) E2 + Z2 pq

3.3.2.2. Determinación y tamaño de la muestra
Simbología
N = población
P = probabilidad de ocurrencia
Q = probabilidad de no ocurrencia
E = error de muestreo
Z = nivel de confiabilidad
Datos
N = 35
P = 0,5
Q = 0,5
Z = 1,96 nivel de confianza 95%
E = 5%
n=

1,962 * 0,5 * 0,5 * 35
(35 – 1) 0,052 + (1,962 * 0,5 * 0,5)
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n = 32.07
n = 32

Se obtuvo una muestra de 32 personas.
La muestra fue elegida según el proceso de números aleatorios, es
formulada de manera que cada elemento o persona de la población tenga
la misma oportunidad de ser incluida en la misma.

3.4. Operacionalización de las variables
Siguiendo

a

HERRERA

Luis

E.

y

otros

(2002:

166-170)

la

operacionalización de hipótesis es un procedimiento por el cual se pasa
del plano abstracto de la investigación a un plano concreto, traduciendo
cada variable de la hipótesis a manifestaciones directamente observables
y medible, en el contexto en que se ubica el objeto de estudio, de manera
que oriente la recolección de información.
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3.4.1. Operacionalización de variable independiente
TABLA 2. Operacionalización de variable independiente: Control interno en el proceso de compras
CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍAS

INDICADORES

ITEMS BÁSICOS

Confiabilidad de la
Información

¿Son previamente autorizados
los pedidos de compra de
materias primas?
¿Son verificadas las materias
primas al momento de la
recepción?

Plan de organización

Se conceptualiza como:
Plan de organización de
contabilidad y funciones de
empleados y
procedimientos
coordinados, que tienen por
objeto obtener información
segura, oportuna y
confiable, así como
promover la eficiencia de
operaciones de adquisición
de materias primas.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Procedimientos
coordinados

¿Se analizan las partidas de
compras y cuentas por
pagar?
¿Existen una adecuada
Encuestas realizadas al personal
coordinación entre los
administrativo
de
la
Curtiduría
departamentos de compras y Tungurahua S.A. mediante el uso de
producción?
las encuestas

Principios

Funciones del personal

¿Existen controles
adecuados para salvaguardar
la compra excesiva de
materias primas?
-¿Existe un encargado de
seleccionar proveedores?

Registro de operaciones
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¿Se usan notas de entrega de
materias primas?
Se informa oportunamente el
departamento de compras
acerca de faltantes o
devoluciones al departamento
de coordinación

(VER ANEXO 1 )

3.4.2 Operacionalización de variable dependiente
TABLA 3. Operacionalización de variable dependiente: Liquidez

CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍAS

INDICADORES
Activos Circulantes

ITEMS BÁSICOS

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

¿Los ingresos de caja son
depositados inmediatos e
intactos?

• Liquidez Corriente
La liquidez se conceptúa
como: La liquidez surge de
la necesidad de medir la
capacidad que tiene las
empresas para cancelar
sus obligaciones de corto
plazo. Sirven para
establecer la facilidad o
dificultad que presenta una
compañía para pagar sus
pasivos corrientes al
convertir a efectivo sus
activos corrientes. Se trata
de determinar que pasaría
si a la empresa le exigieran
el pago inmediato de todas
sus obligaciones en el
lapso menor a un año

¿Se realizan conciliaciones
bancarias periódicamente?

Pasivos Circulantes

¿Se reclasifica al pasivo en
corto y largo plazo?

¿A cuánto asciende las
deudas de la empresa?
Activo Circulante e
Inventarios

• Prueba Ácida

¿Se cancelan
inmediatamente las órdenes
de compra de materias
primas?
¿Se realizan inventarios
físicos?

Pasivos Circulantes

¿Se prepara la cuenta por
pagar adjuntando documentos
de soporte?
¿Es aprobado el documento
de pago por un responsable?
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Entrevista realizada a los directivos de
la Curtiduría Tungurahua S.A. mediante
el uso de las encuestas

(VER ANEXO 2 )

3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Metodológicamente para Luis Herrera E. y otros (2002: 174 – 178 y 183 185), la construcción de la información se opera en dos fases: plan para la
recolección de información y plan para el procesamiento de información.

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e
hipótesis

de

investigación,

de

acuerdo

con

el

enfoque

escogido,

considerando los siguientes elementos.



Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser
investigados.
Las personas a ser investigadas son todos los empleados quienes
son los encargados de efectuar las adquisiciones y pagos de materias
primas. El objeto a ser investigado es el proceso de compras ya que
dentro de este se puede determinar las falencias que existe durante
dicho proceso.



Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de
información.
Se realizará una entrevista que es un diálogo entablado entre dos o
más personas el entrevistador interroga al entrevistado y este le
contesta. En este caso será al Gerente General, subgerente y
presidente de Curtiduría Tungurahua S.A.
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Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica
escogida para la investigación.



Los instrumentos a ser utilizados en esta investigación son el
cuestionario y las encuestas.



Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo)



Explicación de procedimientos para la recolección de información,
cómo se va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y
espacio, etc.

TABLA 4. Procedimiento de recolección de información
Técnicas

Entrevista

Encuesta

Procedimientos
¿Cómo?

Método Inductivo.

¿A quién?

A los directivos de la empresa.

¿Cuándo?

Según lo establece el cronograma de
actividades

¿Dónde?

Curtiduría Tungurahua S.A.

¿Cómo?

Método Analítico.

¿Cuándo?

Según lo establece el cronograma de

¿Dónde?

actividades
Curtiduría Tungurahua S.A.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Marcela Sánchez Urbina
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3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
3.6.1. Plan de procesamiento de información


Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de
información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.



Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para
corregir fallas de contestación.



Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de
información, estudio estadístico de datos para presentación de
resultados.

TABLA N 5. Modelo de matriz para tabulación

Nº

PREGUNTA

SI

NO

OBSERVACIONES

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Marcela Sánchez



Representaciones gráficas.



El presente estudio utilizará el gráfico de pasteles para representar los
resultados de las encuestas
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FIGURA 1.- Representación Gráfica

Fuente: Investigación de campo (2011).
Elaborado por: La Autora.
3.6.2. Plan de análisis e interpretación de resultados



Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o
relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.



Interpretación de los resultados, con el apoyo del marco teórico, en el
aspecto pertinente.



Comprobación de hipótesis.

Para el presente estudio se utilizará el método de chi cuadrado ya que
éste se aplica cuando las variables de estudio son cualitativas.
Fórmula
La hipótesis de la investigación será comprobada utilizando el método de chi
- cuadrado

X2 

( fo  fe)2
fe

En donde:

51

X2: Notación para Chi 2
Fo: Frecuencias observadas
Fe: Frecuencias esperadas


Establecimiento de conclusiones y recomendaciones
TABLA N 6. Conclusiones y Recomendaciones
OBJETIVOS

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

1. Analizar el control
interno del proceso
de compras para
determinar
sus
fortalezas
y
debilidades
para
tomar
alternativas
de solución.
2. Establecer
Indicadores
de
Liquidez
para
determinar
su
impacto
en
la
gestión
financiera
de la Curtiduría
Tungurahua S.A.
3. Proponer
una
evaluación
de
control interno al
proceso de compras
con la finalidad de
mejorar los recursos
económicos.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Marcela Sánchez
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CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1/ 4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Las presentes encuestas son aplicadas al personal administrativo de la
Curtiduría Tungurahua S.A. Según el muestreo realizado anteriormente,
estas encuestas aplican a 32 personas, contestando el cuestionario de 7
preguntas. La elección de dichas personas fue tomada en cuenta a través del
muestreo aleatorio con el objeto de que todos tengan la misma oportunidad
de proporcionar la información.

Además para la recolección de la información se realiza una entrevista a
cada uno de los directivos, con la finalidad de obtener la información
necesaria para la realización de la presente investigación; ya que permite
que todos los datos sean lo más veraces posibles.
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Encuesta dirigida para el personal administrativo de la Curtiduría
Tungurahua S.A.
PREGUNTA Nº 1
¿Las funciones de compra, pago y contabilidad están suficientemente
segregadas?
TABLA Nº 7
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

29

90,63

NO

3

9,37

32

100

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo de la Curtiduría Tungurahua S.A.
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

GRÁFICO Nº1

PREGUNTA 1
9%

SI

NO

91%
FUENTE: Tabla 7
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

ANÁLISIS
El 91 % de los encuestados indica que las funciones de compra, pago y
contabilidad están lo suficientemente segregadas y el 9% opina lo contrario.
INTERPRETACIÓN
La mayor parte de los encuestados afirma que están definidas las funciones
para los distintos departamentos que están relacionados con el proceso de
compra, a la vez se puede apreciar el control para este procedimiento.
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PREGUNTA Nº 2
¿Considera Ud. que los inventarios son el rubro más importante de la
inversión de la empresa?
TABLA Nº8
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

32

100,00

NO

0

0,00

32

100

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo de la Curtiduría Tungurahua S.A.
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

GRÁFICO Nº 2

PREGUNTA 2
0%

SI

NO

100%
FUENTE: Tabla 8
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

ANÁLISIS
El 100% de los encuestados responde afirmativamente a que los inventarios
son la inversión primordial de la empresa.
INTERPRETACIÓN
Es de vital importancia los inventarios en la inversión de la empresa, de esto
depende el progreso de la misma. Es decir que realizar una buena inversión
de materias primas conlleva a mejorar la productividad y liquidez de la
Curtiduría Tungurahua S.A.
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PREGUNTA Nº 3
¿Piensa Ud. que los procedimientos de control interno son apropiados dentro
del proceso de compras?
TABLA Nº 9
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

7
25

21,88

32

100

SI
NO
TOTAL

78,12

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo de la Curtiduría Tungurahua S.A.
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

GRÁFICO Nº3

Pregunta 3
SI

NO
22%

78%
FUENTE: Tabla 9
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

ANÁLISIS
El 78% de los encuestados que representan la mayoría opina que no son
apropiados los procedimientos de compras y un 22% opina lo contrario.
INTERPRETACIÓN:
La empresa no cuenta con procedimientos de control interno adecuados para
las compras por lo cual podría verse perjudicada la empresa, ya que se vería
influenciada en el incremento de las obligaciones y por otra parte el costo.
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PREGUNTA Nº 4
¿Considera Ud. que la empresa maneja stocks de materias primas
adecuado?
TABLA Nº 10
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

12

37,50

NO

20

62,50

TOTAL

32

100,00

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo de la Curtiduría Tungurahua S.A.
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

GRÁFICO Nº 4

Pregunta 4
SI

NO
37%

63%

ANÁLISIS

FUENTE: Tabla 10
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

El 63% de los encuestados representan la mayoría de la muestra indica que
no se manejan stocks adecuadamente y el 37% restante opina lo contrario.
INTERPRETACIÓN:
El manejo inadecuado de los stocks afecta a la empresa ya que al tener
materias primas necesarias o al contrario tener demasiado, afecta a la
productividad y a ocupar más espacio físico acompañada de
obligaciones.
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otras

PREGUNTA Nº 5
¿Está

definida

claramente

la

responsabilidad

para

autorizar

las

adquisiciones?
TABLA Nº 11
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

23

72,00

NO

9

28,00

32

100

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo de la Curtiduría Tungurahua S.A.
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

GRÁFICO Nº5

PREGUNTA 5
SI

NO

28%
72%

ANÁLISIS

FUENTE: Tabla 11
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

El 72 % de los encuestados que representa la mayoría, señala que en la
empresa está claramente definida la responsabilidad para autorizar las
adquisiciones.
INTERPRETACION
La responsabilidad de las adquisiciones están definidas ya que toda compra
requiere autorización, esto es punto favorable para la empresa ya que se da
por entendido que los directivos de la empresa saben lo que sus empleados
solicitan y adquieren.
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PREGUNTA Nº 6
¿Piensa Ud. Que la liquidez de la empresa se ve afectada por el inadecuado
control de compras?
TABLA Nº 12
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

23

71,88

NO

9

28,12

32

100

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo de la Curtiduría Tungurahua S.A.
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

GRÁFICO Nº6
Pregunta 6
SI

NO

28%

72%

ANÁLISIS

FUENTE: Tabla 12
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

El 72 % de los encuestados que representa la mayoría, señala que la
empresa no cuenta con controles para la compra excesiva de la materia.
INTERPRETACIÓN
La falta de controles para la compra de materias primas perjudica a la
empresa; ya que no se comprará los materiales necesarios para la
producción sino que habrá un abastecimiento inadecuado de las mismas
perjudicando a la disponibilidad de la empresa.
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PREGUNTA Nº 7
¿Considera Ud. que se debería implementar sistemas de control de
inventarios para la adquisición de materias primas?
TABLA Nº 13
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

32

100,00

NO

0

0,00

32

100

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo de la Curtiduría Tungurahua S.A.
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

GRÁFICO Nº7

PREGUNTA 7
0%

SI

NO

100%

ANÁLISIS

FUENTE: Tabla13
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

El 100 % de los encuestados que representa la mayoría, señala se debería
implementar sistemas de control de inventarios para la adquisición de
materias primas.
INTERPRETACION
La importancia de implementar sistemas de control de inventarios para la
adquisición de materias primas se ve reflejada en el plan de organización de
la empresa ya que el mejoramiento de dichos procedimientos se estará
influenciado por todos los miembros de la empresa. Por lo que las
operaciones serán más eficientes y eficaces.
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TABLA Nº14.-ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA CURTIDURÍA TUNGURAHUA S.A.

PREGUNTAS / DIRECTIVOS

GERENTE

SUBGERENTE

1. ¿Cuál es la forma de pago para la
adquisición de materias primas?

En productos químicos a 90 y
120 días y en pieles un pago
promedio de 30 a 40 días

Por lo general a crédito por
la cantidad de pieles y
químicos. Ya que se realiza
una gran inversión en eso

2. ¿De qué depende la compra de
materias primas (demanda, oportunidad
por costos bajos, otros)?

Principalmente se adquiere las
materias por la demanda pero
también se la compra cuando los
costos
son
bajos
para
mantenerlas en bodega.

PRESIDENTE

Pues acorde a lo que
producción nos solicite y los
pedidos que tenga la
empresa.

Pues
las
adquisiciones
se
realizan a crédito.
Depende
de
la
demanda y a la vez de
oportunidad debemos
aprovechar
cuando
están los costos bajos
y para prevenir cuando
hay fuga de pieles
Sin
deudas
no
crecería la empresa
mientras
más
se
produce es mejor

Si se puede mejorar
los
procedimientos
sería muy conveniente

3. ¿Considera Ud. que existe un nivel
alto
de
endeudamiento
por
la
adquisición de materias primas? ¿Por
qué?

Si por el crecimiento del 40% en
ventas

La mayor parte de las
deudas de la empresa
depende de materias primas
y maquinaria

4. ¿Cree Ud. conveniente realizar una
evaluación de control interno al proceso
de compras con la finalidad de mantener
un nivel adecuado de liquidez? ¿Por
qué?

Sería muy bueno ya que se
buscaría la manera de comprar lo
necesario acorde a temporadas
de mucha demanda y de esta
forma disminuir obligaciones

Si es con la finalidad de
mejorar la liquidez sería muy
bueno para determinar en
que estamos fallando

FUENTE: Entrevista aplicada a los directivos de la Curtiduría Tungurahua S.A.
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina
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4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

La verificación de la hipótesis planteada se efectúa a partir de los resultados
obtenidos en las encuestas aplicadas al personal administrativo de la
Curtiduría Tungurahua S.A. para ello se utilizará el método Chi – cuadrado.
Para el cálculo de la tabla de frecuencia, se lo realiza a partir de los valores
cuantitativos de la Preguntas N° 3 y 6 aplicadas en las encuesta, las mismas
que guardan relación con las variables estudiadas.
4.3.1. Tabla de Frecuencias

4.3.1.1 Tabla de Contingencia
TABLA.Nº 15 Contingencia

PREGUNTAS
3.

¿Considera

Ud.

que

los

SI

NO

TOTAL

7

25

32

23

9

32

procedimientos de control interno son
apropiados

dentro

del

proceso

de

compras?
6. ¿Piensa Ud. Que la liquidez de la
empresa

se

ve

afectada

por

el

inadecuado control de compras?
FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo de la Curtiduría
Tungurahua S.A. (Mayo-011)
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

4.3.1.2. Frecuencias Observadas.
TABLA.Nº16 Frecuencias Observadas
PREGUNTAS
3.

¿Considera

Ud.

que

los

SI

NO

TOTAL

7

25

32

23

9

32

30

34

64

procedimientos de control interno son
apropiados

dentro

del

proceso

de

compras?
6. ¿Piensa Ud. Que la liquidez de la
empresa

se

ve

afectada

por

el

inadecuado control de compras?
TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo de la Curtiduría
Tungurahua S.A. (Mayo-011)
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

TABLA.Nº 17 Frecuencias Esperadas
PREGUNTAS
3.

¿Considera

Ud.

que

los

SI

NO

TOTAL

15

17

32

15

17

32

30

34

64

procedimientos de control interno son
apropiados

dentro

del

proceso

de

compras?
6. ¿Piensa Ud. Que la liquidez de la
empresa

se

ve

afectada

por

el

inadecuado control de compras?
TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo
de la Curtiduría Tungurahua S.A. (Mayo-011)
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

4.2.2 Formulación de la hipótesis.

Ho: El control interno inadecuado en el proceso de compras no conlleva a la
disminución de la liquidez en la Curtiduría Tungurahua S.A de la ciudad de
Ambato en el año 2010.
H1: El control interno inadecuado en el proceso de compras si conlleva a la
disminución de la liquidez en la Curtiduría Tungurahua S.A de la ciudad de
Ambato en el año 2010.
4.2.3 Elección de la Prueba Estadística.

( fo  fe)2
Chi – cuadrado. X  
fe
2

4.2.4 Nivel de significación.
0.05 equivalente al 5 %

4.2.5 Distribución muestral.
Gl = K – 1
Gl = (f - 1)(c - 1)
Gl = (2 - 1)(2 - 1)
Gl = (1)(1)
Gl = 1

Por tanto, con 1 Grado de Libertad, tenemos un valor de la tabla Estadística
de 3.84.

4.2.6 Zona de rechazo
FIGURA Nº9.- Zona de rechazo
Zona de aceptación
H1

Zona de
rechazo Ho

95 %

=0.05
X²=3, 84 ∝

Elaborado por: Marcela Sánchez Urbina

4.2.7 Cálculo Matemático
Tabla Nº 18 - Cálculo Matemático
O

E

O-E

(O-E)2

(O-E)2/E

7

15

-8,00

64,00

4,27

23

15

8,00

64,00

4,27

25

17

8,00

64,00

3,76

9

17

-8,00

64,00

3,76

64

64

0

256

16,06

4.2.8 Decisión

Siendo el valor de la muestra con grado de libertad 1=3.84 con un 95% de
confianza y con 5% de nivel de significancia y el valor matemático es 16.06
es decir:
16,06 > 3,84 por lo que se rechaza Ho i se acepta H1

4.2.9. Conclusión

El control interno inadecuado en el proceso de compras si conlleva a la
disminución de la liquidez en la Curtiduría Tungurahua S.A de la ciudad de
Ambato en el año 2010.

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis e interpretación de resultados a través de la
aplicación de las encuestas y entrevistas se concluye lo siguiente:



Los inventarios son muy importantes en la inversión de la empresa ya
que depende el futuro de la misma. Sin embargo cuando no se realiza
una planificación de las compras la empresa se enfrenta a graves
problemas de adquisiciones excesivas o el abastecimiento de insumos
innecesarios dentro de determinados períodos de producción.



Los procedimientos utilizados de control interno en el proceso de
compras no son los apropiados para la empresa, y al no existir un
control correcto la empresa se ve afectada en el incremento de las
obligaciones a corto plazo. Principalmente en el momento de adquirir
las materias primas para la producción; ya que no cuenta con el
disponible suficiente para comprarlas.



Los stocks inadecuados dentro de la empresa afecta su liquidez, por
lo que en la producción se ve perjudicada, por no contar con los
materiales necesarios en el período requerido o su vez por el
abastecimiento de otros insumos que hace que la empresa incurra en
gastos adicionales.



La liquidez de la empresa se ve afectada por los deficientes controles
en compras ya que el incremento de cuentas por pagar sería muy
notable. Ocasionando una grave dificultad para cancelar sus pasivos a
corto plazo.



El manejo de sistemas de control de inventarios para la adquisición de
materias primas, es cuestión de toda la organización; ya que se
beneficia la empresa al mantener stocks adecuados, evitando la
compra innecesaria de determinados insumos. Por lo que la liquidez
de la empresa mejoraría notablemente.

5.2. RECOMENDACIONES

Para lo que se recomienda lo siguiente:



Es de suma importancia que la empresa realice inversiones
previamente de un análisis de las materias primas que se ve a
adquirir, ya sea en costos, calidad, proveedores y fechas de recepción
con el objetivo de seleccionar las mejores acorde a las necesidades
de la empresa.



Es necesario que se vigile los procedimientos de control interno
utilizados dentro de la empresa para posteriormente determinar si
estos se cumplen a cabalidad. Con el fin de que estos no perjudiquen
a la liquidez de la empresa.



La empresa debe realizar una planificación conjuntamente entre los
dos departamentos de compras y producción con el objeto de obtener
stocks adecuados que vayan acorde con las ventas.



Se requiere revisar los procesos de compras para determinar cuánto
se invierte de efectivo

y la participación en el disponible de la

empresa, de tal manera que este se pueda usar eficientemente para
la adquisición de materias primas u otros recursos.


Es necesario que la empresa se someta a una evaluación de control
interno en el proceso de compras con la finalidad de mejorar los
procedimientos de compras y los recursos económicos de la empresa.

CAPITULO VI
LA PROPUESTA

6.1. DATOS INFORMATIVOS:

TITULO:
Evaluación de control interno al proceso de compras.
INSTITUCIÓN EJECUTORA:
Curtiduría Tungurahua S.A.
BENEFICIARIOS:
Departamento Financiero y Compras
UBICACIÓN:
Cantón Ambato, Parroquia Huachi Loreto, Barrio Amazonas, Calle Av.
Bolivariana, Seymur.
TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN:
Inicio Junio- Fin Julio 2011
EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE:
Investigadora - Coordinadora Financiera – Asistente en Compras
COSTO:
La cantidad total para la ejecución de la propuesta asciende a doscientos
setenta cuatro dólares con cuarenta y cinco centavos.

CUADRO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS UTILIZADOS PARA LA
PROPUESTA
RUBRO

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

Movilización

150

0,25

37,50

Alimentación

30

2,50

75,00

Copias

350

0,03

10,50

Internet

80 horas

1,00

80,00

Pen drive

1

20,00

20,00

Impresiones

220

0,10

22,00

Resma de papel

1

4,50

4,50

Subtotal

249,50

10% Imprevistos

24,95

TOTAL

274,45

Elaborado por: Marcela Sánchez Urbina

6.2. ANTECEDENTES

En consideración a la investigación realizada se concluyó que el control
interno que posee Curtiduría Tungurahua en su proceso de compras incurre
en errores los mismos que no proveen la efectividad, eficiencia y
optimización de los recursos. Por lo que se ve necesario realizar una
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evaluación de control interno a dicho proceso que permitirá establecer las
debilidades y fortalezas del mismo.
Según la presente investigación se propone una Evaluación de Control
Interno al proceso de compras, ya que el trabajo requiere de este estudio
para identificar que los procedimientos aplicados dentro de la empresa sean
los correctos y seguros para obtener una información confiable y así poder
tomar decisiones acerca del abastecimiento de materias primas que mejoren
la productividad y liquidez de la Curtiduría Tungurahua S.A.
Además se concluye que las falencias dentro del proceso de compras, hace
que la empresa se vea afectada en el incremento de las obligaciones a corto
plazo por el abastecimiento inadecuado de las mismas; igualmente los stocks
serían los inapropiados provocando costos adicionales que perjudican a la
empresa.

6.3. JUSTIFICACIÓN

La elaboración de la presente propuesta tiene como finalidad, aportar con la
empresa identificando falencias que incurre el proceso de compras, para que
los directivos y demás miembros de la empresa puedan tomar correctivos
con el fin de aplicar estrategias que ayuden a la rotación de los inventarios
de materias primas tan pronto como sea posible sin perder ventas por
inexistencias de inventario. O caso contrario incurrir en costos adicionales
por las compras excesivas.
Además se debe tomar en cuenta que es fundamental para la empresa
adoptar sistemas de control interno sólidos para promover la efectividad y
eficacia de las operaciones con la finalidad de evitar inconsistencias,
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deficiencias y errores que puedan perjudicar la situación económica de la
organización.
En la presente propuesta se define una evaluación de control interno al
proceso de compras que permita cumplir con los objetivos de la empresa. Ya
que todas las empresas industriales dan prioridad a los inventarios de
materias primas por lo que es una gran inversión dentro de las mismas.
Una vez realizado este estudio en la presente investigación el principal
beneficiario sería la empresa ya que contará con mejores recursos
económicos y esto sería el resultado de la optimización de las materias
primas.
Esta investigación es de aporte para la organización por lo que se cuenta con
el apoyo de los trabajadores que están inmersos en el proceso de compras
como en el departamento financiero y compras quienes cuentan con la
capacidad de investigar las falencias que tiene dicho proceso para tomar
correctivos. Ya que es del interés de los miembros de la empresa es buscar
mejoras a estos procedimientos para la toma de decisiones.
Convirtiéndose esta propuesta de gran ayuda para los departamentos de
compras y financiero.

6.4. OBJETIVOS

6.4.1. Objetivo general
Contribuir al progreso de la Curtiduría Tungurahua S.A. mediante la
aplicación de una evaluación de control interno en el proceso de compras,
con el objeto de mejorar los recursos económicos de la misma.
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6.4.2. Objetivos Específicos



Concientizar al personal involucrado en el proceso de compras, la
importancia de realizar la evaluación con el fin de recibir el respaldo de
los mismos.



Analizar las políticas y procedimientos para compras para determinar
la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría que
se deben aplicar para la evaluación.



Establecer los mecanismos de evaluación de control interno del
proceso de compras a través de los métodos descriptivo, gráfico y de
cuestionarios para determinar una sólida estructura organizacional.



Comunicar los resultados de la evaluación para recomendar mejoras
en el sistema de control aplicado para compras.



Observar el sistema de control interno de compras en tiempos
moderados, enfatizando directamente la efectividad del sistema.

6.5. Análisis de factibilidad

La aplicación de la propuesta es viable ya que se cuenta con el apoyo y
colaboración de los directivos y personal administrativo quienes consideran
importante realizar una evaluación de control interno.
Además se mide la factibilidad por los siguientes aspectos:
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6.5.1. Político

La predisposición de los directivos y personal administrativo de la Curtiduría
Tungurahua S.A. para destinar recursos y proporcionar la información para la
ejecución de la propuesta.

6.5.2. Institucional

La evaluación del control interno al proceso de compras surge de la
problemática presentada dentro de la empresa; por lo que la institución
requiere que se aplique para la búsqueda de alguna solución.

6.5.3. Operativa

Para el fortalecimiento de las operaciones realizadas en compras o de las
funciones sujetas a un control y sobre todo las personas involucradas en el
proceso de compras.

6.5.4. Social

Teniendo en cuenta que al mejorar los procedimientos de control interno en
el proceso de compras Curtiduría Tungurahua S.A. podrá proveer con mayor
eficiencia los productos que necesitan los clientes. Además de ser
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beneficiados los directivos y el personal de la empresa al tener una mejor
liquidez.

6.5.5. Económico

Es viable ya que se cuentan con los recursos económicos para la realización
de la propuesta. La autora de la propuesta se financia la ejecución de la
misma.

6.6 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO- TÉCNICO

Para la elaboración de la presente propuesta es necesario basarse en el
criterio de distintos autores para la realización de la evaluación del control
interno, por lo que según VIÑA Rafael (internet: 2008) plantea las siguientes
etapas a seguir:

6.6.1. Etapas para la evaluación del control interno

6.6.1.1. Etapa de sensibilización
“Esta etapa tiene como objetivo fundamental sensibilizar a la dirección y el
resto de los trabajadores en el proceso de la evaluación, quienes por demás
serán los artífices del cambio, hacia los objetivos y necesidad de la
evaluación, con previa identificación de dichas necesidades.”
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Compartiendo el criterio del autor, se puede determinar la importancia de
esta etapa ya que es necesario dar a conocer el por qué realizar esta
propuesta al personal involucrado de la empresa. Se requiere sensibilizar
para que puedan acoger las recomendaciones dadas a través de esta
evaluación.

6.6.1.2. Etapa de planificación y organización del proceso.

“Esta etapa tiene dos propósitos esenciales. Por una parte, determinar que
se cuenta con los elementos previos al proceso que faciliten el éxito del
mismo y, por otra, exponer por escrito el proyecto de evaluación que se
planea realizar, desde la exposición de los objetivos; las variables
seleccionadas (unidad de análisis); los alcances y límites del estudio, los
métodos, instrumentos y procedimientos para llevarlo a cabo, así como el
cronograma de actividades.”
Para cualquier proyecto de investigación es necesario realizar una
planificación y presentarse a los miembros de la empresa donde se va a
ejecutar este estudio. Detallando las actividades a realizarse, el tiempo que
conlleva y el personal involucrado.

6.6.1.3. Etapa de ejecución

“Una vez que se ha planeado y organizado el examen y se tienen claras
las condiciones bajo las cuales habrán de desarrollarse las diferentes
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acciones, el paso siguiente es el de la ejecución, el que consiste en
recopilar la información y analizarla, convirtiéndose en los objetivos
principales de esta etapa. Se refiere a acudir a las fuentes previstas con
las estrategias e instrumentos planeados, pero prestando atención a los
aspectos, situaciones, informaciones y opiniones que pudieran ser de
relevancia para los resultados.”
Para la ejecución de la propuesta, se empezará analizando los
procedimientos y políticas para compras, para posteriormente realizar un
análisis a la información. Además se utilizará técnicas como la ficha de
narración, cuestionarios y flujo gramas para determinar los puntos fuertes
y débiles del proceso los mismos que posteriormente ayudarán a emitir
opiniones a través de un informe.

6.6.1.4. Etapa de toma de decisiones y propuesta de mejoras continúas.

“Corresponde a la ejecución de acciones concretas derivadas de las
valoraciones y recomendaciones realizadas y concretadas en un plan o
programa de acción. Así mismo, de conformidad y aprobado por la
dirección y con la participación de todo el personal, elaborar y aplicar un
sistema de mejoras continuas que permitan dar solución a los problemas
detectados en la evaluación del sistema de control interno.”
En esta etapa se requiere la participación de la administración de la
empresa, la misma que deberá acoger las recomendaciones dadas a
través de la evaluación para mejorar los procedimientos de compras y den
una solución a la disminución de la liquidez debido al incremento de
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cuentas por pagar por las inversiones realizadas en los inventarios de
materias primas.

6.6.1.5. Etapa de seguimiento y control

“Se establece esta fase con el objetivo de verificar el cumplimiento del
plan de acción. Es una etapa dinámica, que incluso permite rectificar el
plan de acción.

De este modo, obtenida una pormenorizada evaluación de un aspecto, se
pondrían en marcha acciones de mejoramiento contenidas en una
programación explícita que pertenecerá a la misma etapa. Ello permitirá,
al cabo de un período, evaluar nuevos resultados con una dinámica que
conllevará a un mejor nivel de sistema de control interno al finalizar la
etapa de evaluación.”

El

objetivo

de

esta

etapa

es

continuar

con

las

evaluaciones

periódicamente con el fin de seguir estableciendo nuevas estrategias para
mejorar la eficiencia de las operaciones relacionadas con compras y a la
vez obtener una mejor liquidez dentro de la empresa. Esta etapa deberá
ser tomada en cuenta por la administración para el transcurso de los
años; ya que depende de ellos seguir tomando medidas de prevención y
mejoramiento dentro de la empresa.
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6.6.2. Componentes del control interno

Según PÉREZ Pedro (2007: internet) Dentro del marco integrado se
identifican cinco elementos de control interno que se relacionan entre sí y
son inherentes al estilo de gestión de la empresa.

6.6.2.1. Ambiente de Control
“El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales,
incluyendo la integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno
en que trabaja, los empleados son el motor que impulsa la entidad y los
cimientos sobre los que descansa todo”.
El Entorno de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los
objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan.
6.6.2.2. Evaluación de Riesgos
“La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre.
Debe ser un proceso continuo, una actividad básica de la organización, como
la evaluación continua de la utilización de los sistemas de información o la
mejora continua de los procesos”
6.6.2.3. Actividades de Control

“Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se tomen
las medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la
consecución de los objetivos de la empresa. Hay actividades de control en
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toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones asegurar
que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa.”

6.6.2.4. Información y Comunicación
“Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y
plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los
sistemas informáticos producen informes que contienen información
operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de las normas que
permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada.”
6.6.2.5. Supervisión o Monitoreo
“Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones
pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede
reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias”.
La importancia de saber cada uno de los componentes radica en que estos
son los derivados de cómo la administración realiza los negocios y están
integrados al proceso de la administración. Estos componentes son
aplicados a todas las entidades, la diferencia se encuentra en que los
controles pueden ser a veces menos formales y menos estructurados.

6.6.3. Métodos de Evaluación de Control Interno
De acuerdo a la Norma Técnica de Auditoría, como paso previo a la
evaluación, el auditor deberá realizar un estudio del Sistema de Control
Interno, para lo que básicamente existen tres métodos siendo estos:


Método descriptivo



Método de gráfico
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Método del cuestionario

Para la elaboración de la propuesta se utilizará los tres métodos señalados
conceptualizados de la siguiente manera:

Método descriptivo
Consiste en la narración de los procedimientos relacionados con el control
interno, los cuales pueden dividirse por actividades que pueden ser por
departamentos, empleados y cargos o por registros contables.

Una

descripción adecuada de un sistema de contabilidad y de los procesos de
control relacionados incluye por lo menos cuatro características:


Origen de cada documento y registro en el sistema.



Cómo se efectúa el procesamiento.



Disposición de cada documento y registro en el sistema.



Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la evaluación de
los riesgos de control.

Método gráfico
Consiste en la preparación de diagramas de flujo de los procedimientos
ejecutados en cada uno de los departamentos involucrados en una
operación. Un diagrama de flujo de control interno consiste en una
representación simbólica y por medio de flujo secuencial de los documentos
de la entidad auditada. El diagrama de flujo debe representar todas las
operaciones,

movimientos,

demoras

y

procedimientos

de

archivo

concernientes al proceso descrito. Este método debe incluir las mismas
cuatro características del método gráfico enunciadas anteriormente.
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Para la utilización del método gráfico se establece la siguiente simbología:

SIMBOLO

REPRESENTACIÓN
Inicio o término.- Indica el principio
o el fin del flujo. Puede ser acción o
lugar; además, se usa para indicar
una oportunidad administrativa o
persona que recibe o proporciona
información
Actividad.- Describe las funciones
que

desempeñan

las

personas

involucradas en el procedimiento
Documento.- Representa cualquier
documento que entre, se utilice, se
genere o salga del procedimiento.
Decisión o alternativa.- Indica un
punto dentro del flujo en donde se
debe tomar una decisión entre dos o
más opciones.
Archivo.- Indica que se guarde un
documento en forma temporal o
permanente.
Conector de página.- Representa
una conexión o enlace con otra hoja
diferente, en la continúa el diagrama
de flujo.
Conector.- Representa una conexión
o enlace de una parte del diagrama
de flujo con otra parte del mismo.
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Método del cuestionario

Consiste en obtener la información acerca del SCI a partir de una serie de
cuestionarios previamente preparados por el auditor para cada una de las
áreas en las que se va a dividir el trabajo de auditoría. Las diversas
cuestiones planteadas a dichos cuestionarios se responden habitualmente
con (SI), (NO) o, en caso No aplica (N/A).”
En este caso se elaborará a través de los 3 métodos descritos anteriormente
para determinar las falencias en el proceso de compras, considerando su
efecto sobre la confiabilidad de la información y el alcance de los
procedimientos de auditoría a aplicar.
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6.7. MODELO OPERATIVO
A continuación se detalla la manera se va a realizar la propuesta dentro de
Curtiduría Tungurahua S.A.

ACTIVIDAD
FASE 1 - SENSIBILIZACIÓN
Sensibilización Coordinadora Financiera y
Asistente de compras

TIEMPO

DÍAS

2

FASE 2 - PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
DEL PROCESO
Enfoque y Preparación
Actividades a ejecutarse
FASE 3 – EJECUCIÓN
Ficha de Narración
Evaluación del Proceso de Compras a través de
flujo gramas
Elaboración y aplicación de cuestionarios de control
interno
Determinación del nivel de riesgo y confianza
Aplicación de indicadores financieros
Elaboración de la Matriz de Riesgo
Anexos
FASE 4 - TOMA DE DECISIONES Y PROPUESTA
DE MEJORAS CONTINUAS
Hoja de Hallazgos
Descripción del Proceso de Aprovisionamiento de
Materias Primas y el MRP
Informe Final
FASE 5 - SEGUIMIENTO Y CONTROL
Comunicación del cronograma sugerido para el
seguimiento

6
3
3
17
1
3
4
1
2
2
4
5
2
2
1
1

TOTAL DIAS

31

Fuente: Trabajo de Campo 2011
Elaborado por: Marcela Sánchez Urbina
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ARCHIVO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

AE.1. Sensibilización

AE.2. Planificación y organización del proceso

AE.3.Ejecución

AE.4. Toma de decisiones y propuesta de mejoras continuas

AE.5. Seguimiento y control
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Sánchez & Asociados
Dirección: Av. Cevallos entre Martínez y Mera

ARCHIVO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
AE.1.

AE.1. Sensibilización

1/2

Durante esta fase se dió a conocer al personal involucrado de la empresa
la necesidad de realizar la evaluación del control interno siendo estos: el
gerente, la coordinadora financiera y la asistente de compras. Ya que las
compras de inventarios de materias primas cumplen con un rol importante
dentro de la empresa, siendo este objetivo primordial proveer o distribuir
adecuadamente los materiales necesarios para la producción. Además de
tomar en cuenta que las compras ejercen una inmensa influencia sobre
los compromisos, gastos, calidad y tiempo en la mayoría de las
organizaciones, debe tenerse una consideración especial en lo relativo a
su control.

Importancia de la Propuesta

El control que los directivos apliquen para compras es de suma
importancia para la administración dentro de las empresas ya que de esto
depende contar con la eficiencia en la productividad para posteriormente
obtener las utilidades a través de las ventas. Es por eso que si no se
obtiene las materias primas adecuadamente la función del inventario no
opera con efectividad, ventas no tendrá material suficiente para poder
trabajar, el cliente se inconforma y la oportunidad de tener utilidades se
disuelve.
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AE.1.
2/2

Es por aquello, que se debe realizar un estudio a los controles
establecidos

para

este

proceso,

determinando

las

falencias

y

fortaleciendo los controles adecuados para que las compras sean
obtenidas dentro del tiempo que producción requiera y evitando los stocks
elevados que conllevan a incrementar las obligaciones con proveedores y
no realizando una inversión inmediata con los inventarios de materias
primas que se quedan en bodega.
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AE.2.

AE.2. Planificación y organización del proceso

1/2

Dentro de esta fase se realiza una planificación del tiempo e instrumentos
que se utilizan para la evaluación del control interno en el proceso de
compras. Además del conjunto de acciones que conllevan a tomar
medidas de corrección para el mejoramiento de los procedimientos de
compras.

Unidad de análisis: Proceso de Compras

Enfoque y Preparación

El objetivo particular de la evaluación influirá en el enfoque y la
preparación de la misma. Un enfoque efectivo que proporciona una rápida
familiarización con el proceso de compras, donde se deberá realizar un
estudio de pre-evaluación para la obtención de datos que facilite la
realización de la presente propuesta.
A continuación se detallan dos actividades previas a la evaluación del
control interno en el proceso de compras:

 Revisar y familiarizarse con la información que la encargada de
compras proporcione.
 Revisar políticas y procedimientos aplicados dentro de la empresa.

90

Elaborado por:

Fecha

SUMK

jul-11

Revisado por:

Fecha

VYJA

jul-11

Sánchez & Asociados
Dirección: Av. Cevallos entre Martínez y Mera

AE.2.

Programa de Auditoría

2/2

El programa o plan de auditoría debe desarrollarse solamente después de
una cuidadosa preparación.
La evaluación implicará las siguientes actividades:



Ficha de Narración



Evaluación del Proceso de Compras a través de flujo gramas



Elaboración de cuestionarios de control interno



Determinar el nivel de confianza.



Elaboración de la matriz de riesgos



Plantear indicadores para la medición de resultados.



Preparar una hoja de hallazgos



Elaboración del informe final



Descripción del proceso de aprovisionamiento de materia prima y el
MRP.



Elaboración del cronograma de aplicación de recomendaciones.
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AE.3. Ejecución

Para la evaluación de control interno en el proceso de compras de la
Curtiduría Tungurahua S.A. se aplican todos los tres tipos de métodos
para facilitar la evaluación de los procedimientos de control interno.

Con el método descriptivo se pretende recolectar información para
preparar los flujos gramas ya que con estos se procura determinar los
puntos fuertes de débiles que posee la empresa para el proceso de
compras. Además con el otro método señalado se efectúan preguntas
destinadas a determinar cuáles son las características del control y a la
vez destaca aquellos controles que no existen.
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FICHA DE NARRACIÓN
FECHA:
ASPECTO:
EMPRESA:
PERSONAL CONSULTADO:

01 de Julio de 2011
Descripción del Proceso de Compras
Curtiduría Tungurahua S.A.
Paulina Sisalema

Según el requerimiento que se realice, se verifica en la bodega de la existencia
de las materias primas solicitadas. Si la materia prima se encuentra en la bodega
se
libera
y
se
entrega.
Caso contrario, se notifica la inexistencia de la materia prima en la bodega para
posteriormente conjuntamente con el departamento de contabilidad realizar la
selección de proveedores y realizar la compra de acuerdo con los precios, plazos
y cantidades a convenir. Almacenan la materia prima en las bodegas de la
empresa y luego realizan la entrega de la Materia Prima a la persona que lo
solicitó
anteriormente.
Tomando en consideración que este proceso se realiza cuando existe un
requerimiento, pero si la empresa conoce de ofertas, promociones o descuentos
por parte de los proveedores para con sus clientes, la empresa realiza las
compras de las materias primas que se oferten sin necesidad de dicho
requerimiento.

Partiendo de lo anterior se describe el siguiente flujo grama:
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AE.3.

CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.
EVALUACION DEL CONTROL INTERNO - PROCESO DE COMPRAS
JULIO 2011
ADQUISICIONES

3/21

DPTO. CONTABILIDAD

OBSERVACIONES
CONCLUSIONES

INICIO

1
1.

La

requisición

de

materia

prima

no

está

documentada.
Requisición de materia
prima.

Recibe requerimiento
de Materia Prima

2.

Adquisiciones no emite la orden compra de materia
prima.

3.

Contabilidad no recibe proformas, cotizaciones de
los proveedores.

4.

No se observa el procedimiento de ingreso de la
materia prima a la bodega.

Verificación
de lo
solicitado en
la bodega

S
i

Despacha el

Selecciona Proveedores

requerimiento.

5.

No se incluye el procedimiento para el control de
calidad.

6.

Contabilidad no recibe ni registra la factura de
compra del proveedor.

7.

FIN
N
o

Notifica al departamento de
contabilidad.

1
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La gerencia no participa en el proceso.

Sánchez & Asociados
Dirección: Av. Cevallos entre Martínez y Mera

AE.3.
4/21

La firma ha establecido como puntos fuertes y débiles lo siguiente:
PUNTOS FUERTES

 Existe comunicación entre el departamento de compras y contabilidad
para la requisición de materia prima.

PUNTOS DÉBILES

 La requisición de materia prima no está documentada.
 Adquisiciones no emite la orden compra de materia prima.
 Contabilidad no recibe proformas, cotizaciones de los proveedores.
 No se observa el procedimiento de ingreso de la materia prima a la
bodega.
 Contabilidad no recibe ni registra la factura de compra del proveedor.
 La gerencia no participa en el proceso.

RECOMENDACIÓN:
Curtiduría Tungurahua S.A. debía capacitar al personal encargado de bodega y
compras en proceso de aprovisionamiento de materias primas, ya que a través
de la narración recogida se pudo dar cuenta que hay falta de conocimiento de
todas las etapas del proceso que realiza la empresa.
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CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO

Unidad de Análisis: Proceso de compras

COMPONENTES A EVALUAR:



Ambiente de Control



Evaluación de Riesgos



Actividades de Control



Información y Comunicación



Supervisión y Monitoreo
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD:

Curtiduría Tungurahua S.A.

Nº
1

2
4

5

PREGUNTA

AE.3.
6/21

AMBIENTE DE CONTROL
COORDINADORA FINANCIERA
SI
NO
N/A

¿Se enfatiza en la importancia de la
integridad y el comportamiento ético,
respetando ciertos códigos de conducta
aun cuando no estén escritos.?
¿Cuenta la empresa con un manual que
contenga la descripción de las tareas y
responsabilidades ?
¿La persona encargada de las compras de
la empresa cuenta con la experiencia
requerida para desempeñar su cargo?
¿El departamento de compras cuenta con
una estructura organizativa que manifiesta
claramente la relación jerárquica funcional
existente.?

OBSERVACIONES
Se encuentra dentro del
Reglamento Interno de la
Empresa

X
X
X

La asistente en compras
es nueva en el puesto de
trabajo

X

ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

VER ANEXO 2: Pregunta 1 – Ambiente de Control
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Sánchez & Asociados
Dirección: Av. Cevallos entre Martínez y Mera

DETERMINACIÓN DE NIVEL CONFIANZA Y RIESGO

AE.3.
7/21

Total preguntas:

4

Respuestas afirmativas:

1

Respuestas negativas:

2

Nivel de confianza:

25%

Riesgo de control:

75%

Riesgo de Control
ALTO

MODERADO

BAJO

15 - 50%

51 - 75%

76 - 95%

BAJO

MODERADO

ALTO

Nivel de Confianza

RESULTADO:

Nivel de Confianza:

Bajo

Riesgo de Control:

Moderado

CONCLUSIÓN:
El nivel de confianza es bajo mientras que el riesgo de control es moderado
debido a que existen factores de riesgo que son significativos por lo que es
probable la existencia de errores.
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD:
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8/21

EVALUACIÓN DE RIESGOS
COORDINADORA FINANCIERA
SI
NO
N/A

Nº

PREGUNTA

1

¿Se aplican indicadores de liquidez para
tomar medidas que eviten el incremento de
obligaciones a corto plazo debido a las
adquisiciones de materias primas?

2
3
4
5

AE.3.

¿Está centralizada la función de compras?
¿Se
encuentran
por
escrito
los
procedimientos para compras?
¿Se utilizan presupuestos para controlar la
actividad de compras?
¿Los problemas o necesidades que hay en
el departamento de compras a resolver han
sido claramente identificados?

OBSERVACIONES

X
X
X
X
X

ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

VER ANEXO 3: Preguntas 2 y 5 –Evaluación de riesgos
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DETERMINACIÓN DE NIVEL CONFIANZA Y RIESGO

AE.3.
9/21

Total preguntas:

5

Respuestas afirmativas:

2

Respuestas negativas:

3

Nivel de confianza:

40%

Nivel de riesgo:

60%

Riesgo de Control
ALTO

MODERADO

BAJO

15 - 50%

51 - 75%

76 - 95%

BAJO

MODERADO

ALTO

Nivel de Confianza

RESULTADO:

Nivel de Confianza:

Bajo

Riesgo de Control:

Moderado

CONCLUSIÓN:

El nivel de confianza es bajo mientras que el riesgo de control es moderado
debido a que existen factores de riesgo que son significativos por lo que es
probable la existencia de errores.
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD:

AE.3.

Curtiduría Tungurahua S.A.

Nº
1

2
3
4

PREGUNTA

10/21

ACTIVIDADES DE CONTROL
COORDINADORA FINANCIERA
SI
NO
N/A

¿La persona encargada de compras se
cerciora de que los proveedores
seleccionados son tan buenos o mejores
en lo que respecta precios, calidad y fecha
de entrega?
¿Se toman medidas necesarias para
obtener el precio más favorable?

X
X

¿Sé utiliza algún medio o instrumento para
registrar las materias primas entrantes?
¿Se autoriza, suficientemente, la emisión
de notas de cargo a los proveedores en
caso de discrepancias?

X
X

101

OBSERVACIONES

La producción certifica la
calidad de las materias
primas
Se toma en cuenta la
calidad más no el precio

Sánchez & Asociados
Dirección: Av. Cevallos entre Martínez y Mera

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

AE.3.
11/21

ACTIVIDADES DE CONTROL
COORDINADORA FINANCIERA
SI
NO
N/A

Nº

PREGUNTA

5

¿Se acostumbra a realizar periódicamente
los registros de inventarios para determinar
las
existencias
que
tienen
poco
movimiento o si son excesivas?

6
7
8
9

10

¿Se capacita períodicamente al personal
que se encuentra trabajando en esta área?
¿Existe algún registro para la descripción
de pedidos en orden cronológico de todas
las entradas?
¿Se presentan informes mensuales de las
adquisiciones realizadas?
¿Se aplican técnicas de administración de
inventarios para el mejoramiento de la
liquidez de la empresa?
¿Se toman las medidas necesarias para
asegurarse de que la mercancía fueron
recibidas, antes de autorizar y efectuar el
pago?

OBSERVACIONES

X
X
X
X
X

X

ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina
VER ANEXO 4: Preguntas 3,10 – Actividades de Control
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AE.3.

DETERMINACIÓN DE NIVEL CONFIANZA Y RIESGO

Total preguntas:

10

Respuestas afirmativas:

2

Respuestas negativas:

8

Nivel de confianza:

20%

Riesgo de control:

80%

12/21

Riesgo de Control
ALTO

MODERADO

BAJO

15 - 50%

51 - 75%

76 - 95%

BAJO

MODERADO

ALTO

Nivel de Confianza

RESULTADO:

Nivel de Confianza:

Bajo

Riesgo de Control:

Moderado

CONCLUSIÓN:
El nivel de confianza es bajo mientras que el riesgo de control es alto debido a
que existen factores de riesgo que son significativos por lo que es probable la
existencia de errores.
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AE.3.

ENTIDAD:

Curtiduría Tungurahua S.A.

COMPONENTE:

Información y Comunicación

Nº
1

2
3
4

13/21

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINADORA FINANCIERA
PREGUNTA
SI
NO
N/A
¿Están definidos los distintos reportes que
deben remitirse a los distintos niveles
internos para la toma de decisiones?
¿Están establecidos los canales de
comunicación para que los trabajadores
puedan informar sobre posibles
irregularidades?
¿El sistema informático implementado
admite actualizaciones?
¿El sistema informático ayuda a mantener
datos actualizados en cuanto al personal?

OBSERVACIONES

X

X
X
X
ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

VER ANEXO 5: Preguntas 2,3, 4 – Información y Comunicación
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DETERMINACIÓN DE NIVEL CONFIANZA Y RIESGO
AE.3.

Total preguntas:

4

Respuestas afirmativas:

3

Respuestas negativas:

1

Nivel de confianza:

75%

Riesgo de control:

25%

14/21

Riesgo de Control
ALTO

MODERADO

BAJO

15 - 50%

51 - 75%

76 - 95%

BAJO

MODERADO

ALTO

Nivel de Confianza

RESULTADO:

Nivel de Confianza:

Moderado

Riesgo de Control:

Bajo

CONCLUSIÓN:

El nivel de confianza es moderado mientras que el riesgo de control es bajo
debido a que existen factores de riesgo que son significativos por lo que es
probable la existencia de errores.
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AE.3.

ENTIDAD:

Curtiduría Tungurahua S.A.

COMPONENTE:

Supervisión y Monitoreo

Nº
1

2
3
4

PREGUNTA

15/21

SUPERVISIÓN Y MONITOREO
COORDINADORA FINANCIERA
SI
NO
N/A

¿El sistema de control interno de compras
es evaluado periódicamente por el
departamento financiero?
¿Existen herramientas definidas de
autoevaluación que permiten evaluar el
sistema de control interno aplicado para
compras?
¿Se prepara de forma fiable la información
financiera de la misma?
¿Se verifica si el personal cumple con las
actividades propias de su puesto de
trabajo?

OBSERVACIONES

X

X
X
A través de los
coordinadores de cada
área

X

ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina

VER ANEXO 6: Preguntas 3 y 4 – Supervisión y Monitoreo
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DETERMINACIÓN DE NIVEL CONFIANZA Y RIESGO

AE.3.
16/21

Total preguntas:

4

Respuestas afirmativas:

2

Respuestas negativas:

2

Nivel de confianza:

50%

Riesgo de control:

50%

Riesgo de Control
ALTO

MODERADO

BAJO

15 - 50%

51 - 75%

76 - 95%

BAJO

MODERADO

ALTO

Nivel de Confianza

RESULTADO:

Nivel de Confianza:

Moderado

Riesgo de Control:

Moderado

CONCLUSIÓN:

El nivel de confianza es moderado mientras que el riesgo de control es
moderado debido a que existen factores de riesgo pero no muy significativo.
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AE.3.

INDICADORES FINANCIEROS

17/21

Liquidez de Inventarios
Para una mejor visión de la situación real que atraviesa la empresa
relativamente con el manejo del inventario de materias primas. Se aplicó el
índice de liquidez de inventarios. A través de este análisis se puede determinar
que mientras más bajo es la rotación de inventario, más deficiente es el manejo
del inventario de la empresa. En ocasiones una razón relativamente baja de
rotación de inventarios puede ser resultado de un nivel demasiado alto del
inventario.

Liquidez de Inventarios =

Costo de ventas
Inventario Promedio

La cifra del costo de ventas que se utilizó en el numerador es para el periodo
que se está estudiando en este caso el 2010, la cifra del inventario promedio
que se utilizó en el denominador es el promedio de los inventarios al principio y
al fin del año
Valores tomados de los estados financieros:
Liquidez de Inventarios =

4´456,000
1´827000

Liquidez de Inventarios = 2.44 veces
Edad Promedio de Inventario =

360
Factor
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Edad Promedio de Inventario =

AE.3.

365

18/21

2.44
Edad Promedio de Inventario = 150 días

ANÁLISIS:

Esto quiere decir que los inventarios van al mercado cada 150 días, lo que
demuestra una baja rotación de esta inversión, en nuestro caso 2.44 veces al
año.
Se debe tomar en cuenta que a mayor rotación mayor movilidad del capital
invertido en inventarios y más rápida recuperación de la utilidad que tiene cada
unidad de producto. Por lo que se debe tomar medidas para administrar mejor
los inventarios dentro de la empresa.
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MATRIZ DE RIESGO

AE.3.
19/21

EVALUACIÓN A LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO
ENTIDAD: Curtiduría Tungurahua S.A.

COMPONENTES SIGNIFICATIVOS DE LA GESTIÓN

Impacto sobre los
resultados

Riesgo de no auditarlo

Recursos Involucrados

Oportunidad de mejorar
el desempeño

Factibilidad de
Auditoría

Asignación de
Prioridad

1. Ambiente de Control

2

1

3

2

8

2. Evaluación de Riesgos

2

2

4

3

11

3. Actividades de Control

2

2

4

3

11

4. Comunicación

1

1

3

2

7

5. Supervisión

2

1

3

1

7

ELABORADO POR: Marcela Sánchez Urbina
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AE.3.
20/21

Para mayor comprensión del uso de la matriz, a continuación se presenta la
explicación de los factores que facilitaron la evaluación y la forma en que se
aplico los puntajes

Riesgo de no Auditarlo

En este caso se asigna el puntaje con el fin de evaluar la posibilidad de fallas y
errores en el componente después de finalizada la evaluación. La forma de
evaluación del factor es de 1 para bajo riesgo, de 2 a 3 para un riesgo
moderado, 4 a 5 para un alto riesgo.

Cantidad de recursos involucrados

El equipo evaluador identifica los puntajes asignados por la inversión en
recursos financieros, humanos materiales y tecnológicos varían entre
componentes. La forma de evaluación del factor es de 1 para pocos recursos,
de 2 a 3 para una cantidad moderada de recursos, 4 a 5 para un alto consumo
de recursos.

Oportunidad de Recursos Involucrados

Este factor incluye evaluar si los resultados de la evaluación ayudan a mejorar
el desempeño de la empresa. La forma de evaluación es de 1 para poca
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AE.3.
21/21

oportunidad, de 2 a 3 para una oportunidad moderada, de 4 a 5 para una alta
oportunidad de mejorar el desempeño.
Factibilidad de Auditoría

En términos de la facilidad o dificultad para examinar las operaciones de la
unidad de análisis, las posibilidades físicas y económicas para hacer la
evaluación. La forma de evaluación es de 1 para poca factibilidad de
evaluación, de 2 a 3 para una factibilidad moderada, 4 a 5 para una alta
factibilidad.

Asignación de Prioridad

En este rango se sumó los puntajes asignados por componente, y como es
lógico, los componentes de mayor puntaje son los principales para realizar el
estudio y evaluación donde se denota más debilidades y se requiere
recomendar para la toma de decisiones.
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AE.4. TOMA DE DECISIONES Y MEJORAS CONTINUAS
AE.4.

APE4.1. TOMA DE DECISIONES

1/13

CONDICIÓN
La empresa no dispone de un manual de tareas y responsabilidades, además
no posee una clara definición de las jerarquías funcionales dentro del área de
compras.

CRITERIO
El Manual de Procedimientos es un elemento del Sistema de Control Interno, el
cual es un documento instrumental de información detallado e integral, que
contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e
información sobre políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las distintas
operaciones.

EFECTO


No permite incorporar mecanismos de control.



Deficiente segregación de funciones



No cumple la operación con eficiencia.

RECOMENDACIÓN
El asistente de compras debe ser la persona encargada de elaborar manuales
y procedimientos para la adquisición de materias primas, definiendo claramente
las responsabilidades, funciones, normas, políticas e informar oportunamente
los cambios inminentes a los directivos de la empresa; para luego proceder a
consideración y aprobar por medio de la coordinadora financiera.

113

Elaborado por:

Fecha

SUMK

jul-11

Revisado por:

Fecha

VYJA

jul-11

Sánchez & Asociados
Dirección: Av. Cevallos entre Martínez y Mera

AE.4.

CONDICIÓN

2/13

No se toman medidas de prevención para evitar las compras excesivas ya que
no hay un control presupuestario, ni la aplicación de indicadores para la
liquidez.

CRITERIO
Medidas de prevención en el desarrollo de un procedimiento para ejecutar la
acción o tarea dentro del proceso de compras.

EFECTO


Incremento de las obligaciones a corto plazo.



Inadecuada toma de decisiones



Egresos excedentes

RECOMENDACIÓN

A la Coordinadora Financiera.
Para la adquisición de materias primas que sean por cantidades elevadas se
recomienda realizar un presupuesto para evitar las compras excesivas ya que
el presupuesto es un control para comprar lo necesario por lo que se realiza un
estudio para buscar lo justo, lo mejor y en el tiempo correcto. Además se
debería aplicar los indicadores de la liquidez para tomar decisiones sobre qué y
cuánto adquirir acorde a la capacidad de pago de la empresa.
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AE.4.

CONDICIÓN

3/13

No existe un buen control para determinar la cantidad de materias primas que
la empresa ha adquirido porque no tienen controles cronológicos de lo que se
ha comprado y a la vez no hay ninguna técnica de aplicación de inventarios
para el mejoramiento de la liquidez.
CRITERIO
Instrumento que facilita el registro de la información necesaria para realizar los
procedimientos y/o para dejar evidencia de que éste se realizó de acuerdo a
lineamientos previamente establecidos.
EFECTO


Abastecimiento inadecuado



Deficiente capacidad de pago



Costos adicionales por excesivas materias primas

RECOMENDACIÓN
Realizar un estudio para aplicar una adecuada técnica de administración de
inventarios con la finalidad de obtener los stocks adecuados evitando las
compras excesivas y mejorar la liquidez de la empresa. Acorde a las
características de la empresa se aconseja aplicar el sistema de planeación de
requerimientos de materiales. La importancia de esta técnica de administración
de inventarios radica en la obligación de la empresa a considerar sus
necesidades de inventarios con más cuidado. El objetivo es reducir la inversión
de inventarios de la empresa sin perjudicar la inversión. Además se sugiere
archivar documentación de todas las compras realizadas mensualmente.
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AE.4.

CONDICIÓN

4/13

No se definen los distintos reportes de las actividades para la toma de
decisiones.

CRITERIO

Sistemas de información, base de las comunicaciones

EFECTOS


No permite tomar medidas de control



Deficientes medidas de seguridad, prevención y autocontrol, aplicables
para evitar desviaciones.

RECOMENDACIÓN

A la Coordinadora Financiera y Asistente de Compras
Solicitar informes de cada una de las actividades de los departamentos
financiero y compras para posteriormente la presentación de un informe
general para la gerencia.
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CONDICIÓN

AE.4.
5/13

No se han tomado medidas de autoevaluación para el proceso de compras.

CRITERIO

La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa,
conocido como evaluación y autocontrol que asegure un análisis efectivo y de
máxima protección posible contra errores, fraude y corrupción.

EFECTO


Errores dentro del proceso



Inadecuadas toma de decisiones.

RECOMENDACIÓN

A la Coordinadora Financiera.
Mantener un control sobre las adquisiciones realizadas por el departamento de
compras, verificando si las materias primas son las solicitadas en cantidad y
calidad por la producción.

117

Elaborado por:

Fecha

SUMK

jul-11

Revisado por:

Fecha

VYJA

jul-11

Sánchez & Asociados
Dirección: Av. Cevallos entre Martínez y Mera

AE.4.

Elaboración del Informe Final

6/13

INFORME DE CONTROL INTERNO

Ingeniero
Gonzalo Callejas
Gerente CURTIDURÍA TUNGURAHUA S.A.
Presente

Se ha efectuado un estudio y evaluación de la estructura del control interno en
el proceso de compras de la Empresa CURTIDURÍA TUNGURAHUA S.A al 31
de Julio de 2011. El estudio y evaluaciones se efectuaron de acuerdo con las
Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA).
La Gerencia de la Empresa CURTIDURÍA TUNGURAHUA S.A

es la

responsable del establecimiento y mantenimiento del sistema del control
interno del proceso de compras. Para cumplir con esta responsabilidad la
Gerencia necesita hacer apreciaciones y juicios para poder evaluar los
beneficios esperados y los costos relacionados con los procedimientos de
control. Los objetivos de un sistema son proveer a la Gerencia de una
seguridad

razonable,

pero

no

absoluta,

de

que

los

activos

están

salvaguardados contra pérdidas por disposiciones o usos no autorizados, y de
que las operaciones se ejecutan de acuerdo con autorizaciones de la Gerencia
y se registran correctamente para permitir la preparación de estados
financieros de acuerdo con las Normas Ecuatorianas (NEC).
Debido a las limitaciones inherentes a todo el sistema de control interno,
pueden ocurrir errores o irregularidades sin que sean detectados. Así mismo el
proyectar cualquier evaluación en un sistema hacia períodos futuros, está
sujeto al riesgo de que los procedimientos se vuelvan inadecuados debido a
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AE.4.
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cambios en las condiciones, o bien a que se deteriore el grado de cumplimiento
de los procedimientos.
El sistema de Control Interno de la empresa CURTIDURÍA TUNGURAHUA S.A
al 31 de Julio del año 2011, referente al área de compras es razonablemente
confiable, siempre y cuando se cumpla las recomendaciones detalladas a
continuación:
CONDICIÓN:
1. La empresa no dispone de un manual de tareas y responsabilidades,
además no posee una clara definición de las jerarquías funcionales
dentro del área de compras.
2. No se toman medidas de prevención para evitar las compras excesivas
ya que no hay un control presupuestario, ni la aplicación de indicadores
para la liquidez.
3. No existe un buen control para determinar la cantidad de materias
primas que la empresa ha adquirido porque no tienen controles
cronológicos de lo que se ha comprado y a la vez no hay ninguna
técnica de aplicación de inventarios para el mejoramiento de la liquidez.
4. No se definen los distintos reportes de las actividades para la toma de
decisiones.
5. No se han tomado medidas de autoevaluación para el proceso de
compras.

RECOMENDACIÓN:

1. Al asistente de compras elaborar manuales y procedimientos para la
adquisición

de

responsabilidades,

materias

primas,

funciones,

definiendo

normas,

claramente

políticas

e

las

informar

oportunamente los cambios inminentes a los directivos de la empresa.
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AE.4.

2. Para la adquisición de materias primas que sean por cantidades
elevadas se recomienda realizar un presupuesto para evitar las compras
excesivas ya que el presupuesto es un control para compra lo necesario
por lo que se realiza un estudio para buscar lo justo, lo mejor y en el
tiempo correcto. Además se debería aplicar los indicadores de la liquidez
para tomar decisiones sobre qué y cuánto adquirir acorde a la capacidad
de pago de la empresa.
3. Realizar un estudio para aplicar una adecuada técnica de administración
de inventarios, con la finalidad de obtener los stocks adecuados evitando
las compras excesivas y mejorar la liquidez de la empresa. Acorde a las
características de la empresa se aconseja aplicar el sistema de
planeación de requerimientos de materiales.

La importancia de esta

técnica de administración de inventarios radica en la obligación de la
empresa a considerar sus necesidades de inventarios con más cuidado.
El objetivo es reducir la inversión de inventarios de la empresa sin
perjudicar la inversión. Además se sugiere archivar documentación de
todas las compras realizadas mensualmente.
4. Solicitar informes de cada una de las actividades de los departamentos
financiero y compras.
5. Mantener un control sobre las adquisiciones realizadas por el
departamento de compras, verificando si las materias primas son las
solicitadas en cantidad y calidad por la producción.
Segura de que estas recomendaciones serán acogidas por la empresa me
suscribo,
Atentamente,
Marcela Katherine Sánchez Urbina
ANEXO: Propuesta de Mejora Continúa
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Sánchez & Asociados
Dirección: Av. Cevallos entre Martínez y Mera

AE.4.
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PROPUESTA DE MEJORAS CONTINUÁS
Para el mejoramiento del proceso de compras se establece lo siguiente:

CURTIDURIA TUNGURAHUA
PROCESO DE
APROVISIONAMIENTO
DE MATERIA PRIMA

Fecha: 01 de Julio de 2011
Código: PCO01
Responsable: BODEGA Y COMPRAS

NOMBRE DEL PROCESO: Aprovisionamiento de Materia Prima
OBJETIVO GENERAL

 Controlar y registrar los movimientos de ingreso de bodega de los materia prima a
utilizarse en los proceso de curtiembre del cuero.
UNIDADES QUE INTERVIENEN







Bodega
Compras
Gerencia
Proveedor
Contabilidad
Recaudación

DOCUMENTACION A UTILIZAR








Solicitud de Compra
Cotización
Orden de Compra
Factura
Guía de Remisión
Nota de Ingreso de Materiales

AMBATO -ECUADOR
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Sánchez & Asociados
Dirección: Av. Cevallos entre Martínez y Mera

AE.4.
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CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.

PROCESO DE
APROVISIONAMIENTO
DE MATERIA PRIMA
EJECUTOR

Fecha: 01 de Julio de 2011
Código: PCO01
Responsable: Paulina Sisalema

N°

DESCRIPCION /ACTIVIDAD

COMPRAS

1

GERENCIA

2

BODEGA

3

PROVEEDOR

4

COMPRAS

5

GERENCIA

6

COMPRAS

7

PROVEEDOR

8

PROVEEDOR

9

COMPRAS

10

CONTABILIDAD

11

RECAUDACION
BODEGA

12
13

Realiza elabora la solicitud de compra en original y
copia y envía para su autorización.
Recibe la solicitud de compra en original y copia,
revisa si procede, firma la autorización en la misma y
envía a Bodega.
Recibe la solicitud de compra en original y copia, se
contacta con el proveedor vía telefónica y solicita
cotización de materiales. La solicitud de compra
original y copia se archiva.
Envía la cotización de los materiales requeridos vía
correo electrónico y / o fax.
Elabora la orden de compra en original y dos copias
y envía para su aprobación junto con la cotización
enviada por el proveedor.
Recibe la orden de compra en original y dos copias y
la cotización, revisa si procede, firma de autorización
en la misma y envía para la compra.
Envía al proveedor la orden de compra en original y
dos copias para que despache el material requerido.
Recibe la orden de compra en original y dos copias,
firma y ordena el despacho de los materiales
solicitados. La copia dos se archiva el proveedor.
Elabora la factura correspondiente con la guía de
remisión y envía a bodega para el pago
correspondiente.
Recibe la orden de compra original y la copia uno
aceptada, la factura, la guía de remisión, enviadas
por el proveedor. La orden de compra original, la
guía de remisión, la cotización se archiva.
Registra la compra de los materiales en base a la
factura y la copia uno de la orden de compra. Estos
documentos se archivan.
Procede al pago correspondiente, en cheque.
Elabora la nota de ingreso de materiales a bodega,
registra y archiva.

FIN DEL PROCESO

AMBATO -ECUADOR
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DOCUMENTO
Solicitud de Compra

Cotización de Materiales
Orden de Compra

Factura, guía de remisión

Cheque

Sánchez & Asociados
Dirección: Av. Cevallos entre Martínez y Mera

CURTIDURÍA TUNGURAHUA
PROCESO DE APROVISIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA
PRESIDENCIA

BODEGA

FECHA: 01 DE JULIO DE 2011 RESPONSABLE: Compras
CONTABILIDAD

PROVEEDOR

RECAUDACIÓN

INICIO
4

1
Elabora solicitud
de compra

Original de
solicitud de
compra

Recibe la solicitud
procede a su
revisión
Solicitud de compra 0

Solicitud de
compra 1

autoriza

Registra la compra de
los materiales en base a
los documentos

Cotización de
materiales 0

No
5

5

3

11
8

Firma y sella la
solicitud de
compra
Solicitud de compra 0
Solicitud de compra 1

Recibe documentos y
firma

4
3

Orden de compra 0
Orden de compra 1
3

Orden de compra 2

5
Elabora documentos
contables para pago
respectivo

6
Recibe la cotización de
materiales y elabora la orden
de compra para la adquisición
de los materiales
Cotización de materiales 0
Orden de compra 0
Orden de compra 1

Recibe la orden de compra y
cotización las revisa para proceder a
su autorizaciòn
Cotización de materiales 0

Cotización materiales 0

factura
Guía de remisión

Orden de compra 0

9

Orden de compra 1

Orden de compra 2

9

Orden de compra 2

autoriza

6

No
7
12
Si

6

Firma, autoruiza y sella los
documentois para la adquision

7

Recibe el pago y envía
los materiales
cheque
Materiales

Bodega envìa
documentos al
proveedor para envío
de material

7
13

Cotización de
materiales 0
Orden de compra 0
Orden de compra 1
Orden de compra 2

8

9

Recibe los
documentos de
adquisición
Cotización de
materiales 0
Orden de compra 0
Orden de compra 1
factura
Guía de remisión

10

10

13

Recibe los
materiales y
elabora
documentos para
archivo
Nota de ingreso a
bodega
materiales

FIN

AMBATO ECUADOR
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cheque

Orden de compra 1

Si

Solicitud de compra 1

Procede el pago de la
factura correspondiente
factura

1

Se contacta con el
proveedor vía
telefónica y
solicita cotización
de materiales Solicitud de compra 0

11

Elaborar la cotización de los
materiales requerido s envía
correo electrónico o fax

Solicitud de compra 1

1

10

12

Sánchez & Asociados
Dirección: Av. Cevallos entre Martínez y Mera

ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS

AE.4.
12/13

Planeación de requerimientos de materiales (MRP)

A continuación se presenta el modelo MRP como herramienta de
administración de los inventarios de la Curtiduría Tungurahua S.A.
Plan
Se refiere a la formalización de las actividades destinadas a cubrir lo que
pase en el futuro.
Control
Se refiere a la reducción de variación entre lo estimado lo que realmente
ocurre.
Objetivo de la planeación y control de la capacidad

 Reducción de costos
 Incremento de las ganancias
 Optimizar el capital de trabajo

Ventajas

Permite a las compañías calcular cuánto material de cada tipo requiere y
en qué momento. Todo esto lo realiza en base a los registros de las
órdenes de ventas. Después verifica todos los materiales que se
necesitan para fabricar órdenes futuras y luego aseguran de que estén
listas.
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Dirección: Av. Cevallos entre Martínez y Mera

Ambato, 31 de julio de 2011

Ing. Ericka Esparza
Coordinadora Financiera
Curtiduría Tungurahua S.A.
Ambato

De mi consideración:

Luego de haber realizado la evaluación de Control Interno al proceso de
compras, por el período comprendido enero – diciembre 2010, pongo en su
consideración los resultados de la misma, en donde se encuentran expresados
en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
informe.

Esperando que las recomendaciones emitidas sean puestas en consideración
con los directivos y el personal de empresa quienes serán los artífices del
cambio.

Atentamente,

Marcela Katherine Sánchez Urbina

Anexo: Informe de Evaluación de Control Interno
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Sánchez & Asociados
Dirección: Av. Cevallos entre Martínez y Mera

AE.5.

AE.5. Etapa de seguimiento y control

1/1

Para esta etapa se propone el esquema del cronograma en el que serían
ejecutadas las recomendaciones que después de su conocimiento sean
puestas en ejecución de acuerdo como lo crea conveniente la administración
de la empresa.

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
INFORMACIÓN GENERAL
MES
RECOMENDACIONES
DIRIGIDO A:
VIII
VIX
X

Nº

XI

XII

EJECUTOR
RESPONSABLE

1
2
3
4
5
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6.8. Administración de la propuesta

Los encargados de la ejecución de la evaluación del control interno en el
proceso de compras será el investigador con el apoyo de la Coordinadora
Financiera de la Curtiduría Tungurahua S.A.
Presentando los siguientes organigramas estructural y funcional:

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Autora Propuesta

Coordinadora
Financiera

Asistente de
Compras

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Autora de la Propuesta


Planificar, organizar y ejecutar las actividades propuestas



Analizar, evaluar y recomendar cambios que sean necesarios con el
proceso operativo.



Actuar de acuerdo con la normativa

Coordinadora Financiera


Asesorar en términos o procesos que se deriven del uso de recursos.



Coordinar la planificación
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Asistente en compras


Proporcionar la información necesaria



Cooperar con las actividades que impliquen realizar en la propuesta.

6.9 Previsión de la Evaluación

A continuación se detalla la matriz

de Análisis Evaluativo para la

implementación de la propuesta:
Tabla 19.- Previsión de la evaluación

ASPECTOS PARA EL PLAN

RECURSOS TÉCNICOS EN EL PROCESO DE

DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Gerente

Interesados en Evaluar

Coordinadora Financiera
Identificar Inconsistencias

Razones que Justifican la

Mejora Continua

Evaluación

Rever Decisiones

Concientizar

al

personal

involucrado

en

el

proceso de compras, la importancia de realizar la
evaluación con el fin de recibir el respaldo de los
mismos.
Analizar las políticas y procedimientos para
compras para determinar la naturaleza, extensión
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y oportunidad de las pruebas de auditoría que se
deben aplicar para la evaluación.
Establecer los mecanismos de evaluación de
control interno del proceso de compras a través
de
Objetivos de la Evaluación

los

métodos

cuestionarios

descriptivo,

para

determinar

gráfico
una

y

de

sólida

estructura organizacional.
Comunicar los resultados de la evaluación para
recomendar mejoras en el sistema de control
aplicado para compras.
Observar el sistema de control interno de
compras en tiempos moderados, enfatizando
directamente la efectividad del sistema.
Proceso de Compras
Aspectos a ser Evaluados
Investigador – Coordinadora Financiera
Personal Encargado de
Evaluar
Semanal
Períodos de Evaluación
Método Inductivo- Deductivo
Proceso Metodológico
Ficha de Narración
Recursos

Cuestionarios de Control Interno

Elaborado por: Marcela Sánchez Urbina
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ANEXO 1
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
ENCUESTA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA
CURTIDURÍA TUNGURAHUA S.A

OBJETIVOS
* Estudiar el control interno en el proceso de compras y su incidencia en la
liquidez de la Curtiduría Tungurahua S.A. para el establecimiento de medidas
que conlleven a mejorar dicho proceso.
* Recopilar la información obtenida con la finalidad de comprobar la hipótesis
planteada.

INSTRUCCIONES:
A continuación se presentan preguntas relativas al control interno en el
proceso de compras y su impacto en la liquidez de la empresa. Conteste
escribiendo en los espacios correspondientes sus respuestas; recuerde que
de la exactitud y veracidad de las mismas, dependerá del futuro desarrollo de
la empresa con esta investigación inicial.
Nombre completo……………………………………………………………………
Cargo …………………………………………………………………………………
PREGUNTAS
1. ¿Las funciones de compra, pago y contabilidad están suficientemente
segregadas?
2. ¿Considera Ud. que los inventarios son el rubro más importante de la
inversión de la empresa?

130

3. ¿Piensa Ud. que los procedimientos de control interno son apropiados
dentro del proceso de compras?
4. ¿Considera Ud. que la empresa maneja stocks de materias primas
adecuado?

5. ¿Está definida claramente la responsabilidad para autorizar las
adquisiciones?
6. ¿Piensa Ud. Que la liquidez de la empresa se ve afectada por el
inadecuado control de compras?

7. ¿Considera Ud. que se debería implementar sistemas de control de
inventarios para la adquisición de materias primas?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 2

NOTA: Documentación tomada del Reglamento Interno de la Empresa –
AMBIENTE DE CONTROL
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ANEXO 2.1.

NOTA: Documentación tomada del Reglamento Interno de la Empresa –
AMBIENTE DE CONTROL
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ANEXO 3

SOLICITUD DE COMPRA

NOTA: Función de Compras Centralizada - EVALUACIÓN DE RIESGOS
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ANEXO 3.1.

FICHA DE NARRACIÓN
FECHA:
ASPECTO:
EMPRESA:
PERSONAL CONSULTADO:

01 de Julio de 2011
Problemas o necesidades en compras
Curtiduría Tungurahua S.A.
Ericka Esparza

Todas las necesidades o problemas que se presentan en el
departamento de compras son comunicados, ya que es la
obligación de cada empleado notificar los inconvenientes
Mostrados a cada Coordinador de las diferentes áreas para
buscar alternativas de solución. En este caso los problemas que
existen en compras me comunican a mi por ser la Coordinadora
Financiera.

NOTA: EVALUACIÓN DE RIESGOS

135

ANEXO 4

SOLICITUD DE INGRESO

NOTA: ACTIVIDADES DE CONTROL
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ANEXO 6

NOTA: Sistema Master Business Administration – INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
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ANEXO 5
CURTIDURÍA TUNGURAHUA S.A.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE

CAJA
CAJA CHICA
BANCOS
TOTAL DISPONIBLE
EXIGIBLE
CLIENTES
RESERVA
TOTAL EXIGIBLE

76,96%
0,03%
23,00%
100%

110,04%
(-) 10,04%
100%

REALIZABLE
INV. PIELES
INV. PROD. QUIMICOS
INV. PROD. PROCESO
INV. PROD. TERMINADOS
INVENTARIO MERCADERIAS
TOTAL REALIZABLE

1,28%
32,02%
33,09%
28,01%
5,60%
100%

OTRAS A. CORRIENTES
RETENCION FUENTES 2006
IVA PAGADO
CREDITO TRIBUTARIO IVA
TOTAL OTROS A. CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
FIJO
NO DEPRECIABLE
TERRENO
TOTAL NO DEPRECIABLE
DEPRECIABLE
EDIFICIOS
MAQUINARIA
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULOS
EQUIPO DE COMPUTO
INTANGIBLES
TOTAL DEPRECIABLE

13,31%
43,20%
43,47%
100%

PROVEEDORES

PASIVO
CORTO PLAZO
SECTOR PRIVADO

100%

TOTAL SECTOR PRIVADO

67,57%

SECTOR PUBLICO
RETENCIONES FTE.
RETENCIONES IVA
RETENCION EMPLEDADOS
IVA COBRADO
TOTAL SECTOR PRIVADO

7,17%
15,51%
0,31%
77,01%
100%

EMPLEADOS Y OBREROS
XIII SUELDO
21,12%
XIV SUELDO
19,55%
VACACIONES
8 ,74%
FONDO DE RESERVA
31,50%
APORTES IESS
15,44%
PRESTAMO IESS
3,63%
TOTAL EMPLEADOS Y
100%
OBREROS
TOTAL CORTO PLAZO
PASIVO LARGO
PROVISIONES
PROV. JUB. PATRONAL
83,20%
PROV. DESAHUCIO
16,80%
TOTAL PROVISIONES
100%
PRESTAMOS BANCARIOS

100%

13,52%
56,7%
2,83%
22,61%
2,48%
1,86%
100%

BANCO MM JARAMILLO ARTEGA
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS
TOTAL LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL Y RESERVAS
CAPITAL SOCIAL
TOTAL CAPITAL

100%

100%

100%

NOTA: La información presentada en el estado es fiable porque cumple con
las condiciones establecidas en la Norma Internacional Nº1- SUPERVISIÓN
Y MONITOREO
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