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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El control de inventarios es importante dentro de una empresa, debido a que este 

elemento en las organizaciones comerciales son los de mayor importancia, ya que 

los inventarios es el activo en los cual está concentrada la actividad económica. 

 

No implementar un control adecuado, puede influir en situación financiera de la 

organización y provocar pérdidas, daños y obsolescencia de las  mercaderías, por 

lo tanto se debe tomar las correcciones necesarias y que ayuden a una toma de 

decisiones adecuada con la finalidad que la empresa salga adelante y sean 

beneficiarios los clientes internos y externos. 

 

El presente trabajo de investigación pretende determinar cuál es la incidencia el 

control de inventarios en la situación financiera de Ferretería Soluciones para 

determinar soluciones y herramientas que puedan ayudar a mejorar el control de 

este activo. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se basó en algunos trabajos similares respecto al 

control de inventarios de diferentes autores. En este trabajo se plantea como 

objetivos fundamentales analizar el control de inventarios y su incidencia 

financiera de Ferretería Soluciones, indagar si existen políticas, normas o 

procedimientos para el control de inventarios en Ferretería Soluciones y 

determinar la utilización de índices de rentabilidad para relacionarlo con el objeto 

de investigación. 

 

Para la realización de este trabajo, se procedió a aplicación de la técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario aplicado a los clientes internos de 

Ferretería Soluciones, luego de la recolección de la información se procedió a 

tabular y analizar los puntos más relevantes, en donde  se encontró que no existen 

un sistema de control de inventarios en la empresa. 
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En cuanto a situación financiera se determinó que no se aplica índices financieros 

para determinar la rentabilidad de Ferretería Soluciones y no permite hacer un 

análisis más profundo de los Estados Financieros. 

 

Por tal motivo es de vital importancia implementar procedimientos de control 

interno de inventarios que ayude a mejorar la toma de decisiones en Ferretería 

Soluciones y por ende mejorará la situación financiera de la misma.  
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INTRODUCCION 

 

En el siguiente trabajo investigativo tiene como finalidad diseñar un sistema de 

control interno para mejorar las actividades que se realizan en el ciclo de 

inventarios en la Ferretería Soluciones, en el que se encontraron los diferentes 

errores, que se mejoran al realizar el estudio respectivo.  

Para el desarrollo del proyecto se analizó los siguientes aspectos relevantes, el 

cual se encuentra distribuido por seis capítulos, cada uno de los cuales contienen 

lo siguiente: 

CAPÍTULO I. PROBLEMA, consta el planteamiento del tema, formulación del 

problema, la justificación, y los objetivos de la investigación. 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, consta de los antecedentes investigativos 

en los que se hace referencia a estudios anteriores, fundamentación filosófica el 

tipo de paradigma utilizado, fundamentación legal leyes, normas, reglamentos, 

categorías fundamentales los conceptos importante para poder llevar a cabo la 

investigación, hipótesis y señalamiento de variables.  

CAPITULO III. METODOLOGÍA, está integrado por la modalidad básica de 

la investigación que determina el enfoque utilizado, nivel o tipo de investigación 

se utilizó en el tipo de investigación no experimental y en el nivel de investigación 

la Exploratoria y Descriptiva, población en el que se encuentra integrado el 

gerente, personal de ventas y clientes y muestra por medio de la fórmula 

población finita por proporciones, operacionalización de variables, plan de 

recolección de información y el plan de procesamiento de la información.  

CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, está 

formado por el análisis de los resultados, interpretación de datos obtenidos al 

realizar las encuestas y verificación de hipótesis mediante el modelo estadístico 

chi-cuadrado en la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, consta las 

conclusiones y recomendaciones, del estudio realizado.  

CAPITULO VI. PROPUESTA, está conformado por los datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación para realizar la propuesta, objetivos, 

análisis de factibilidad, fundamentación conceptos relevantes para la realización 

de la propuesta, modelo operativo los diferentes procesos realizados en el control 

interno de inventarios, administración y previsión de la evaluación.  

 

 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

 

“EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA FINANCIERA 

EN LA EMPRESA FERRETERÍA SOLUCIONES DE LA CIUDAD DE 

AMBATO EN EL AÑO 2012” 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La falta de coordinación entre las áreas de bodega y ventas; así como la falta de  

planeación en los despachos y manejo de almacenamiento generan las ventas de 

artículos no existentes, dificultad en el personal, de tal forma que no permiten 

aplicar las políticas de administración, de bodega y problemas en la previsión de 

stock mínimos- máximos.  

 

Si estas deficiencias no son tratadas a tiempo por la empresa se podría perder la 

confianza de sus clientes, al no cumplir con contratos de entrega de mercaderías 

ypor ende se vería afectada su situación financiera.  

 

Si no se dispone de un procedimiento adecuado para el control de stock en bodega 

subirá el costo de materiales y la estabilidad de la empresa puede empezar a 

decaer.Es necesario por lo tanto proponer un adecuado sistema de administración 

y controlde inventarios para que sea implementado en la empresa, además de la 

participación de la directiva y empleados para mejorar la logística de la misma a 

mediano y largo plazo. 
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Debido a su complejidad es necesario instaurar un proceso de control interno de 

inventarios, cuyo objetivo será proporcionar el momento y la cantidad de pedido 

necesario queminimice los costos, lo cual sería de suma importancia dentro de la 

empresa. Estopermitirá prácticamente que cualquier persona familiarizada con la 

gestión pudierarealizar la tarea de solucionar el problema de falta de stock. 

 

El presente trabajo de investigación se presenta como un instrumento práctico 

para minimizar los problemas organizativos y financieros en el control de 

inventarios que se vienen presentando en la empresa Ferretería Soluciones.  

  

1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1. Macrocontextualización 

 

Las empresas son principales unidades económicas del Ecuador, éstas varían en 

tamaño, sector al que se dedican, entre otros. Sin embargo, la mayoría han 

presentado problemas en el control de inventarios, generando pérdidas 

económicas a largo plazo, por lo que es necesario mantener un adecuado y estricto 

control sobre los mismos, observando la parte de mercadeo y el funcionamiento 

global de la misma. 

 

Según Gloria Chiluisa (2005:6) Para el mundo financiero es muy importante 

determinar cual es la cantidad óptima para invertir en un inventario, en las 

empresas que no se han definido políticas, procedimientos y control de inventarios 

no se permite un manejo fluido del mismo, es necesario analizar los inventarios 

desde el momento en que se proyecta la compra hasta la venta, para la correcta 

planificación y control de los artículos disponibles. 

 

En las diferentes empresas al no aplicar el apropiado control para este componente 

de mucha importancia como es inventarios, no ha sido posible detectar las causas 

de las perdidas y/o deterioro, y no se ha realizado las correcciones pertinentes, lo 

que ha conllevado a tener clientes insatisfechos. 
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La Contabilidad en las empresas comerciales, debe ser lo primordial,  tomando en 

cuenta que la organización es la base fundamental para  estructurar el proceso 

contable y a su vez aplicar un orden específico con  el que enrumbemos de mejor 

manera a la empresa, para alcanzar  estabilidad económica y que la información 

financiera sea veraz y  confiable. 

1.2.1.2. Mesocontextualización 

En la economía de la Provincia de Tungurahua, las empresas comerciales son 

protagonistas dentro de la economía, algo muy positivo es su potencialidad como 

elemento generador de empleo. 

 

Según Gómez Giovanny E. (2010: Internet) La mayoría de las empresas existentes 

en la provincia de Tungurahua siempre tienden a presentar diversas 

preocupaciones en todos sus departamentos, pero una de las más importantes son 

los inventarios, los cuales son fuentes de su ingreso u operación,  al no ponerle 

atención a este rubro, al desatenderlo, las empresas estarían cayendo en el error de 

no mantener los niveles que le exige el mercado y esto les estarían trayendo 

consecuencias económicas grandes, en el sentido de que al no tener existencias 

suficientes para la venta, el cliente no sólo dejaría de comprarle, sino que este 

estaría perdiendo la confianza en las diferentes empresas y comenzarían a comprar 

a la competencia, y como consecuencia, no se tendría el capital suficiente para 

poder re-abastecer los inventarios por no contar con la fluidez del efectivo con el 

cual se contaba cuando los inventarios estaban en los niveles que permitían 

mantener una competencia con las empresas que tienen el mismo giro, y así se 

corre el riesgo de desaparecer como empresa. 

 

El control de inventarios es de suma importancia para cualquier tipo de empresa 

sin importar su tamaño, si no se manejan de manera adecuada pueden generar 

muchos problemas, tanto para al propietario como al cliente debido a que esté no 

podrá llevar a cabo sus actividades cotidianas. 
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Hoy en día, uno de los principales problemas constituyen la competencia, 

eventualmente, esta podría descuidar aspectos fundamentales, como una mala 

atención, precios altos así como un inadecuado sistema de logística y distribución 

de los productos. Esto debe ser aprovechado para obtener ventajas competitivas. 

 

Los inventarios se constituyen un aspecto estratégico para este tipo de mercados, 

son bienes tangibles de alta rotación en el curso ordinario del negocio de la venta 

de productos. 

En la provincia de Tungurahua y específicamente en la ciudad de Ambato, las 

empresas de comercialización deben realizar sus actividades contables mediante 

un proceso o una secuencia. 

Sin embargo en las empresas e instituciones de la provincia de Tungurahua no son 

ajenas a la problemática de no contar con información contable actualizada y 

oportuna, lo que origina la toma de decisiones inexactas, retrasos o 

incumplimiento en la presentación de informes financieros y reportes que con sus 

organismos reguladores, que en algunas ocasiones impiden el normal 

funcionamiento, incurriendo en multas y sanciones.  

1.2.1.3. Microcontextualización 

Ferretería Soluciones, se encuentra ubicada en la Av. Julio Jaramillo y Av. 

Atahualpa, sector Sur de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, dicha 

empresa se dedica a la comercialización de artículos de ferretería al por mayor y 

menor. 

 

Una empresa de esta naturaleza debe poseer controles internos eficientes en el 

área de inventarios, pues su naturaleza comercializadora así lo requiere, por lo 

tanto es necesario mantener registros contables adecuados, oportunos y 

actualizados, proporcionando información básica para una acertada toma de 

decisiones y en este caso para la apropiada utilización, custodia, volumeny 

valuación del inventario, así como también el precio de venta, tendiente a cumplir 

sus objetivos y alcanzar las utilidades esperadas.  
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La obtención de utilidades obviamente reside en gran parte de las ventas,  éste 

rubro es el motor de la empresa, sin embargo, si la función del inventario no opera  

con efectividad, las ventas se  detienen y no se dispone de artículos suficientes 

para poder trabajar, el cliente se siente inconforme y la oportunidad de tener 

utilidades se disuelve,entonces sin el adecuado control de inventarios, 

simplemente las ventas disminuyen.  

 

El control de inventarios es uno de los aspectos que en la empresa ha venido 

descuidando, obteniendo registros poco confiables y no aptos para una adecuada 

toma de decisiones. 

 

La falta de un adecuado control de inventarios ha provocado que la empresa 

muchas de las veces se encuentre con faltantes en las mercaderías, que estas se 

queden obsoletas o se destruya, si no se tiene un cuidado apropiado; es decir, un 

almacenamiento incorrecto y no se realice el conteo físico respectivo de cada 

mercadería, debido a que algunos productos son demasiados pequeños o algunos 

se comercializan en diferentes medidas lo que imposibilita tener un stock real, 

esto ha provocado que se incurra en costos adicionales. 

 

Ferretería Soluciones como comercializadoraofrece al mercado regional 

materiales para la construcción, metalmecánica, eléctricos, pinturas, pegamentos, 

maquinaria manual, herramientas y artículos ferreteros en general. 

 

La principal competencia proviene de los diferentes distribuidores autorizados 

como es DISENSA, en el área de construcción, así también en sector 

metalmecánico su principal competencia es DIPAC S.A. en cuanto a material 

eléctrico su competencia en el sector es ALMACENES CARLOS MAYORGA. 

En la actualidad han surgido empresas afines a la nuestra, cuyo objetivo es 

captarclientes y tener un posicionamiento dentro del mercado de la construcción y 

metalmecánica. Para ello estas empresas ingresan con variedad de  mercadería, 

precios bajos y la facilidad de otorgar crédito por ser empresas nacionales. 
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Entre los problemas detectados en Ferretería Soluciones, se ha identificado la 

carencia de  puntos de control de inventarios así como de su rotación, por lo que 

se debe investigar para plantear una solución viable, de no hacerlo podría sufrir 

grandes desajustes, pérdida de participación en el mercado, problemas que se 

reflejará en lasituación financiera e inversiones futuras de la empresa. 

1.2.2. Análisis crítico 

Con la finalidad  de  tener una visión globalizada del problema y   determinar 

causas y efectos, partimos de un árbol de problemas.  
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Gráfico N° 1: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1: ARBOL DE PROBLEMAS 

Realizado por: Tania Gañán 
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1.2.3. Prognosis 

 

De no darse solución a este problema: 

 

En el caso de que no se implantara un adecuado control interno al movimiento o 

rotación de inventarios en Ferretería Soluciones provocaría grandes pérdidas 

económicas lo cual afectaría en el nivel económico de la empresa, ocasionaría  

perdida de posicionamiento en el mercado y que los clientes acogidos por varios 

años cambien de proveedor de materiales, se sientan insatisfechos por el servicio 

brindado, y  se inclinen por la competencia. 

 

Las futuras acciones desplegadas por Ferretería Soluciones se verá limitada en su 

gestión al no contar con un adecuado control sobre las existencias, el adelanto 

empresarial  se verá obstaculizado por el poco interés, la falta de conocimiento 

sobre procesos contables y administrativos. 

 

Al no manejar de manera adecuada los diferentes artículos destinados para la 

venta,  ocasionaría que esta mercadería quede obsoleta, se deteriore y ocupe un 

espacio  físico importante en la empresa, espacio que puede ser empleado en 

artículos de fácil comercialización que le pueden producir mejores ganancias 

económicas. 

 

En un futuro cercano, no se podrá ingresar con nuevas líneas de materiales, debido 

a que se hará complejo el modo de manejar los inventarios y por ende se tendrá un 

desconocimiento parcial o total sobre el mejor proceso que es la organización de 

empresas. El crecimiento y desarrollo de la empresa es muy importante y si no 

puede surgir  ocasionaría que su competitividad no sea la esperada dentro del 

mercado. 
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1.2.4. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el control de inventarios en la situación financiera de la  

empresa Ferretería Soluciones en el año 2012?  

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

¿Cuáles son los controles apropiados para los inventarios en la empresa Ferretería 

Soluciones? 

 

¿Cómo afecta financieramente, la ausencia de controles  adecuado de las 

existencias   en la empresa Ferretería Soluciones? 

 

¿El control adecuado de las existencias a través de un sistema informático  

potenciaría la situación financiera de la empresa? 

1.2.6. Delimitación del problema 

Permitirá   concretar la investigación al precisar el objeto de estudio en el espacio 

y   el tiempo. 

Campo: Contabilidad General 

Área: Contabilidad 

Aspecto: Control de Existencias 

Temporal: El proyecto de investigación cubrirá el año 2012  

Espacial: La investigación se realizará en la Empresa Ferretería Soluciones en la 

provincia de Tungurahua del cantón Ambato (Ver Anexo 1). 

Variables 

Variable independiente: Control de inventarios 

Variable dependiente: Situación Financiera 

Unidad de observación: la Empresa Ferretería Soluciones 
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Términos de relación: Inciden, en, la,de 

 

1.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene gran relevancia y es de suma 

importancia porque contiene no sólo una visión de los diversos problemas o 

necesidades que presenta la empresa sino también nos ayudará a proporcionar 

información oportuna a la autoridad competente,  para que pueda adoptar a tiempo 

las acciones correctivas pertinentes, a fin de asegurar la continuidad comercial de 

lamisma. 

 

Por lo tanto, el interés de la investigación está dirigido a detectar en la forma más 

temprana posible, los riesgos o dificultades que puedan comprometer a la 

empresa, mejorando los controles y procesos para la buena marcha de Ferretería 

Soluciones. 

 

Por ser el inventario la parte esencial de la empresa, con la implantación del 

adecuado control interno nos permitirá la correcta toma de decisiones, efectividad 

en la información contable que logrará obtener resultados deseados por la 

empresa. 

 

El componente de inventarios para Ferretería Soluciones es el de mayor 

significación dentro del activo corriente, no solo en su cuantía, sino porque de su 

manejo proceden las utilidades que se obtienen, beneficiándose no solo la empresa 

sino los clientes internos. Los clientes son beneficiarios indirectos ya que 

concurren al local para el requerimiento de mercadería tanto para el consumo 

personal como para herramienta de trabajo. 

 

La correcta aplicación de control interno de inventarios servirá de base para que el 

gerente propietario pueda tomar decisiones acorde a la realidad y adopte de forma 

oportuna las medidas correctivas necesarias, encaminadas a eliminar las 
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diferencias existentes de mercaderías que se dan dentro de la empresa en estudio, 

ya que es importante para la empresa contar con una información contable veraz. 

 

Con la presente investigación se pretende determinar las posibles causas y los 

responsables, de tal manera que la empresa no de vea afectada por la pérdida de 

sus inventarios, para la cual se utilizarán métodos, técnicas y procedimientos 

propios a seguir que nos ayudarán de alguna manera a detectar las causas que 

impiden el normal funcionamiento de la misma y ala vez contribuir a la empresa 

con la implementación de sistema de control para disminuir las pérdidas en las 

existencias. 

 

Como toda empresa comercial tiene la necesidad de tener un control de  

inventarios a fin de evitar pérdidas y destrucción de mercaderías. Un estudio de 

los  inventarios es de vital importancia en las empresas  comerciales, ya que la 

valuación que se dé a ellos va a depender en gran  parte la exactitud en los 

Resultados Financieros. Debido a las múltiples oportunidades que  se presenta hoy 

en día, la situación económica del país a través de ventas al sector público y de 

esta manera incrementar las ventas y por ende la utilidad, es necesario buscar 

alternativas para mejorar el control de inventarios de la  empresa y 

comercialización en el mercado. 

 

A pesar de que el control interno de inventario es un aspecto crítico de la 

administración exitosa, mantener un inventario implica un alto costo por el que las 

empresas no pueden darse el lujo de tener una cantidad de dinero inmovilizada en 

exceso. Por ende, esas existencias en los estantes significan tener dinero ocioso y 

parareducir éstas al mínimo, una organización debe hacer que coincidan las 

operaciones que ofrecelademanda y la oferta; de tal manera que las existencias 

permanezcan en los estantes en tiempo justo para que el cliente lo adquiera. 

 

Durante el control de inventario la empresa se debe asegurar que no se llegue a 

una falta de productos, ya que esto nos puede llevar a la disminución de ventas 
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debido a la inconformidad del cliente y comoconsecuencia la reducción de 

utilidades. 

 

El concepto de calidad en el servicio, para el cliente se puede traducir en que la 

empresa tenga a disponibilidad los artículos que ellos requiereny en el momento 

que lo soliciten. Se podría decir entonces que, sin una eficiente gestión de 

inventarios, simplemente no existirían las ventas. 

 

Es por ello que el presente estudio se justifica, por la importancia que cumple el 

concepto de calidad en la actualidad para mejorar la eficiencia en sus operaciones 

de inventario, reduciendo sus costos, obteniendo beneficios tanto para el cliente 

como para la empresa. 

 

En conclusión es factible la investigación por cuanto se tiene un fácil y adecuado 

acceso a información de campo lo cuál será de mucha importancia, pues se cuenta 

con el recurso humano, material y financiero que será muy indispensable para la 

investigación. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

 Analizar el control interno de inventarios y su impacto en la situación 

financiera de la Ferretería Soluciones con la finalidad de establecer 

controles efectivos y adecuados. 

1.4.2. Específicos 

a) Indagar si existen políticas, normas o procedimientos para el control de 

inventarios en Ferretería Soluciones. 
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b) Analizar la gestión financiera de la empresa Ferretería Soluciones para 

relacionarlo con el objeto de investigación. 

 

c) Proponer la implementación procedimientos para el control  de inventarios 

con la finalidad de mejorar la situación financiera en Ferretería Soluciones. 

 



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

En la búsqueda  que se realizó con  la finalidad de conocer investigaciones 

anteriores sobre el tema se encontró que no se han realizado estudios que 

relacionen las variables Control de Inventarios y Rentabilidad  en la  provincia. 

 

En el repositorio de la biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato existe una 

tesis similar con el título:“LA CALIDAD DEL CONTROL INTERNO DE 

INVENTARIOS Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS FINANCIEROS EN 

EL DISTRIBUIDOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FREVI”.Que fue 

desarrollada por:AYALA RODRIGUEZ AIDA CECILIA en el año 2011, con las 

siguientes conclusiones:  

 

1.-La inadecuada información contable en las existencia en Materiales 

Construcciones FREVI, tiene una gran influencia en el procesos de despachos de 

la empresa por cuanto están relacionados directamente, por dicha razón se debe 

priorizar el control de esta área puestos que los inventarios son generadores 

principales ingresos para la empresa. 

 

2.-El personal de la empresa considera que la mayoría de casos no existe 

supervisión adecuada de los despachos en cuanto a los inventarios; demostrando 

de esta forma que no todos los despachos son revisados, generando un riesgo en 

esa área. 

 

3.-Luego de indagar al personal involucrado se puede determinar que no existe 

preocupación por parte de los directivos en capacitar al personal y aún más con las 

excesivas normativas existentes ha ocasionado en los funcionarios confusión para 

aplicar un adecuado control de inventarios. 



 

 
17 

 

2.2. Fundamentación Filosófica  

 

La presente investigación se encuentra regida por el paradigma naturalista, porque 

se cumple con las principales características que expone Miguel González 

Sarmiento (1997:21-23) como son: 

 

La relación sujeto – objeto son inseparables e interactúan. 

Se desarrolla la hipótesis en un tiempo y espacio limitado. 

Está orientado al descubrimiento exploratorio, expansionista,descriptivo e 

inductivo. 

 

Analiza los procesos en general. 

Dicho esto, el paradigma naturalista nos guiará en el transcurso de la elaboración 

de esta investigación. 

 

Bajo este parámetro se fundamentará el presente estudio de investigación lo cual 

permitirá construir alternativas de solución por medio de una propuesta que 

contribuya a la solución de la problemática presentada y de esta forma orientar al 

recurso humano con la participación efectiva de la acción estratégica de trabajo 

con criterios de iniciativa, innovación y excelencia. 

 

Y para Kuhn, (1985: Internet) los paradigmas no son sólo reglas, leyes, teorías, o 

una simple suma de ellas, sino algo más global: un paradigma consiste en una 

sólida red de compromisos conceptuales, teóricos, instrumentales y 

metodológicos. Un paradigma incluye un cuerpo implícito de creencias teóricas y 

metodológicas entretejidas que permiten la selección, evaluación y crítica. Un 

paradigma es la fuente de los métodos, problemas y normas de solución aceptados 

por cualquier comunidad científica. 

 

Según Tafur (1994: Internet) Se denomina paradigma a la imagen interpretativa de 

un objeto de investigación y su propuesta de estudiarlo según una perspectiva 

racional en un disciplina determinada. Los paradigmas existen y se proponen allí 
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donde no es posible concebir de manera única lo que se investiga, razón por la 

cual tienen un lugar significativo en la investigación social. 

 

Según Víctor Hugo Abril (2008: 34), considera que la investigación 

educativaresponde a dos paradigmas principales: positivista y naturalista; que se 

conectancon las corrientes filosóficas realismo e idealismo respectivamente, en las 

quedetalla que: 

 

El paradigma positivista tiene su campo de acción en las ciencias naturales 

ysociales, la realidad es única y fragmentable en partes que se 

puedenmanipularindependientemente. 

 

La investigación es objetiva y libre de valores,en el cual predominan los métodos 

cuantitativos bajo un diseño preestructurado y esquematizado. 

 

El paradigma naturalista tiene su campo de acción en las ciencias del espíritu,de la 

cual existen múltiples realidades construidas, interrelacionadas ydependientes de 

las demás. La investigación está determinada por valores delinvestigador, de la 

teoría en que se fundamente, entre otras. 

 

Análisis. Con la aplicación de esta guía se crea una relación con los otros seres 

humanos, mediante un proyecto que se construye y transforma el mundo en que 

vive, siendo un ser con limitaciones y dispuesta a superarlas, un ser capaz de 

mejorar cada día más con la ayuda de los demás se beneficiara a FERRETERÍA 

SOLUCIONES De manera especial a los Administradores que será correcta la 

toma de decisiones. 

 

2.3. Fundamentación Legal  

 

 

La fundamentación legal, es el principio o cimiento legal sobre el que se apoyan 

algunas acciones; es el sustento jurídico sobre el cual se puede reclamar un 
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derecho o exigir una obligación. Por tal motivo el presente trabajo investigativo se 

basa en las siguientes normas: 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

2.3.1 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema departida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos deAmérica, 

tomando en consideración los principios contables de generalaceptación, para 

registrar el movimiento económico y determinar el estado desituación financiera y 

los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

 

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para 

lapresentación de las declaraciones de impuestos, así como también para 

supresentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia 

deBancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las 

entidadesy organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran 

conocersobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de 

losmismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 

 

2.3.2. Normas Ecuatorianas de Contabilidad: NEC 11 INVENTARIOS 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir o señalar el tratamiento contable para 

inventarios bajo el sistema de costo histórico. Un tema primordial en la 

contabilidad de inventarios es la cantidad de costo que ha de ser reconocida como 

un activo y mantenida en los registros hasta que los ingresos relacionados sean 

reconocidos. Esta Norma proporciona guías prácticas sobre la determinación del 

costo y su subsecuente reconocimiento como un gasto, incluyendo cualquier 

disminución a su valor neto de realización.  
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También brinda lineamientos sobre las fórmulas de costeo que se usan para 

asignar costos a inventarios. 

 

Fórmulas de Costeo  

El costo de inventarios de partidas que no son ordinariamente intercambiables y 

de bienes o servicios producidos y segregados para proyectos específicos debe ser 

asignado usando la identificación específica de los costos individuales.  

 

La identificación específica de costos significa que se atribuyen costos específicos 

a partidas identificadas de inventario. Este es el tratamiento apropiado para 

partidas que son segregadas para un proyecto específico, independientemente de si 

han sido compradas o producidas. Sin embargo cuando hay grandes números de 

partidas de inventario que son ordinariamente intercambiables, la identificación 

específica no es apropiada porque la selección de partidas podría ser hecha para 

obtener efectos predeterminados sobre la utilidad neta o pérdida por el período.  

 

El costo de inventarios distintos a los tratados en el párrafo 16 debe ser asignado 

usando la fórmula PEPS, (primeras entradas, primeras salidas), la de costo 

promedio ponderado y UEPS, (últimas entradas, primeras salidas).  

 

La fórmula PEPS asume que las partidas del inventario que fueron compradas 

primero son vendidas primero, y consecuentemente las partidas remanentes en 

inventario al final del período son aquellas compradas o producidas más 

recientemente.  

 

Bajo la fórmula de costo promedio ponderado, el costo de cada partida es 

determinado a partir del promedio ponderado del costo de partidas similares al 

principio de un período y el costo de partidas similares compradas o producidas 

durante el período. El promedio puede ser calculado en una base periódica, o al 

ser recibido cada embarque adicional, dependiendo de las circunstancias de la 

empresa.  
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La fórmula UEPS, (últimas entradas, primeras salidas) asume que las partidas de 

inventario que fueron compradas o producidas al último son vendidas primero, y 

consecuentemente las partidas remanentes en inventario al final del período son 

aquellas compradas o producidas primero. 

 

Los estados financieros deben revelar:  

a) las políticas contables adoptadas para cuantificar inventarios, incluyendo la 

fórmula de costo usada;  

b) la cantidad total en libros de inventarios y la cantidad en libros en 

clasificaciones apropiadas a la empresa;  

c) la cantidad en libros de inventarios registrada a su valor neto realizable;  

d) la cantidad en libros de inventarios dados en prenda como garantía de pasivos. 

 

2.4. Categorías Fundamentales 

 

 

Para  poder analizar la variable independiente: Control de inventarios  

 

Se establecen las siguientes categorías. 

Contabilidad Comercial 

Contabilidad General 

Estructura empresarial 

 

La variable dependiente: Situación Financiera 

 

Se  explicará con relación a las siguientes  categorías: 

Análisis Financiero 

Contabilidad Financiera 

Gestión Administrativa 

 

 

2.4.1. Marco Conceptual de la Variable Independiente  
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Contabilidad Comercial 

Tomando como referencia a Días Jorge (2000:17) Entendamos por tal la 

relacionada con una firma o una compañía que se dedica única y exclusivamente a 

comprar bienes y venderlos obteniendo una utilidad después de cubrir sus gastos, 

a diferencia de una contabilidad industrialque es la relacionada con una firma que 

compra materia prima, la transforma y vende el producto final a otras empresas o 

al público obteniendo, además de sus gastos, una utilidad. 

 

Tomando como referencia a Bolaños César (1981:14). Hace relación a la 

actividad del comercio o sea a la compra y venta de mercaderías, y se encarga de 

registrar todas las operaciones mercantiles. 

 

Tomando como referencia a Naranjo Marcelo, Naranjo Joselito (2006:19) Es 

aquella que se dedica a la compra y venta de mercadería, se caracteriza porque no 

realiza ninguna transformación de los bienes, sino que se les comercializa a un 

precio mayor al de la compra, éste margen se constituye en utilidad o ganancia 

.Ejemplo Almacenes de calzado, farmacias, supermercados, librerías etc.. 

 

Conclusión.-Es el reconocimiento de la transacción previo un   análisis específico 

a los documentos fuentespara luego jornalizar en el libro diario,su mayorización 

en el libro mayor que es el que clasifica los criterios, después llegar a la 

comprobación en el balance de comprobación con sus respectivos ajustes 

presentar saldos razonables, luego llegaremos a estructurar para presentar los 

informes con estados financieros contables 

 

Contabilidad General 

Tomando como referencia aÓscarR. Sánchez L., Ma. Elena Sotelo S. y Martha J. 

Mota P. (2008). La contabilidad es una técnica (dependiente de la contaduría) que 

se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una 

entidad, y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. 
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Tomando como referencia a ÓscarR. Sánchez L., Ma. Elena Sotelo S. yMartha J. 

Mota P. (2008:456). ʺLa NIF A_1, en su párrafo 3, define a la Contabilidad 

"Técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan 

económicamente a una entidad y que produce sistemáticamente y 

estructuradamente información financiera" 

Según Bravo Mercedes (2001:1) ʺEs la ciencia, arte y la técnica que permite el 

registro, clasificación, análisis e interpretación de las transacciones que se realizan 

en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al 

término de un ejercicio económico  o periodo contable. 

 

Conclusión: Es el registro, clasificación, análisis e interpretación de  los informes 

financieros de una empresa. 

 

Estructura empresarial 

 

Según internet:http://www.psicologia-online.com/pir/concepto-de-estructura-

organizacional.html 

 

Estructura es la coordinación de una serie de partes o elementos dispuestos en un 

cierto orden ycon determinadas relaciones entre ellos. Ordenación que ha de ser 

relativamente duradera. La estructura de la organización es la suma total de los 

modos en que ésta divide su trabajo en distintas tareas y los mecanismos a través 

de los cuales consiguela coordinación entre ellas. Se trata de un modelo 

relativamente estable de la organización que no puede identificarse totalmente con 

ella. 

Elementos estructurales: 

 la división de funciones, 

 la distribución de puestos, 

 la ordenación de los distintos niveles de toma de decisiones; 

Es decir, todo lo relativo a relaciones, actividades, derechos y obligaciones que es 

preciso fijar mediante reglas y ordenanzas. 
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Aspectos centrales al clarificar el concepto de estructura son: 

Unidades que la componen, las unidades de la estructura organizacional son sus 

roles y sus conjuntos de roles (desempeñados por una persona o por diversas 

personas, en un grupo) en los que se dividen las distintas tareas, funciones y 

puestos de la organización. El análisis de la estructura de una organización puede 

comenzar por describir los papeles que desempeñan todos los miembros y los 

grupos, divisiones, departamentos, etc. en que éstos están agrupados. Un rol o 

papel es un complejo de normas o expectativas sociales que se refieren al titular 

de un puesto determinado de la organización y que determinan las conductas de la 

persona que lo desempeña. El concepto de rol es un concepto dentro de la 

estructura funcional de la organización; 

 

Conexiones y relaciones entre ellas, especialmente las formuladas de acuerdo con 

las reglas establecidas, si nos referimos a la estructura formal de la organización. 

Respecto al problema de la coordinación Mintzberg (1979) menciona varios 

mecanismos mediante los cuales las organizaciones, en función de sus 

características diferenciadoras, de su entorno, de los objetivos, y las metas que 

persiguen y de su nivel de desarrollo, coordinan las unidades que las componen. 

 

Sistemas de coordinación:Ajuste mutuo entre los miembros que permite la 

coordinación de tareas mediante el simple proceso de comunicación informal 

entre ellos; 

 

Supervisión directa, la supervisión se logra a través de un individuo cuya 

responsabilidad y rol consiste en el control de los restantes individuos y roles; 

 

Estandarización del proceso de la tarea, los contenidos de las distintas tareas están 

establecidos mediante normas que procuran la coordinación:estandarización de 

resultados, consiste en el establecimiento de las características del producto que 

ha de resultar del trabajo. Las relaciones entre las tareas que contribuyen a su 
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realización han de coordinarse de manera que se consigan los resultados 

establecidos en la estandarización de los productos; 

 

Estandarización de habilidades, cuando en determinadas organizaciones sea difícil 

estandarizar las tareas o los resultados por su nivel de complejidad, puede 

recurrirse a un sistema de coordinación a través de la estandarización de las 

habilidades y actitudes de los miembros. La organización especifica el tipo de 

preparación necesaria para desempeñar determinadas tareas y supone que los 

conocimientos requeridos permitirán un control y una coordinación del trabajo 

entre los miembros de la organización. 

 

En la medida en que las organizaciones son más complejas y sus tareas resultan 

más complicadas, los sistemas de coordinación se transforman de acuerdo con una 

secuencia que se inicia en el ajuste mutuo, pasa a través de la supervisión directa y 

alcanza alguno de los sistemas de estandarización considerados (del proceso de 

trabajo, de los productos o de las habilidades). 

 

2.4.2. Marco Conceptual de la Variable Dependiente 

 

Situación Financiera 

Según Internet  

http://www.emprendepyme.net/que-criterios-miden-la-situacion-financiera-de-

una-empresa.html 

La situación financiera de una empresa puede ser definida como el diagnóstico 

basado en un conjunto de variables contables  que miden la calidad del 

desempeño de una empresa. 

 

Este diagnóstico parte de un balance general llamado también elestado de 

situación financiera, y siempre se da conformidad con principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

Al nombrar los conceptos que definen la situación financiera de un negocio, 

estos son: solvencia, estabilidad, productividad yrentabilidad. 
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Contabilidad Financiera 

Según internet 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/44/contafinan.ht

m 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 

http://www.gerencie.com/rotacion-de-inventarios.html 

 

Es la técnica mediante la cual se recolectan, se clasifican, se registran, se  suman y 

se informa de las operaciones cuantificables en dinero, realizadas por  una entidad 

económica. 

 

Es el arte de usar ciertos principios al registrar, clasificar y suman en términos  

monetarios datos financieros y económicos, para informar en forma oportuna y 

fehaciente de las operaciones de la vida de una empresa.  

 

La función principal de la contabilidad financiera es llevar en forma histórica la 

vida  económica de una empresa, los registros de cifras pasadas sirven para tomar  

decisiones que beneficien al presente u al futuro.  

 

También proporciona estados financieros que son sujetos al análisis e 

interpretación, informando a los administradores, a terceras personas ya a oficinas 

gubernamentales del desarrollo de las operaciones de la empresa.  

 

Conclusión.- La contabilidad financiera es la que estudia la contabilidad 

basándose en estados financieros para ser analizados y dar un criterio para  

mejorar la situación financiera en la empresa. 

 

Análisis Financiero 

 

Tomando comoreferencia Internet.-http://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-

financiero.html 
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El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable,  

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 

 

La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la  

empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esa información para 

poder entender a profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la 

empresa. 

 

La información contable o financiera de poco nos sirve sino la interpretamos, sino 

la comprendemos, y allí es donde surge la necesidad del análisis financiero. 

 

Cada componente de un estado financiero tiene un significado y en efecto dentro  

de la estructura contable y financiera de la empresa, efecto que se debe identificar  

y de ser posible, cuantificar. 

 

Sus fines son, entre otros: 

 Establecer razones e índices financieros derivados del balance general. 

 Identificar la repercusión por el empleo de los recursos monetarios en el 

proyecto seleccionado. 

 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el 

futuro, a valores actualizados. 

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, 

a valores actualizados. 

 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos 

o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 

Método horizontal y vertical e histórico: 

 

El método vertical se refiere a la utilización de los estados financieros de un 

período para conocer su situación o resultados.  
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En el método horizontal se comparan entre sí los dos últimos períodos, ya que en 

el período que está sucediendo se compara la contabilidad contra el presupuesto. 

 

En el método histórico se analizan tendencias, ya sea de porcentajes, índices o 

razones financieras, puede graficarse para mejor ilustración. 

 

Las razones financieras se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: 

Razones de liquidez 

Razones de endeudamiento 

Razones de rentabilidad 

Razones de cobertura 

Razones de Liquidez 

 

Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice  de liquidez con  que 

cuenta le empresa y para ello se utilizan los siguientes indicadores: 

 

Capital neto de trabajo.  Se determina restando los activos corrientes al pasivo 

corriente. Se supone que en la medida en que los pasivos corrientes sean menores 

a los activos corrientes la salud financiera de la empresa para hacer frente a las 

obligaciones al corto plazo es mayor. 

 

Índice de solvencia. Se determina por el cociente resultante de dividir el activo 

corriente entre el pasivo  corriente (activo corriente/pasivo corriente). Entre más 

alto (mayor a 1) sea el resultado, más solvente es la empresa. 

 

Prueba ácida. Es un índice de solvencia más exigente en la medida en que se 

excluyen los inventarios del activo corriente. (Activo corriente – 

Inventarios)/pasivo corriente. 
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Rotación de inventarios. Indicador que mide cuanto tiempo le toma a la empresa 

rotar sus inventarios. Recordemos que los inventarios son recursos que la empresa 

tiene inmovilizados y que representan un costo de oportunidad. 

La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de veces 

en que el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite identificar 

cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar (se ha 

vendido). 

 

Fórmula para determinar la rotación de inventarios 

La rotación de inventarios se determina dividiendo el costo de las mercancías 

vendidas en el periodo entre el promedio de inventarios durante el periodo. (Coste 

mercancías vendidas/Promedio inventarios) = N veces. 

 

La rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en realizarse el 

inventario, es decir, en venderse. Entre más alta sea la rotación significa que las 

mercancías permanecen menos tiempo en el almacén, lo que es consecuencia de 

una buena administración y gestión de los inventarios. 

 

Entre menor sea el tiempo de estancia de las mercancías en bodega, menor será el 

Capital de trabajo invertido en los inventarios. Una empresa que venda sus 

inventarios en un mes, requerirá más recursos que una empresa que venda sus 

inventarios en una semana. 

 

Recordemos que cualquier recurso inmovilizado que tenga la empresa sin 

necesidad, es un costo adicional para la empresa.Y tener inventarios que no rotan, 

que casi no se venden, es un factor negativo para las finanzas de la empresa. No es 

rentable mantener un producto en bodega durante un mes o más. 

 

La rotación de inventarios será más adecuada entre más se aleje de 1. Una 

rotación de 360 significa que los inventarios se venden diariamente, lo cual debe 

ser un objetivo de toda empresa. Lo ideal sería lograr lo que se conoce como 

inventarios cero, donde en bodega sólo se tenga lo necesario para cubrir los 
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pedidos de los clientes y de esa forma no tener recursos ociosos representados en 

inventarios que no rotan o que lo hacen muy lentamente. 

 

Las políticas de inventarios de la empresa deben conducir a conseguir una alta 

rotación de inventarios, para así lograr maximizar la utilización de los recursos 

disponibles. 

 

Razones de Endeudamiento 

 

Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento 

que tiene la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. Entre los indicadores 

que se utilizan tenemos: 

 

Razón de endeudamiento. Mide la proporción de los activos que están 

financiados por terceros. Recordemos que los activos de una empresa son 

financiados o bien por los socios o bien por terceros (proveedores o acreedores). 

Se determina dividiendo el pasivo total entre el activo total. 

 

Razón pasivo capital. Mide la relación o proporción que hay entre los activos 

financiados por los socios y los financiados por terceros y se determina dividiendo 

el pasivo  a largo plazo entre el capital  contable. 

 

Razones de Rentabilidad 

 

Con estas razones se pretende medir el nivel o grado de rentabilidad que obtiene 

la empresa ya sea con respecto a las ventas, con respecto al monto de los activos 

de la empresa o respecto al capital aportado por los socios.  Los indicadores más 

comunes son los siguientes: 

 

Margen bruto de utilidad. Mide el porcentaje de utilidad logrado por la empresa 

después de haber cancelado las mercancías o existencias: (Ventas – Costo de 

ventas)/Ventas. 
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Margen de utilidades operacionales. Indica o mide el porcentaje de utilidad que 

se obtiene con cada venta y para ello se resta además del costo de venta, los gatos 

financieros incurridos. 

 

Margen neto de utilidades. Al valor de las ventas se restan todos los gastos 

imputables operacionales incluyendo los impuestos a que haya lugar. 

 

Rotación de activos.  Mide la eficiencia de la empresa en la utilización de los 

activos. Los activo se utilizan para generar ventas, ingresos y entre más altos sean 

estos,  más eficiente es la gestión de los activos. Este indicador se determina 

dividiendo las ventas totales entre activos totales.   

 

Razones de Cobertura 

Las razones de cobertura miden la capacidad de la empresa para cubrir sus 

obligaciones o determinados cargos que pueden comprometer la salud financiera 

de la empresa. Entre los indicadores a utilizar tenemos: 

 

Punto de equilibrio: 

 

Antecedentes; El sistema del punto de equilibrio se desarrollo en el año de 1920 

por el Ing. Walter A. Rautenstrauch, considero que los estados financieros no 

presentaban una información completa sobre los siguientes aspectos: 

1.- Solvencia. 

2.- Estabilidad. 

3.- Productividad. 

 

El profesor Walter llego a determinar al formula que localiza rápidamente el lugar 

en donde se encuentra el punto de equilibrio económico de una compañía. 

Concepto; Es un método analítico, representado por el vértice donde se juntan 

las ventas y los gastos totales, determinando el momento en el que no existen 
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utilidades ni pérdidas para una entidad, es decir que los ingresos son iguales a los 

gastos. 

 

Aplicación; 

 

Planeación de utilidades de un proyecto de inversión. 

Es el nivel de utilización de la capacidad instalada, en el cual los ingresos son 

iguales a los costos. 

Por debajo de este punto la empresa incurre en perdidas y por arriba obtiene 

utilidades. 

Cálculo del punto neutro. 

Determinación del probable costo unitario de diferentes niveles de producción. 

Determinación de las ventas necesarias para establecer el precio de venta unitario 

de ventas. 

Determinación del monto necesario para justificar una nueva inversión en activo 

fijo. 

Determinación del efecto que produce una modificación de más o menos en los 

costos y gastos en relación con sus respectivas ventas. 

 

Control del punto de equilibrio; Causas que pueden provocar variaciones de los 

puntos de equilibrio y las utilidades son: 

Cambios en los precios de venta. 

Cambios en los costos fijos. 

Cambios en la ejecución del trabajo o en la utilización de materiales. 

Cambios en el volumen. 

Con respecto a este punto de equilibrio la dirección puede tomar decisiones con 

respecto a; 

Expansión de la planta. 

Cierre de la planta. 

Rentabilidad del producto. 

Cambios de precios. 

Mezcla en la venta de productos. 
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Ventajas 

Su principal ventaja estriba en que permite determinar un punto general de 

equilibrio en una empresa que vende varios productos similares a distintos precios 

de venta, requiriendo un mínimo de datos, pues sólo se necesita conocer las 

ventas, los costos fijos y los variables, por otra parte, el importe de las ventas y los 

costos se obtienen de los informes anuales de dichas empresas. 

Simplicidad en su cálculo e interpretación. 

Simplicidad de gráfico e interpretación. 

Desventajas: 

No es una herramienta de evaluación económica. 

Dificultad en la práctica para el cálculo y clasificación de costos en fijos y en 

variables ya que algunos conceptos son semifijos o semivariables. 

Supuesto explícito de que los costos y gastos se mantienen así durante periodos 

prolongados, cuando en realidad no es así. 

Es inflexible en el tiempo, no es apta para situaciones de crisis. 

Clasificación de los gastos; 

Constantes: permanecen estáticos en su monto, durante un periodo de tiempo y se 

subdividen en fijos y regulados. 

Variables: aumentan o disminuyen de acuerdo al volumen de su producción o 

ventas (materiales, salarios directos, luz, comisiones sobre venta, etc.) 

 

Mientras mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un 

adecuado sistema de control interno, entonces una empresa unipersonal no 

necesita de un sistema de control complejo.  

 

Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados, y 

muchas tareas delegadas. Por lo tanto los dueños pierden control y es necesario un 

mecanismo de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo 

según se requiera en función de la complejidad de la organización.  

Con la organización de tipo multinacional, los directivos imparten órdenes hacia 

sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede ser 
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controlado con su participación frecuente. Pero si así fuese su presencia no 

asegura que se eviten los fraudes.  

 

Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones más es 

necesario se hace la existencia de un sistema de control interno estructurado.  

 

Los elementos de un buen control interno sobre los inventarios incluyen:  

 

1. Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando 

cual sistema se utilice.  

2. Hacer conteos periódicos o permanentes para verificar las pérdidas de material.  

3. Procure que el control de inventarios se realice por medio de sistemas 

computarizados, especialmente si se mueven una gran variedad de artículos4. 

Deben efectuarse conteos físicos, periódicos y sistemáticos del 10% de los 

productos almacenados y cotejar los resultados.  

5. Establezca un control claro y preciso de las entradas de mercancías al almacén, 

informes de recepción para las mercancías compradas e informes de producción 

para las fabricadas por la empresa.  

6. Los inventarios deben encontrarse en instalaciones que los protejan de 

deterioros físicos o de robos y procurar que solo tengan acceso a las mismas el 

personal de almacén debidamente autorizado.  

7. Trate de responsabilizar al Jefe de Almacén de informar sobre la existencia de 

mercancías deterioradas. También deberá responsabilizarle de no mezclar los 

inventarios de nuestra propiedad con las mercancías recibidas en consignación o 

en depósito.  

8. Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque  

9. Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó 

descomposición.  

10. Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los 

registros contables 

11. Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo 

unitario.  
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12. Comprar el inventario en cantidades económicas  

13. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, 

lo cual conduce a pérdidas en ventas.  

14. No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el 

gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios.  

15. Involucrar al personal en el control de los materiales: concientizarlo con 

charlas y concursos sobre el problema; aceptar sugerencias; informarles sobre los 

resultados de los inventarios, en lo que a pérdidas se refiere y sobre todo, hacerle 

sentirse parte importante de la organización.  

 

Según MANTILLA, Samuel Alberto (2008) “el ambiente de control es el 

fundamento para el control interno efectivo, proveyendo disciplina y estructura 

para la entidad; Establece el tono de la organización, influyendo en el 

conocimiento o en la conciencia de su gente.  

 

El ambiente de control es el resultado de la importancia que le dan la alta 

dirección, la gerencia, y los trabajadores de una entidad al Control Interno, la cual 

se refleja en las políticas planteadas por la administración y en la actitud asumida 

por todos los colaboradores en el desarrollo y cumplimiento de las actividades así 

como de las normativas planteadas. 

 

Conclusión.- Es el registro, clasificación, análisis e interpretación de los informes 

financieros de una empresa. 

 

Gestión Administrativa: 

 

Se ubica dentro del ámbito y objetivo general de la Auditoría de Gestión y 

sedefine como el proceso de diseñar y mantener un ambiente laboral, el cual 

estáformado por grupos de individuos que trabajan precisamente en grupo para 

poderllegar a cumplir los objetivos planteados. 
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Desde finales del siglo XIX se ha tomado la costumbre de definir a la 

gestiónadministrativa en términos de cuatro funciones que deben llevar a cabo 

losrespectivos gerentes de una empresa: el planeamiento, la organización, 

ladirección y el control. 

 

“La Gestión a nivel administrativo consiste en brindar un soporteadministrativo a 

los procesos empresariales de las diferentes áreasfuncionales de una entidad, a fin 

de lograr resultados efectivos y conuna gran ventaja competitiva revelada en los 

estados financieros”. 

 

Propósitos de la Gestión Administrativa. 

• Dar soporte en la planificación y control de las actividadesempresariales. 

• Gestionar el sistema de información contable (contabilidad financiera 

yanalítica). 

• Detectar y anticipar las necesidades de financiación de la empresa y asu vez 

seleccionar la combinación de fuentes de financiación quepermitan satisfacer las 

mismas de la forma más eficiente 

• Analizar desde el punto de vista administrativo las decisiones de laempresa en 

cuanto a: inversiones, políticas comerciales, precios de losproductos, 

presupuestos, etc. 

 

 

 



 
37 

Gestión administrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

Gráfico N° 2 :Superordinación Conceptual  
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Fuente: Empresa FERRETERÍA SOLUCIONES  

Elaborado por: Tania Gañan 

 

Considero importante establecer bases conceptuales que orienten de mejor manera 

los aspectos inherentes a la investigación 



 
38 

Subordinación Conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  Gráfico N° 3. Subordinación Conceptual 
 
  

Fuente: Empresa FERRETERÍA SOLUCIONES 
Elaborado por: Tania Gañan 
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2.5. Hipótesis 

 

Con la aplicación de procedimientos de control interno en los inventarios, la empresa 

FERRETERÍA SOLUCIONES mejorará susituación financiera y correcta toma de 

decisiones. 

 

Señalamiento de Variables 

 

Variable Independiente: 

Control de inventarios 

  

Variable  Dependiente: 

Situación Financiera 

 

Unidad de observación: 

Empresa FERRETERÍA SOLUCIONES 

 

Términos de relación: 

Incide en, la, de. 
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CAPITULO III 

 

METODOLÓGIA  DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Enfoque 

 

La investigación a realizarse es predominantemente cualitativa, pues, buscará 

considerar y entender los procesos  tomando en cuenta el contexto que lo rodea, 

así como la percepción que los involucrados  tienen de su propia realidad. 

 

3.2  Modalidad de la Investigación 

 

3.2.1. Investigación de Campo 

 

Camilo Velásquez (2008: Internet) la investigación de campo hace que la 

recolección de datos se conviertan en verificables y comprobables, ya que el 

investigador está comprobando datos, obtenidos en previa 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 del estudio, la 

investigación se incluye como uno más de los investigados.  

 

Es decir, ayudará a abordar un estudio totalmente detallado acerca del proyecto, 

interactuando de esta manera con el mismo para así poder concluir más 

eficazmente las causas, detalles y características del problema, tomando las 

experiencias ya obtenidas en espacio de trabajo y aplicarlas teóricamente para 

poder plantear una completa sustentación de causa, problema y desarrollo del 

mismo. 

 

La Investigación de campo se desarrolló en la empresa Ferretería Soluciones, 

ubicada en la Av. Julio Jaramillo s/n y  Av. Atahualpa, en la parroquia Huachi 

Chico, cantón Ambato. 
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3.2.2. Investigación Bibliográfica - Documental 

 

Es la revisión bibliográfica del tema para conocer el estado de la cuestión. La 

búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información 

bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues evita la dispersión de 

publicaciones o permite la visión panorámica de un problema. 

 

Este tipo de investigación como su nombre lo indica permitirá realizar un análisis 

teórico y conceptual, apoyándose en fuentes de carácter primario o secundario lo 

cual llevará a la elaboración de un informe o propuesta sobre el material 

registrado. 

 

Se acudió a la Biblioteca de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Biblioteca de 

la Facultad de Administración.  

 

3.3 Nivel o Tipo de Investigación 

 

El nivel de investigación es correlacional,  ya que  avanzará hasta  asociar  la  

variable independiente: Control de inventarios con la variable dependiente: 

Situación Financiera. 

 

3.3.1.  Investigación Exploratoria 

 

Como lo menciona Ruth Mesías (1995:6), la investigación exploratoria constituye 

un estudio preliminar del problema, que generalmente proporciona información 

inicial acerca de un tópico desconocido o poco estudiado además sirve de base 

para las investigaciones más profundas. 

 

La Investigación exploratoria se desarrolló en la empresa Ferretería Soluciones, 

ubicada en la Av. Julio Jaramillo s/n y  Av. Atahualpa, en la parroquia Huachi 

Chico, cantón Ambato. 
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3.3.2. Investigación Descriptiva  

 

Según John W. Best (1974: 91), la investigación descriptiva refiere 

minuciosamente e interpreta lo que es.  

 

Está relacionada a condiciones o conexiones existentes; prácticas que prevalecen, 

opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; procesos en marcha; 

efectos que se sienten o tendencias que se desarrollan.  

 

A veces, la investigación descriptiva concierne a como lo que es o lo que existe se 

relaciona con algún hecho precedente, que haya influido o afectado una condición 

o hecho presentes. 

 

El proceso de la investigación descriptiva rebasa la mera recogida y tabulación de 

los datos.  

 

Supone un elemento interpretativo del significado o importancia de lo que se 

describe.  

 

Así, la descripción se halla combinada muchas veces con la comparación o el 

contraste, implicando mensuración, clasificación, análisis e interpretación. 

 

La utilidad de aplicar la investigación descriptiva es que nos permitirá relacionar 

los hechos que se han estado dando en la empresa y como han influido los hechos 

presentes, tomando como referente esta definición este tipo de investigación se la 

realizo en las instalaciones de Ferretería Soluciones ubicadas en la Av. Julio 

Jaramillo. 

  

3.3.3. Investigación Asociación de Variables 

 

Desde que Pearson introdujo el test de la  en 1900,  ésta se ha convertido en una 

herramienta de uso general para conocer si existe o no relación entre variables de 
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tipo cualitativo. Sin embargo, su aplicación exige de ciertos requerimientos acerca 

del tamaño muestral que no siempre son tenidos en cuenta. La prueba  es aplicable 

a los datos de una tabla de contingencia solamente si las frecuencias esperadas son 

suficientemente grandes. Del mismo modo, cuando los datos exhiben algún grado 

de dependencia, el test no será el método apropiado para contrastar la hipótesis 

nula de independencia. En este trabajo se introducirán la prueba exacta de Fisher y 

el test de McNemar como alternativa estadística al test  cuando no se verifiquen 

las condiciones necesarias para su utilización. 

 

3.4. Población y Muestra  

 

3.4.1. Población 

Se trabajará con todo el universo de  trabajadores de FERRETERÍA SOLUCIONES, para 

la recepción de los datos del objeto de estudio. 

 

Tabla 1. Nómina de  FERRETERÍA SOLUCIONES 

No. NOMBRES CARGO Nº 

1 Guamán Álvarez Rómulo Alfonso Gerente 1 

2 Gañan Guamán Tania Catalina Asistente 1 

3 Ramírez Velásquez José Alfredo Bodeguero 1 

4 Guamán Álvarez Según Sergio Vendedor 1 

5 Guamán Álvarez Luis Amadeo Vendedor 1 

6 Sánchez Roberto Vendedor 1 

7 Mashingashi Cristian Vendedor 1 

 TOTAL 

 

7 

 

Fuente: Ferretería Soluciones 

Elaborado por: Tania Gañan 

 

3.4.2. Muestra 

 

Luis Herrera y otros (2004:107-108), la muestra para ser confiable debe ser 

representativa, y ademas la ventaja de ser la mas práctica, la mas económica y la 

mas eficiente en su aplicación. 
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La muestra  permitirá seleccionar una parte de las unidades de un conjunto o 

subconjunto de la población, de manera que sea lo más representativo del 

colectivo en las características sometidas a estudio, y obtener el resultado al 

menor costo, al menor tiempo y con el personal indispensable. 

Para el presente trabajo de investigación se utilizara el muestreo no probabilístico, 

ya que la selección se la hará en base al criterio del investigador. 

Tabla 2. Marco Muestral  deFerretería Soluciones 

No. NOMBRES CARGO 

1 Guamán Álvarez Rómulo Alfonso Gerente 

2 Gañan Guamán Tania Catalina Asistente 

3 Ramírez Velásquez José Alfredo Bodeguero 

4 Guamán Álvarez Según Sergio Vendedor 

5 Guamán Álvarez Luis Amadeo Vendedor 

6 Sánchez Roberto Vendedor 

7 Mashingashi Cristian Vendedor 

       Fuente: Investigación de Campo 

       Elaborado por: Tania Gañán 

 

3.5. Operacionalización de las Variables 

 

Según Luis Silva (1997:44), el proceso que permite hacer el transito que parte del 

concepto y desemboca en el recurso cuantitativo (o cualitativo) con que se mide (o 

clasifica) dicho concepto se denomina operacionalización de variables.  

 

El término proviene de qué se trata, precisamente, de llevar la noción desde el 

plano teórico al operativo, y concierne al acto de medición del grado (o la forma) 

en que el concepto se expresa en una unidad de análisis específica.  

 

La utilidad de la operacionalización nos permite pasar del aspecto teórico a la 

práctica para analizar las variables y saber cómo se van a medir los mismos. 
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3.5.1. Operacionalización de la variable independiente 

Tabla 3.Operacionalización variable independiente: Control de Inventarios 

VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL DE INVENTARIOS 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

El control interno es aquel que 

hace referencia al conjunto de 

procedimientos, políticas y que 

eventos indeseados sean 

prevenidos, el control de 

inventarios es generalmente el 

de mayor significación dentro 

del activo corriente, no solo en 

su cuantía, sino porque de su 

manejo proceden las utilidades 

de la empresa.  

 

Cumplimiento de 

objetivos 

Falta de métodos y 

procedimientos para el 

control de productos  

¿Existe definido un sistema de 

control interno de inventarios de la 

empresa? Encuesta realizada al 

personal 

Verificación 

 

 

 Tomas físicas sorpresivas 

 Inventarios valorados 

Registros realizados en el 

periodo 

Efectividad de los controles 

¿Existe políticas claramente 

definidas en cuanto a recepción, 

almacenamiento y conservación 

de inventarios?  

¿Existen una revisión cuando se 

realiza el despacho de 

mercadería? 

¿Se realiza verificación física de 

la mercadería al momento de su 

recepción? 
 

Encuesta realizada al 

personal 

Aplicación de políticas Organización estructural 

en bodegas. 

¿Cree usted que las instalaciones 

están dispuestas y distribuidas de 

forma adecuada para el manejo de 

inventarios? 

Encuesta al personal 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente  

Tabla 4.Operacionalización variable dependiente: Situación Financiera  

VARIABLE DEPENDIENTE: SITUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

La situación 

financiera de una 

empresa puede ser 

definida como el 

diagnóstico basado en un 

conjunto de variables 

contables  que miden la 

calidad del desempeño 

de una empresa. 

Este diagnóstico parte de 

un balance 

general llamado también 

el estado de situación 

financiera, y siempre se 

da conformidad con 

principios de 

contabilidad 

generalmente aceptados. 

Situación Financiera 

 

Estado de Situación 

Financiera, Estado de 

Resultados. 

Se aplican índices financieros 

para determinar la rotación de 

inventarios? 

 

Cómo calificaría la situación 

financiera de la empresa? 

Encuesta Cuestionario 

realizada al personal 

Toma física de inventarios Control  ¿Los errores en inventarios  

validados por contabilidad son 

modificados de forma 

oportuna? 

 

Informes Gerenciales 

 

 

Seguimiento 

Relevancia 

 

 

Efectividad 

¿Con que frecuencia se 

realiza los Estados 

Financieros?  

 

¿Se realizan análisis 

comparativos para saber si la 

empresa ha crecido en un 

espacio de tiempo 

determinado?  
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3.6   Recolección de Información 

 

Metodológicamente para Luis Herrera E. y otros (2002: 174-178 y 183-185), 

laconstrucción de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información. 

 

3.6.1. Plan para la recolección 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. Los 

sujetos a ser investigados serán el Gerente de la empresa “FERRETERÍA 

SOLUCIONES”, personal y clientes. 

 

Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información. En la presente investigación las técnicas que se utilizara para la 

recolección de información serán: 

 

Encuesta. Según Vidal Díaz (2001:13), la encuesta es una búsqueda sistemática 

de información con la que el investigador pregunta a los investigados sobre los 

datos que desea obtener, y posteriormente “reúne estos datos individuales para 

obtener durante la evaluación datos agregados”. A diferencia del resto de técnicas 

de entrevista. La particularidad de la encuesta es que realiza a todos los 

entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden y en una situación similar. 

La realización de las mismas preguntas a todas las administraciones implica un 

mayor control sobre lo que se pregunta, razón por la cual la recogida de datos con 

cuestionario se denomina estandarizada. 
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Igualmente la observación que se realice y las entrevistas permitirán dar criterios 

para sustentar a los resultados que se generen. Se revisarán lainformación de las 

encuestas y entrevistas realizadas para evitar que exista información que no 

corresponda. 

Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida 

para la investigación. Los instrumentos para la presente investigación serán 

seleccionados o diseñados, así como los cuestionarios, ver Anexo 2. 

 

Según Benjamín Hernández (2001:241), el cuestionario es un listado de 

preguntas para la recogida de información de los entrevistados, en el que quedan 

anotadas las respuestas. Habitualmente incluye instrucciones para el entrevistador 

sobre que pregunta formular en cada momentos y como registrar las respuestas. 

 

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. 

 

Tabla5. Procedimiento de recolección de información 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTO 

 

 

Encuesta 

¿Cómo? Se utilizará el método 

deductivo 

¿Dónde? En los predios de la 

empresa. 

¿Cuándo? 25 de Octubre de  2013 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Tania Gañan 

 

Según Gualberto Buela (1997:160), el Método Deductivo es un proceso de 

pensamiento que conduce de un grupo de proposiciones a otro y que está basado 
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en los principios de la lógica. La finalidad de los principios lógicos es garantizar 

validez. Así, una deducción es válida si y solo si la certeza de sus premisas es 

suficiente para garantizar la certeza de la conclusión. Si la conclusión no se sigue 

válidamente de las premisas, entonces será falsa, aunque aparentemente sea 

verdadera. 

 

3.7.    Procesamiento y Análisis 

3.7.1 Plan de procesamiento de  información 

 

Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de 

informacióndefectuosa: 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. 

 

Tabla6. Cuantificación de resultados 

PREGUNTAS SI NO N/A TOTALES 

1     

2     

N     

Fuente: Investigación de campo 

Elaborador por: Tania Gañan 

 

Representaciones gráficas. En la siguiente presentación se utilizara los gráficos 

de barra para la interpretación de los resultados y de la información. 
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Gráfico 4. Representación gráfica de resultados 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborador por: Tania Gañan 

 

 

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

Análisis de los resultados estadísticos. Destacando tendencias o 

relacionesfundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

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

pertinente. 

 

Comprobación de hipótesis.SegúnAlbert Bartés (1997:76) la ley del chi – 

cuadrado es la distribucion de la suma de los cuadrados de variables aleatorias 

independientes y todas ellas de distribucion N (0;1). 

 

SegúnLuis Herrera (2004:249-250)el chi cuadrado es una distribución de 

probabilidad continua con un parámetro k que representa los grados de libertad de 

la variable aleatoria.  

Los pasos para calcular el chi cuadrado son los siguientes: 

Paso 1: planteamiento de hipótesis.- Establecer la hipótesis estadística y alterna. 

Hipótesis Nula: “Las frecuencias relativas esperadas de los grupos son iguales” 

SI 
60%

NO 
40%

Título del gráfico
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Hipótesis Alterna: “ Las frecuencias relativas esperadas son diferentes” 

Paso 2: calcular la prueba c2 mediante la ecuación: 

 

Paso 3: especificar el nivel de significancia a, y el valor crítico del estadístico de 

prueba X2. 

Para cada categoria f, se debe hallar la diferencia entre frecuencias observadas y 

frecuencias esperadas (fo – fe); y, observar el valor crítico del chi cuadrado en la 

tabla del anexo para comparar con el valor calculado. 

Los grados de libertad vienen dados por el número de categorias menos uno ( n= i 

– 1 ). 

Paso 4: conclusión, rechazar Ho si: X2 calculado >X2 critico (tabulado) 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  

 

Tabla7. Relación de objetivos específicos, conclusiones y recomendaciones 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Analizar las fortalezas y 

debilidades del control 

interno aplicado a los 

inventarios para encausar la 

investigación. 

  

Determinar las causas raíces 

de la evolución de la 

rentabilidad para  relacionarlo 

con el objeto de 

investigación. 

  

E 
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Proponer la implementación 

de una herramienta de control 

interno de inventarios con la 

finalidad de mejorar los 

indicadores de rentabilidad  

en la Ferretería Soluciones. 

  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborador por: Tania Gañan 

 



 
 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis de la información en el proceso investigativo, depende del enfoque y 

del tipo de investigación que se haya seleccionado, como también de los objetivos 

que se hayan planteado. 

 

La estadística se constituye en una herramienta fundamental para el análisis de la 

información. Sin embargo es necesario precisar y seleccionar el tratamiento 

estadístico dependiendo del enfoque cuantitativo o cualitativo, de la escala de 

medición de las variables, de las hipótesis y de los objetivos. 

 

Según Gallardo y Moreno (1999: 25) La estadística es fundamental para resolver 

problemas de descripción de datos, análisis de muestras, contrastación de 

hipótesis, medición de relaciones y predicciones.  

 

4.1. Análisis de los Resultados 

 

En función del trabajo de campo realizado y siguiendo la metodología establecida, 

es oportuno presentar la información arrojada para los análisis y las 

interpretaciones respectivas que de ella se pueda hacer. 

 

Se procedió a la codificación de los resultados, para luego tabularlos, mediante la 

aplicación de Estadística Descriptiva, como medio principal de los datos 

obtenidos, para convertirlos a porcentajes, mediante una síntesis del análisis.  

 

Se plantearon 10 preguntas de carácter cerrado sobre diferentes variables 

correspondientes al presente tema de estudio. Se debe puntualizar que las 

encuestas fueron aplicadas a todo el personal que labora en Ferretería Soluciones. 
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Preguntas 

 

1.- ¿Existen políticas definidas en cuánto a recepción, almacenamiento y 

conservación de inventarios? 

Tabla  8. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  2 29 

NO 5 71 

TOTAL  7 100 

 

Gráfico N° 5 

 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Tania Gañán 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 71% de los encuestado manifiesta que no existen políticas de recepción, 

almacenamiento y conservación de inventarios, mientras que el 29% del total de 

encuestados declara que si existen dichas normas. 

 

Es importante que en Ferretería Soluciones se instaure de forma definitiva 

políticas de recepción, almacenamientos y conservación de inventarios, con la 

finalidad que los empleados tengan una visión clara sobre el manejo de los 

productos. 

 

SI 
29%

NO
71%

Existen políticas de recepción y 
almacenamiento 
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2. ¿Cree usted que las instalaciones están dispuestas y distribuidas de forma 

adecuada para el manejo de inventarios?  

 

 

 

Tabla 9. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  6 86 

NO 1 14 

TOTAL  7 100 

 

 

 

Gráfico N° 6. 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Realizado por: Tania Gañán 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los encuestados el 86% manifiesta que las instalaciones de Ferretería 

Soluciones se encuentran distribuidas adecuadamente, mientras el 14% contesta 

que no existe una adecuada distribución.  

 

De la encuesta realizada se desprende que las instalaciones se encuentras 

distribuidas en forma adecuada, sin embargo falta que todos los empleados estén 

informados sobre cómo está realizada dicha distribución.  

 

 

 

SI 
86%

NO
14%

Instalaciones distribuidas 
adecuadamente
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3.- ¿Existe una revisión cuando se realiza el despacho de la mercadería? 

 

Tabla 10. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 3 43 

NO 4 57 

Total  7 100 

 

 

Gráfico  N° 7. 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Tania Gañán 

 

Análisis e Interpretación 

De la encuesta realizada sobre si se realiza una revisión cuando se despacha la 

mercadería, el 57% contesta que no se realiza verificación alguna, en tanto el 43% 

de los encuestados manifiesta que si se realiza la revisión. 

 

Con este resultado se puede manifestar, que algunos de los empleados toman la 

precaución de realizar una revisión al momento de despachar la mercadería, por lo 

tanto es importante implantar políticas de despacho, las cuales deben ser 

impuestas la gerencia.    

 

  

SI
43%

NO
57%

Revisión en despacho de 
mercaderia
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4.- ¿Existe un sistema definido de Control de Inventarios en Ferretería 

Soluciones? 

 

Tabla 11. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 29 

NO 5 71 

TOTAL  7 100 

 

 

Gráfico  N° 8. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Tania Gañán 

 

Análisis e Interpretación 

Al  realizar la encuesta sobre si existe un sistema para el control de inventarios el 

71% de las personas encuestadas contesta que no; y; el 29% restante manifiesta 

que sí. 

 

Es importante que Ferretería Soluciones se implante una herramienta de control de 

inventarios, tomando en cuenta que es uno de los activos más importantes y que 

de ello proviene el giro del negocio. 

 

SI
29%

NO
71%

Existe  sistema de control de inventarios
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5.- ¿Se realiza verificación física de la mercadería al momento de su 

recepción?  

 

Tabla 12. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 71 

No   2 29 

TOTAL 7 100 

 

Gráfico  N° 9. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Tania Gañán 

 

Análisis e Interpretación 

 

La plantear la pregunta se realiza una revisión física de la mercadería al momento 

de su recepción, el 71% de los encuestados responde que si se realiza dicha 

revisión mientras el 29% contesta que no hay revisión de mercadería. 

 

Es importante que el encargado de la recepción de mercadería, realice la 

verificación de toda la mercadería que llega, con la finalidad que en el momento 

oportuno se realicen los reclamos a los proveedores y tener un mejor control de 

los productos. 

Si
71%

No  
29%

Verificación fisica en el despacho



 

 
59 

 

6.- ¿Los errores en inventarios validados por contabilidad son modificados de 

forma oportuna? 

Tabla 13. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  3 43 

Casi siempre 2 29 

A veces 1 14 

Nunca 1 14 

TOTAL  7 100 

 

Gráfico  N° 10. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Tania 

Gañán 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de encuestados, el 43% manifiesta que siempre los errores son validados 

en forma oportuna; el 29% responde casi siempre; el 14% a veces; y, 14% 

manifiestas que nunca. 

 

Es responsabilidad de bodega y contabilidad reportar, validar y corregir los 

errores en el momento mismo que estos se dan, con el propósito que no se tenga 

ningún inconveniente en el momento de la venta o pago a proveedores. 

 

Siempre 
43%

Casi siempre
29%

A veces
14%

Nunca
14%

Errores validados en forma oportuna
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7.- ¿Con qué frecuencia se realiza los estados financieros? 

 

Tabla 14. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mensual 0 0 

Trimestral 0 0 

Semestral 1 14 

Anual 6 86 

TOTAL 7 100 

 

Gráfico  N° 11. 

 

 

Fuente: Encuesta 

        Realizado por: Tania Gañán 

 

Análisis e Interpretación 

 

De total de los encuestados, el 86% responde que los Estados Financieros son 

realizados en forma anual, el 14% en forma semestral, mientras el 0% mensual y 

trimestral. 

Para una mejor toma de decisiones  por parte de los directivos, es importante que 

por lo menos los Estados Financieros sean presentados en forma semestral, de esta 

forma se podrá corregir errores en ese momento y esperar cada año para realizar 

una análisis de la situación de la Ferretería Soluciones.   

 

Mensual
0% Trimestral

0%
Semestral

14%

Anual
86%

Frecuencia de los Estados Financieros
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8.- ¿Se aplica índices financieros para determinar la rotación de inventarios? 

 

Tabla 15. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 29 

NO 5 71 

TOTAL  7 100 

 

Gráfico  N° 12. 

 

 

Fuente: Encuesta 

       Realizado por: Tania Gañán 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de encuestados el 71% manifiesta que no se utilizan índices financieros 

para determinar utilidades, mientras que el 29% concluye que sí. 

 

Los Estados financieros con su sola presentación no son suficientes para 

determinar si una empresa está bien o mal, es fundamental realizar un análisis más 

profundo y esto se lo logra con la aplicación de índices financieros que nos dan un 

panorama más amplio sobre la rotación de inventarios y de esta manera tomar 

decisiones acertadas. 

 

SI
29%

NO
71%

Se utilizan Indices 
Financieros
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9.- ¿Se realizan análisis comparativos para saber si la empresa ha crecido en 

un espacio de tiempo determinado? 

Tabla  16. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 2 29 

Casi siempre 1 14 

A veces  3 43 

Nunca 1 14 

TOTAL  7 100 

 

Gráfico N° 13. 

 

 

Fuente: Encuesta 

       Realizado por: Tania Gañán 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del total de encuestados, el 43% responde que a veces se realizan un análisis 

comparativo para determinar si ha existido un crecimiento en Ferretería 

Soluciones, el 29% contesta que siempre, el 14% que casi siempre y el 14%  

manifiesta que nunca. 

 

Es de vital importancia que Ferretería Soluciones realice análisis comparativos 

que le permitan determinar si ha tenido un crecimiento en determinado tiempo con 

la finalidad de tener una visión de cómo está situada financieramente la empresa.  

 

Siempre
29%

Casi siempre
14%

A veces 
43%

Nunca
14%

Se realiza analisis comparativos
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10.- ¿Considera que la empresa tiene una adecuada situación financiera?  

 

Tabla 17. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  2 29 

No 5 71 

TOTAL  7 100 

 

Gráfico N° 14. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Tania 

Gañán 

 

Análisis e Interpretación  

 

Con respecto a la pregunta sobre la adecuada situación financiera de Ferretería 

Soluciones, el 71% de los encuestados considera que la situación sies adecuada, 

en tanto que el 29% manifiesta queno. 

 

Al no tener información oportuna sobre la situación financiera de Ferretería 

Soluciones, los directivos y empleados no están completamente seguros sobre 

siexiste una adecuada toma de decisiones; es por eso, que se debe tomar en 

consideración la aplicación de índices financieros que permitan dar una idea 

general sobre este tema. 

 

SI
29%

NO
71%

Situación Financiera de la empresa
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4.2. Interpretación de Datos  

 

De las respuestas obtenidas en la investigación previa, el interés por la propuesta 

de implementar un sistema de control de inventarios y su incidencia financiera en 

la Empresa Ferretería Soluciones muestra que la misma servirá como una 

herramienta básica para la toma de decisiones considerando que existe la 

predisposición del gerente y el personal de la misma.  

 

4.2.1 Planteamiento de la Hipótesis  

 

En el presente trabajo de investigación se plantearon dos hipótesis:  

 

Ho: Con la aplicación de una herramienta de control interno en los inventarios, la 

empresa FERRETERÍA SOLUCIONES no mejorará la situación financiera para 

una correcta toma de decisiones. 

 

Ha: Con la aplicación de una herramienta de control interno en los inventarios, la 

empresa FERRETERÍA SOLUCIONES mejorará la situación financierapara una 

correcta toma de decisiones. 

 

4.2.2. Nivel de significación y los grados de libertad 

 

La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es de 5%, es decir el 

nivel de confianza es 95% 

 

4.2.3. Estadístico de Prueba   

 

Para la verificación de la hipótesis se toma la fórmula del Chi cuadrado, se utilizó 

la encuesta como técnica de investigación, escogiendo dos preguntas de la misma: 
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Tabla 18. Tabla de Contingencia 

PREGUNTA  VARIABLE PREGUNTAS  
CATEGORIAS  

TOTAL  %  
SI  NO  

N° 4 V.I. 

¿Existe definido un sistema de 

Control de Inventarios en 

Ferretería Soluciones? 

2 5 7 0,5 

N° 8 V.D. 

¿Considera que la empresa 

tiene una adecuada situación 

financiera? 

2 5 7 0,5 

TOTALES  4 10 14 1 

     Fuente: Encuesta 

Realizado por: Tania Gañán 

 

Fórmula  

𝑥2 =
∑(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

 

X2 = Valor a calcularse de Chi-cuadrado 

Σ= Sumatoria 

O = Respuestas observadas de la investigación 

E = Respuestas esperadas  

 

Resolución de la Fórmula 

Tabla 19. Chi- Cuadrado 

fo fe fo-fe (fo-fe)2 (fo-fe)2/fe 

1 2,5 -1,5 2,25 2,25 

4 2,5 1,5 2,25 0,56 

6 4,5 1,5 2,25 0,38 

3 4,5 -1,5 2,25 0,75 

TOTAL X2c 3,94 

         

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Tania Gañán 

 

4.2.4. Regla de decisión  

 

Si X2c > X2t rechazo H0 y acepto H1 
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Grados de libertad 

 

gl = (c-1) (h-1) 

gl = grados de libertad 

c = Columnas de la tabla 

h = Filas o hileras de la tabla 

gl = (2-1) (2-1) 

gl = 1*1 

gl = 1 

Con un nivel de significación de 5% y 1 grado de libertad X2t = 3,8415 

 

Tabla 20. Tabla de Chi Cuadrado 

 

Grados de 

Libertad 

AREAS DE EXTREMOS SUPERIOR () 

0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 

1 1.323 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 

2 2.773 4.605 5.991 7.378 9.210 10.597 

3 4.108 6.251 7.815 9.348 11.345 12.838 

4 5.385 7.779 9.488 11.143 13.277 14.860 

5 6.626 9.236 11.071 12.833 15.086 16.750 

6 7.841 10.645 12.592 14.449 16.812 18.548 

7 9.037 12.017 14.067 16.013 18.475 20.278 

8 10.219 13.362 15507 17.535 20.090 21.955 

9 11.389 14.684 16.919 19.023 21.666 23.589 

10 12.549 15.987 18.307 20.483 23.209 25.188 

11 13.701 17.275 19.675 21.920 24.725 26.757 

12 14.845 18.549 21.026 23.337 26.217 28.299 

13 15.984 19.812 22.362 24.736 27.688 29.819 

14 17.117 21.064 23.685 26.119 29.141 31.319 

15 18.245 22.307 24.996 27.488 30.578 32.801 

16 19.369 23.542 26.296 28.845 32.000 34.267 

17 20.489 24.769 27.587 30.191 33.409 35.718 

18 21.605 25.989 28.869 31.526 34.805 37.156 

19 22.718 27.204 30.144 32.852 36.191 38.582 

20 23.828 28.412 31.410 34.170 37.566 39.997 
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Grafico N° 15. Campana de Gaus 

 

 
 

 

4.2.5. Condición 

 

 

El valor de X2c = 3,94 > X2t = 3,8415 y de conformidad a lo establecido en la 

regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  

 

En virtud del resultado es conveniente la aplicación de procedimientos de control 

interno en los inventarios, la empresa FERRETERÍA SOLUCIONES mejorará 

susituación financiera y una correcta toma de decisiones. 
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Según el análisis realizado y sobre la base de los objetivos de la investigación se 

determinaron las siguientes conclusiones: 

 

Una vez realizado el estudio de la empresa se detectó que no existe un adecuado 

control en los inventarios, lo que ha impedido al gerente una toma de decisiones 

efectiva para el mejoramiento de sus resultados económicos.  

  

El personal de la empresa considera que la mayoría de casos no existe supervisión 

adecuada en la recepción de mercadería; demostrando de esta forma que hay un 

bajo nivel de control en el área de bodega. 

 

Una debilidad que se presenta, es que no se está tomando la precaución de revisar 

los productos que se despachan en el instante de la venta, lo que ocasiona 

inconvenientes con los clientes al no entregar los productos que solicitan. 

 

La falta de políticas claras, precisas y adecuadamente establecidas ha provocado 

que los empleados no tengan un conocimiento acertado sobre el manejo de los 

inventarios; es decir, ha provocado una confusión en este punto. 

 

Los Estados Financieros deber ser presentados en forma oportuna, se debe trabajar 

en esta áreas para que estos sean presentados por lo menos dos veces al año, de tal 

forma que los directivos puedan tomar decisiones acertadas en el momento 

oportuno.
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5.2. Recomendaciones 

 

Una vez obtenido los resultados de la presente investigación es importante 

proponer la implementación de una herramienta de control para los inventarios 

que facilitará un adecuado manejo  y comercialización de los productos, así como 

una adecuada toma de decisiones por parte de los directivos. 

 

La distribución física no es al cien por ciento la adecuada, por tal motivo no se 

debe descuidar de realizar una nueva redistribución del espacio físico dado el 

aumento constante de nuevos productos o de stock, los espacios comienzan a ser 

insuficientes para los productos y ocasionaría problemas en el despacho de los 

mismos. 

 

Es importante que se realice análisis comparativos; es decir, que se analice años 

anteriores con el actual para determinar qué tipo de crecimiento ha tenido 

Ferretería Soluciones en cuanto a Activos, Pasivos, y Patrimonio y de esta manera 

se tomen los correctivos necesarios y oportunos.  

 

El personal que está relacionado con el control de inventarios deberá tener una 

capacitación relacionado sobre este tema, tomando en consideración que la 

mercadería es elactivo vital de la empresa, por lo cual su manejo se debe realizar 

con mayor cuidado y responsabilidad. 

 

Implementar políticas que permitan mejorar las actividades y de esta manera 

ejecutarlas de manera óptima en la empresa, detectando los errores que se 

presenten y gestionar su corrección de manera inmediata. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos Informativos  

 

6.1.1. Título: 

Implementación de procedimientos de control de los inventarios con la finalidad 

de mejorar la situación financiera. 

 

6.1.2. Institución Ejecutora:  

Empresa Ferretería Soluciones  

 

6.1.3. Beneficiarios:  

Propietarios.- Se beneficiaran del mejoramiento de la información financiera y el 

control de sus inversiones.  

Personal Administrativo.- Mejora en proceso, optimización de tiempo, manejo 

de indicadores de gestión.  

Clientes.- Existirá un mejor servicio y despacho.  

Personal de Bodega.- Mejor desempeño, reduce jornada, mejora el clima laboral. 

 

6.1.4. Ubicación:  

Ferretería Soluciones se encuentra ubicada en: 

Provincia: TUNGURAHUA 

Cantón: AMBATO  
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Parroquia: HUACHI CHICO, Av. Julio Jaramillo y Av. Atahualpa 

 

6.1.5. Tiempo estimado para la ejecución:  

La propuesta se ejecutará: en 6 meses.  

 

6.1.6. Equipo técnico responsable: Los funcionarios que estarán a cargo de la 

implementación de esta propuesta son:  

Gerente – propietario de Ferretería Soluciones señor  Rómulo Guamán Alvarez 

Tania Gañan autora del presente trabajo investigativo, que ha trabajado en 

conjunto con el departamento contable en la estructuración e implementación en 

la propuesta.  

Personal que colabora en la empresa, a través del levantamiento de datos, 

realización de inventarios físicos, cuadres contables y elaboración de informes. 

 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

Ferretería Soluciones tiene como objetivo principal brindar un servicio de calidad 

a los diferentes clientes, fortaleciendo los ingresos económicos de la empresa  

Debido a la demanda y crecimiento del sector ferretero empieza a tener prestigio, 

razón por la cual se hace necesario aplicar un Sistema de Control Interno de 

Inventarios, para poder dar cumplimiento a los objetivos propuestos por el 

Gerente – propietario.  

Las entrevistas a los directivos y personal, nos permitieron conocer las falencias 

que tiene la empresa y verificar la hipótesis del Control Interno de Inventarios 

para la correcta toma de decisiones por parte del Gerente de la misma. Es de vital 

importancia que las empresas comerciales se tengan un adecuado control interno 
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en inventarios, explotando las fortalezas que la empresa presenta y gestionando 

las debilidades.  

El inventario asume muchas formas diferentes de acuerdo con la naturaleza del 

negocio. En los actividades comerciales de ventas al por mayor o al detalle, el 

inventario más importante es el disponible para la venta.  

A medida que los inventarios rotan, es necesario que existan controles adecuados 

tanto sobre su movimiento físico como sobre sus costos relacionados.  

La dificultad radica en la extensa variedad de productos que distribuyen, los 

cuales no son registrados de manera oportuna, se mantiene en lugares no aptos 

para su conservación ocasionando deterioro, pérdida o daño, con la ayuda de los 

cambios administrativos y tecnológicos es posible diseñar procedimientos 

eficientes, para disminuir las perdidas por daño o deterioro.  

Se conoce que en la Ferretería Soluciones, la situación financiera no es la 

esperada por parte del propietario, los productos no se encuentran contabilizados 

debidamente, existen clientes insatisfechos porque no encuentran en stock los 

artículos que ellos adquieren regularmente, por esta razón es necesario 

implementar un sistema de control para el ciclo de inventarios con la finalidad de 

mejorar los indicadores de rentabilidad en la empresa. 

 

6.3 Justificación 

El interés para el desarrollo de la presente propuesta se fundamenta en la 

implementación de procedimientos para el control interno para los inventarios, a 

través de un análisis situacional que permitirá la ejecución de los objetivos, de 

esta manera mejorará la satisfacción del cliente y por ende la situación económica 

de la empresa originará una mejor rentabilidad, por la consecución de un mejor 

posicionamiento en el mercado.  
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Mediante el adecuado estudio la empresa estará en la capacidad de contar con un 

eficiente control, mantener el stock adecuado de los diferentes artículos que posee 

y mejorar la satisfacción del cliente.  

Es importante por cuanto, la propuesta persigue promover un nivel alto en el 

crecimiento económico de la empresa y en la sociedad. Es novedosa, porque se 

cuenta con un mecanismo eficiente para mantener el adecuado y estricto control 

de inventarios que en primer lugar ponen como eje central a las necesidades que 

tienen los clientes, y de esta manera innovar su servicio lo permitirá la 

fidelización del mismo. 

Además es de gran interés porque los estados financieros reflejarán información a 

valor razonable sobre la situación financiera y los resultados de la empresa, que 

permitirán mejorar las políticas, estrategias financieras, en donde la calidad de las 

decisiones se verá reflejada en el mejoramiento del servicio y en el incremento de 

participación en el mercado. 

 

6.4. Objetivos  

 

6.4.1 Objetivo General  

Diseñar un sistema de control interno para inventarios con la finalidad de obtener 

una mejor situación financiera en Ferretería Soluciones.  

 

6.4.1 Objetivos Específicos 

Implantar procesos para comprobar y verificar la entrada y salida en cuanto se 

refiere control de inventarios.  

 

Diseñar procesos para el almacenamiento y comercialización de mercadería.  

 

Describir los procesos con el método de Flujogramas en el área de inventarios.  
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6.5 Análisis de Factibilidad 

Socio-cultural 

La presente propuesta será factible porque será de gran utilidad y ayuda para todos 

quienes conforman la empresa, considerando que los Procedimientos para el 

Control Interno de Inventarios es un factor muy importante para la correcta toma 

de decisiones tomadas con criterio del Gerente 

Legal  

La propuesta es viable porque las leyes ecuatorianas promueven la 

implementación de un adecuado control del inventario, entre ellas en la LORTI y 

la NEC 11. 

Organizacional  

Para el desarrollo de toda la investigación se cuenta con toda la apertura del 

gerente - propietario, quien de una u otra manera está dispuesto a colaborar con la 

propuesta de investigación, la cual al parecer recibirá el visto bueno de todas las 

personas comprometidas con la empresa para su correcta y rápida implementación 

debido a las exigencias actuales para solucionar los problemas que les presenta. 

Económico financiero:  

Para desarrollar la propuesta planteada se necesita de recursos, los cuales ayuden a 

implementar la idea concebida y además permita ejecutarla en base a la 

capacitación, asesoramiento, análisis y responsabilidad de todos sus participantes 

para así llegar a aportar con ideas para cualquier tipo de empresa.  

Tecnología  

La empresa cuenta con un nivel de tecnología alto que al momento solo se utiliza 

el 60%, de esta manera se podría cubrir con el total de la capacidad para mantener 

el control interno esperado,  por el gerente – propietario. 

Ambiental  
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Es factible la propuesta debido a que con el sistema de control interno la empresa 

reforzara su compromiso con los sistemas de gestión medio ambiental actuando de 

manera responsable, separando los productos que son contaminantes como: 

Cemento de contacto al granel, Tiñer Laca, Tiñer Acrílico, entre otros, y de esta 

manera evitar incendios u otros eventos ocasionados por fuerza mayor. 

 

6.6. Fundamentación 

Según ALVIN A. Arens, Randal S. Elder (2007: 270-273) Control Interno “Las 

políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para 

proporcionar razonable confianza en que los objetivos de los negocios serán 

alcanzados y que los eventos indeseados serán prevenidos o detectados y 

corregidos”.  

Objetivos del control interno  

Un sistema de control interno consiste en políticas y procedimientos diseñados 

para proporcionar una seguridad razonable a la administración de que la empresa 

cumplirá con sus objetivos y metas.  

Entre los objetivos para de un sistema de control interno efectivo se tiene:  

Confiabilidad de los informes financieros.- la administración tiene la 

responsabilidad de presentar la información de manera imparcial de acuerdo a los 

requisitos de información, como los PCGA.  

Eficiencia y eficacia de las operaciones.- El objetivo que tiene la empresa es 

invitar al uso eficaz y eficiente de sus recursos con el fin de mejorar las metas de 

la misma, la información financiera y no financiera de la empresa para tomar 

decisiones forman parte del objetivo principal de los controles.  

Cumplimiento de las leyes y reglamentos.- Todas las empresas deben emitir un 

informe referente a la eficacia de la operación financiera sobre los informes 

financieros.  



77 
 

Dos conceptos claves son el fundamento del diseño de la administración y la 

aplicación del control interno, la seguridad razonable y limitaciones inherentes.  

Seguridad razonable  

La empresa debe desarrollar controles internos que proporcionen una seguridad 

razonable pero no absoluta, de que los estados financieros se presentan de manera 

imparcial. La seguridad razonable sólo da margen para una probabilidad remota 

de que los errores materiales no se evitarán o detectarán oportunamente mediante 

el control interno.  

Limitaciones inherentes  

Los controles internos nunca se deben considerar totalmente eficaces, a pesar del 

cuidado que se tiene en el diseño e instrumentación.  

Aún cuando el personal de sistemas diseñe un sistema ideal, su eficacia dependerá 

de la competencia y confiabilidad de las personas que la utilicen.  

El hecho de que uno o más empleados roben activos o comentan errores en los 

registros recibe el nombre de colusión.  

La evaluación que hace la administración del control interno sobre los informes 

financieros está compuesta por dos componentes clave. Primero, la administración 

debe evaluar el diseño del control interno sobre el informe financiero. Segundo, la 

administración debe comprobar la eficacia de la operación de esos controles.  

Diseño del control interno  

La administración evalúa si el control está diseñado para impedir o detectar 

errores de importancia en los estados financieros. La administración se enfoca en 

los controles sobre todas las afirmaciones relevantes relacionadas con todas las 

cuentas y manifestaciones importantes en los estados financieros. Se debe 

determinar si los controles existentes serán efectivos, operarán como se diseñaron 

y si todos los controles necesarios están en orden.  

Eficacia operativa de los controles  
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La administración debe comprobar la eficacia funcional de los controles. El 

objetivo de la pruebas es determinar si el control está operando según se diseñó y 

si la persona que realiza el proceso de control posee la autoridad y capacidad 

necesarias para realizar el control de manera efectiva. Los resultados de la prueba, 

que también se deben documentar, forman la base para la afirmación de la 

administración al final de año fiscal referente a la eficacia operativa de los 

controles.  

Fases del control interno de inventarios.  

Inventario de procesos  

Diagramación de procesos  

Identificación y clasificación de riesgos y controles  

Realización de recorridos transaccionales  

Diseño de las pruebas de control interno  

Clasificación de Riesgos y Controles  

Tipología de eventos de pérdida según Basilea II  

Fraude interno.- Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a 

defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o soslayar regulaciones, leyes o 

políticas empresariales (excluidos los eventos de diversidad / discriminación) en 

las que se encuentra implicada, al menos, una parte interna a la empresa.  

Fraude externo.- Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a 

defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o incumplir la legislación, por 

parte un tercero.  

Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo.- Pérdidas derivadas 

de actuaciones incompatibles con la legislación o acuerdos laborales, sobre 

higiene o seguridad en el trabajo, sobre el pago de reclamaciones por daños 

personales, o sobre casos relacionados con la diversidad / discriminación.  
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Prácticas con clientes, productos y negocios.- Pérdidas derivadas del 

incumplimiento involuntario o negligente de una obligación profesional frente a 

clientes concretos (incluidos requisitos fiduciarios y de adecuación), o de la 

naturaleza o diseño de un producto.  

Daños y activos materiales.- Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos 

materiales como consecuencia de desastres naturales u otros acontecimientos.  

Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas.- Pérdidas derivadas de 

incidencias en el negocio y de fallos en los sistemas.  

Ejecución, entrega y administración de procesos.- Pérdidas derivadas de 

errores en el procesamiento de operaciones o en la gestión de procesos, así como 

de relaciones con contrapartes comerciales y proveedores. 

Arias J. (2007: Internet), elaboró un proyecto titulado: “Programa para el control 

de Entrada y Salida de Materiales Escolares y Limpieza del Colegio Internacional 

Monagas, Maturín Estado Monagas”. Propone un programa computarizado de 

inventario que lleve a cabo todos los registros del material de limpieza de la 

institución de manera segura para poder preservar más tiempo los materiales de 

limpieza en el depósito sin perder el control de lo que allí se encuentra ya que 

ciertos extravíos de mercancía acarreaban grandes pérdidas al colegio.  

Medina, M (2008: Internet), elaboró un proyecto titulado “Sistema Desarrollado 

de un Sistema de Información para el Registro y Control de los Materiales y 

Equipos de la Empresa Venezolana de Construcciones y Mantenimiento 

VECHAA, CA, Maturín Estado Monagas” en el cual propone un sistema 

automatizado que de apoyo a la gestión administrativa de la empresa, la cual 

consta con el diseño e implementación de una aplicación que lleve los registros y 

controles de todos los materiales y equipos de la empresa Venezolana de 

Construcciones Mantenimiento VECHAA,CA. 

Control de Inventario  



80 
 

Fierro M (2008: Internet), control interno de inventarios, muestra los puntos 

importantes para que una institución pueda conocer el horizonte Financiero a 

corto, mediano y largo plazo mediante un estudio realizado.  

Según Rodrigo Estupiñan (2006,315).-“El entorno económico, político y social 

genera cambios en los sistemas de control interno de las organizaciones 

empresariales ya que los riesgos varían las necesidades son otras, las culturas se 

transforman y los avances tecnológicos son vertiginosos.  

Según Washington, O. Ray (2006.379), el control interno es un proceso de 

negocio que se lleven a cabo dentro de las unidades y funciones de la empresa son 

coordinadas en función de procesos. El control interno es parte de dicho procesos 

que permite su adecuado funcionamiento, es decir constituye una herramienta útil 

para la gestión pero no la constituye.  

Componentes de una estructura de Control Interno: 

La estructura del Control Interno es una organización consiste de los siguientes  

Componentes:  

· Ambiente de control  

· Evaluación de riesgos  

· Actividades de control  

· Información y comunicación  

· Supervisión  

 

Cada componente del Control Interno está integrado por varios factores 

relacionados que determinan la importancia del mismo.  

Ambiente de control.- Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e 

influencie las tareas del personal con respecto al control de sus actividades; 

ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las 

operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. Igualmente, tiene 

relación con el comportamiento de los sistemas de información y con las 

actividades de monitoreo.  
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Evaluación del riesgo.- El riesgo se define como la probabilidad que un evento o 

acción afecte adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, 

análisis y manejo de los riesgos relacionados con la elaboración de estados 

financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del control interno en 

la entidad.  

Actividades de Control.- Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y 

otro personal de la entidad para cumplir diariamente con las funciones asignadas. 

Son importantes porque en sí mismas implican la forma correcta de hacer las 

cosas, así como también porque el dictado de políticas y procedimientos y la 

evaluación de su cumplimiento, constituyen el medio más idóneo para asegurar el 

logro de objetivos de la entidad.  

Información y Comunicación.- Consecuentemente la información pertinente 

debe ser identificada, capturada, procesada y comunicada al personal en forma y 

dentro del tiempo indicado, de forma tal que le permita cumplir con sus 

responsabilidades. Los sistemas producen reportes conteniendo información 

operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible conducir y controlar 

la Organización.  

La información debe ser identificada, capturada y comunicada en forma y 

estructura de tiempo lo cual facilite a la gente cumplir con sus responsabilidades, 

también es necesario tener una comunicación útil con la parte exterior como: 

clientes. Proveedores.  

Supervisión y Monitoreo.- Es necesario supervisar el sistema de control interno 

para evaluar la calidad de su rendimiento y decidir si esta continua operando de 

manera adecuada o si es necesario introducir cambios. La supervisión se aplica en 

todas las actividades importantes de la organización. 
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6.7 Modelo Operativo 

ESQUEMA GENERAL 

Fases del Control Interno de Inventarios 

Grafico N° 16 

Inventario de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abastecimiento 

Inventario de 
Procesos   

Diagramación de 
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órdenes 

Preparación del pedido 

Carga al sistema 
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1 2 3 
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Abastecimiento 

 

Mantener la continuidad en el abastecimiento. 

Adquirir los productos necesarios y en el momento oportuno. 

Buscar y mantener proveedores óptimos. 

Alcanzar equilibrio entre calidad, cantidad y peso. 

 

Almacenamiento y control de inventarios  

Localización inmediata de los productos. 

Reposición óptima  

Clasificación y ubicación adecuada de las estanterías en función del nivel de 

rotación y características del producto. 

Mantener stock de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

Formular pedidos manteniendo los niveles de inventarios autorizados stock, 

máximos, mínimos y de seguridad. 

Determinar artículos de lenta, mediana y alta rotación. 

 

Comercialización 

Planificación  correcta de precios. 

Lograr el procesamiento adecuado de los pedidos de los clientes en función de 

prioridades previamente establecidas con las órdenes procesadas. 

Realizar la correcta carga al sistema contable del despacho realizado. 
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Diagramación de Procesos 

Compras 

Proceso:Abastecimiento y 

Almacenamiento 

Código: DP-COMP-01 

Área: Compras Responsables: Bodega, Compras 

Descripción de Actividades 
 

1. En Bodega establece la necesidad de comprar, controla existencias si no 

hay stock envía la nota de pedido al Departamento de Compras 

 

2. Compras recibe la nota de pedido, revisa que las cantidades de los 

productos sean los correctos, solicitando productos que permitan satisfacer 

las necesidades de los clientes y solicita cotizaciones a los proveedores.  

 

3. Se realiza una evaluación para el proveedor el cual recibe una solicitud de 

cotizaciones, las realiza detallando los precios de los productos solicitados 

y envía a compras  

 

4. Compras recibe cotizaciones, verificando los precios, cantidades y fechas 

de envío, analiza, y elabora la orden de compra 

 

5. El proveedor seleccionado mediante ficha de identificación, recibe la 

orden de compra y remite la mercadería adjunto con la factura con las 

especificaciones necesarias.  

 

6. Compras adquiere la mercadería, en la bodega se recibe los productos y se 

los revisa comparándolos con la factura para el almacenamiento y 

ubicación en las diferentes estanterías.  

 

7. Bodega entrega factura a contabilidad revisa los costos de los productos y 

fija los precios para distribuirlos a los clientes, y realiza el debido registro 

contable.  
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BODEGA

INICIO

Establece necesidad 
de comprar

Controla existencias

Realiza nota de 
pedido

Verifica stock

1

2

                              
F

Almacenamiento de 
productos, 

clasificación y 
ubicación en las 

estanterías

Recepción y revisión 
de productos 

mediante la factura

                              
F

Entrega de factura a 
contabilidad

COMPRAS

Solicita cotización a 
proveedores

2

3

CotRecibe cotizaciones

O/CElabora orden de 
compra

SI

NO

Continúa 
con otras 

actividades

1

                              
N/P

Recibe nota de 
pedido

4

5

Adquiere el 
producto y envía  a 

bodega

PROVEEDORES

4

O/CRecibe orden de 
compra

3

CotRecibe solicitud de 
cotización

CotRealiza cotizaciones

FRemite mercadería 
junto a la factura

CONTABILIDAD

Recepción y 
verificación de 
documentos

Revisión de costos

6

Fijación del precio 
de venta

Registro contable

FIN

Diagramación de procesos
Proceso de compras

Gráfico N° 17

 

 

Elaborado por: Tania Gañán 
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Diagramación de Procesos 

Devolución de Compras 

Proceso: Abastecimiento y 

Almacenamiento 

Código: DP-COMP-02 

Área:Compras Responsables: Bodega, Compras, 
Contabilidad 

 
Descripción de Actividades 

 

1. En la bodega surge la necesidad de devolver el producto y se realiza una 

lista detallando los productos que serán devueltos.  

 

2. El departamento de compras recibe el reporte y se lo comunica al 

proveedor, en la que se acuerda la forma para devolver los productos, se 

envía los productos por transporte si los proveedores están de acuerdo se 

comunica a bodega y se elabora la nota de devolución y los productos son 

retirados por los proveedores, si los proveedores no están de acuerdo la 

mercadería no será reconocida por parte del proveedor.  

 

3. La bodega recibe la nota de devolución, los artículos a devolverse son 

empacados para ser devueltos.  

 

4. El departamento de compras recibe la nota de crédito y envía al 

departamento de contabilidad. 

 

5. El departamento de contabilidad recibe la nota de crédito y contabiliza en 

el sistema.  
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BODEGA

INICIO

La mercadería no 
será reconocida por 

el proveedor

Hay en 
existencia

2

N/D

Se recibe la nota de 
devolución

DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS

Envía la nota de 
crédito a 

departamento de 
contabilidad

SI

SI

1

                              
N/D

Recibe el reporte y 
se comunica al 

proveedor

CONTABILIDAD

4

Recibe la nota de 
crédito

Se actualiza en el 
sistema

Surge la necesidad 
de devolución del 

producto

1

FIN

FIN

Detalle de 
productos a 
devolverse

Recepción de la 
nota de despacho

Los artículos a 
devolverse son 

empacados para ser 
devueltos

FIN

Enviamos los 
productos por 

transporte
Se comunica a la 

bodega y se 
elabora la nota 
de devolución

NO

FIN

3

Recibe la nota de 
crédito

DEPARTAMENTO DE 
COMRAS

Proceso de devolución de compras

Gráfico N° 18
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Identificación  y clasificación de riesgos y controles  

           MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES 

              CICLO DE INVENTARIOS 

                PROCESO DE: ABASTECIMIENTO 

TABLA 21 

              

DESCRIPCIÓN  

DEL RIESGO 

RIESGO 

N° 

CONTROL 

TIPO DE 

RIESGO 

TIPOLOGÍA DEL EVENTO DE 

PÉRDIDA 

Actividad de Control 

Frecuencia del 

 control (D,S,Q, 

M,T,SEM,A) 

Tipo de 

Control 
Preventivo o 

Detectivo 

Control 

efectuado Evaluación 

RO RL RT FI FE RLT CPN DA FS AP MANUAL IT 

Probabilid
ad de 

 

Ocurrencia 

Impacto 

Entrega de los productos 

por parte de los proveedores 

con seguridades mínimas 
x             x     1 

Establecer contratos con los 

 proveedores acerca del  

envío de los productos 
Q Detectivo x   Medio  Medio 

Adquisición  de productos 

innecesarios los cuales se 

acumulan y ocasionan costos 

a la empresa  

x           x       2 

Verificación del stock de los 

diferentes productos 

destinados para la venta, 

adquisición de productos 

innovadores, de calidad y de 

alta rotación 

S Preventivo x   Alto Medio 

Calidad de los productos, 

ocasionan que se dañen y no 

sean disponibles para la venta 
x       x           3 

Verificación de la calidad, 

garantía de los productos, que 

poseen los distintos 

proveedores para poderlos 

distribuir a los clientes 

Q Preventivo x   Medio  Alto 

Empleado tiene contacto con 

el proveedor 
  x   x             4 

Establecer políticas para el 

personal 
O Detectivo x   Medio  Alto 

Sistema informático 

vulnerable 
    x           x   5 

Verificar las transacciones 

realizadas continuamente 
D Detectivo   x Medio  Alto 

Falta de planificación en 

compras 
x                 x 6 

Establecer políticas de 

adquisición de los productos 

faltantes 
M Preventivo x   Alto Alto 

Suelo poco competitivo, 

ocasiona que la empresa sea 

demandada 
  x       x         7 

Remuneraciones deacuerdo a 

la ley y al desempeño del 

personal 
M Preventivo x   Alto Alto 
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TOTAL 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1   

 
 

TOTAL 6 1 
  

TIPO DE RIESGO: 

    

TIPOLOGÍA DEL EVENTO DE PÉRDIDA FRECUENCIAS DE CONTROL 

    
RO: Riesgo Operativo 

 

FI: Fraude Interno 

    

D: Diario 

  
RL. Riesgo Legal 

 

FE: Fraude externo 

    

S: Semanal 

    
RT. Riesgo Tecnológico RLT: Relaciones laborales y seguridad del puesto de trabajo Q: Quincenal 

    

     

CPN: Práctica con clientes, productos y negocios M: Mensual 

    

     

DA: Daños y Activos Materiales 

  

T: Trimestral 

    

     

ES: Incipientes en el negocio y fallo en el sistema SEM: Semestral 

    

     

AP: Ejecución, entrega y Administración  de procesos A: Anual 

    

             

O: Cuando ocurre el evento 
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Relación de Recorridos Transaccionales 

   MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES 

   CICLO: INVENTARIOS        PROCESO: ABASTECIMIENTO 
  TABLA  22 

    

N° DESCRIPCIÓN  

DEL RIESGO 

N° DE 

ACTIVIDADES 

DEL CONTROL 

ACTIVIDAD DE CONTROL 
PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN 

REALIZADOS 
OBSERVACIONES 

1 

Entrega de los productos 

por parte de los 
proveedores con 

seguridades mínimas 

1 

Establecer contratos claros con los 

proveedores acerca del envió de los 

productos 

Verificación de la guía de remisión, junto con la factura 

de los productos que son enviados y observar que los 

productos no presenten daños 

  

2 

Adquisición de productos 

innecesarios los cuales se 

acumulan y ocasionan 
costos a la empresa 

2 

Verificación del stock de los 

diferentes productos destinados 
para la venta, adquisición de 

productos innovadores, de calidad 

y de alta rotación. 

El encargado de bodega verifica en las estanterías los 

productos que no se encuentran en stock para pedir a los 
proveedores, el Gerente debe conocer que los productos 

innovadores se encuentran en el mercado para satisfacer a 

los clientes 

  

3 

Calidad de los productos, 

ocasionan que se dañen y 
no sean disponibles para la 

venta 

3 

Verificación de la calidad, garantía 

de los productos, que poseen los 
distintos proveedores para poderlos 

distribuir a los clientes 

El Gerente y la Secretaria realizan una reunión con los 
distintos proveedores en el que se determina que 

productos serán adquiridos, verificando la calidad, el 

precio y la garantía que cada proveedor ofrece a los 
diferentes productos. 

  

4 
Empleado tiene contacto 

con el proveedor 
4 

Establecer políticas para el 

personal 

El empleado deben guardar distancia con el proveedor 
para evitar que los empleados hagan negocios que no sean 

de la empresa  

  

5 
Sistema informático 

vulnerable 
5 

Verificar las transacciones 

realizadas continuamente 

Verificación de la eficiencia del sistema evitando que  ls 

transacciones realizadas sean manipuladas o se pierda la 
información 

  

6 
Falta de planificación en 
compras 

6 
Establecer políticas de adquisición 
de los productos faltantes 

Verificación de que productos son necesarios y que no se 
tenga en stock para adquirirlos con la debida anticipación 

  

7 

Sueldo poco competitivo, 

ocasiona que la empresa 

sea demandada 

7 
Remuneraciones de acuerdo a la 
ley  y al desempeño  del personal 

Establecimiento del sueldo de acuerdo al desempeño y 
capacidad de los empleados 
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Diseño de pruebas de control interno contable sobre controles clave 

MATRIZ DE PRUEBAS 

CICLO DE INVENTARIOSPROCESO DE: ABASTECIMIENTO 

Tabla 23. 

OBJETIVO DE CONTROL ACTIVIDAD DE CONTROL PRUEBA 

Adquirir productos intactos para distribuirlos 
a los clientes 

Establecer contratos claros con los 
proveedores acerca del envío de los 
productos 

Lista de verificación e indicadores 

Cubrir las necesidades de requerimiento y 
necesidad de productos de la ferretería con la 
mejor calidad y bajo precio 

Verificación del stock de los diferentes 
productos destinados para la venta, 
adquisición de productos innovadores, de 
calidad y de alta rotación 

Lista de verificación e indicadores 

Satisfacer a los clientes de manera oportuna, 
evitando que se deslicen hacia la competencia 

Verificación de calidad, garantía de los 
productos, que poseen los distintos 
proveedores para poderlos distribuir a los 
clientes 

Lista de verificación e indicadores 

Evitar que el personal realice negociaciones 
que no pertenezcan a las actividades dela 
empresa 

Establecer políticas para el personal Lista de verificación e indicadores 

Adquirir el mejor sistema que nos 
proporcione información verídica confiable y 
oportuna 

Verificar las transacciones realizadas 
continuamente 

Lista de verificación e indicadores 

Planificar qué productos son los necesarios 
para que los clientes se sientan conformes 
con el servicio brindado 

Establecer políticas de adquisición de los 
productos faltantes 

Lista de verificación e indicadores 

Contratar personal capacitado y con 
responsabilidad para laborar en la empresa  

Remuneraciones de acuerdo a la ley y al 
desempeño del personal 

Lista de verificación e indicadores 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

Proceso: Abastecimiento 

Tabla 24 

N° ASPECTO CUMPLIMIENTO INDICADOR 

SI NO EN 

PROCESO 

1 ¿En los contratos con los proveedores se encuentran 

estipuladas políticas de envía de mercadería? 

  X N° contratos que cumplen con políticas/total 

de contratos 

2 ¿Existe un área determinado para observar que productos se 

encuentran en stock y cuáles no? 

X   Frecuencia de verificaciones físicas de los 

productos 

3 ¿Los productos adquiridos por la empresa son de alta calidad 

y de marca prestigiosa o reconocida? 

  X Productos de calidad/Total de productos 

4 ¿Se establece políticas al personal en cuanto al contacto con 

el proveedor? 

 X  Frecuencia de establecimiento de políticas 

5 Se efectúan revisiones sobre el estado del sistema existente en 

la empresa? 

 X  Vulnerabilidad del sistema/Daños en el 

sistema 

6 ¿Existe planificación de compras para poder satisfacer los 

requerimientos de los clientes? 

 X  Frecuencia de planificación de compras 

7 ¿La remuneración del empleado es otorgado dependiendo del 

empeño y cumplimiento de sus tareas? 

  X Salario variable/Salario total 
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MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES 

              
CICLO DE INVENTARIOS PROCESO DE: ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

    
Tabla 25 

        

DESCRIPCIÓN  
DEL RIESGO 

RIESGO 

N° 

CONTROL 

TIPO DE 

RIESGO 
TIPOLOGÍA DEL EVENTO DE PÉRDIDA 

Actividad de Control 

Frecuencia del 

 control 

(D,S,Q, 

M,T,SEM,A) 

Tipo de Control 
Preventivo o 

Detectivo 

Control 

efectuado Evaluación 

RO RL RT FI FE RLT CPN DA FS AP MANUAL IT 

Probabilidad 

de 

 Ocurrencia 

Impacto 

Sueldo poco competitivo del 

bodeguero 
  x       x         1 

Remuneraciones deacuerdo a 

la ley y al desempeño del 

personal encargado de 

almacenar los productos 

S Preventivo x   Medio  Medio 

Escasez de productos con 

demanda constante 
x           x       2 

Establecer inventarios de 

reserva permitirá hacer frente 

a situaciones imprevistas, 

determinando los productos 

de alta rotación y así 

satisfacer a los clientes 

Q Preventivo x   Medio  Medio 

Falta de precaución al manipular 

productos peligrosos 
x             x     3 

Clasificar los productos, 

determinando las 

características y la función 

que cada uno cumple y así 

evitar daño o deterioro de los 

mismos 

S Detectivo x   Alto Medio 

Vulnerabilidad del sistema     x           x   4 
Registrar las transacciones al 

momento de almacenar y 

vender los productos 
D Preventivo   x Alto Alto 

Devolución de los productos 

debido a que la competencia 
tiene  productos de mejor 

calidad. 

x       x           5 

Adquirir productos de mejor 

calidad evitando que los 

clientes se deslicen hacia la 

competencia 

S Detectivo x   Medio  Medio 

Empleados pueden sustraer los 

productos al almacenarlos 
  x   x             6 

Instalación de cámaras en las 

diferentes bodegas en las que 

se encuentran los diversos 

productos 

D Detectivo x   Alto Alto 

Falta de planificación en el 

control y manejo de inventarios 
x                 x 7 

Establecer políticas de 

adquisición y manejo de 

inventarios para satisfacer 

oportunamente a los clientes 

O Preventivo x   Medio  Medio 

TOTAL 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1   

 
 

TOTAL 6 1 
  

TIPO DE RIESGO: 

    

TIPOLOGÍA DEL EVENTO DE PÉRDIDA FRECUENCIAS DE CONTROL 
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RO: 
Riesgo 
Operativo 

 

FI: Fraude Interno 

    

D: 
Diario  

  
RL. Riesgo Legal 

 

FE: Fraude externo 

    

S: Semanal 

    
RT. Riesgo Tecnológico RLT: Relaciones laborales y seguridad del puesto de trabajo Q: Quincenal 

    

     

CPN: Práctica con clientes, productos y negocios M: Mensual 

    

     

DA: Daños y Activos Materiales 

  

T: Trimestral 

    

     

ES: Incipientes en el negocio y fallo en el sistema SEM: Semestral 

    

     

AP: Ejecución, entrega y Administración  de procesos A: Anual 

    

             

O: Cuando ocurre el evento 
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Relación de Recorridos Transaccionales 

MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES 

   CICLO:INVENTARIOS PROCESO: ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIOS 
 Tabla 26 

  
N° 

DESCRIPCIÓN  

DEL RIESGO 

N° DE 

ACTIVIDADES 

DEL CONTROL 

ACTIVIDAD DE CONTROL PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN REALIZADOS OBSERVACIONES 

1 
Sueldo competitivo del 
bodeguero 

1 

Remuneraciones de acuerdo a la ley  y al 

desempeño  del personal encargado de 

almacenar los productos 

Verificación de roles de pago   

2 
Escasez de productos con 

demanda constante 
2 

Establecer inventarios de reserva para hacer 
frente a situaciones imprevistas, determinando 

los productos de alta rotación y así satisfacer a 

los clientes 

El Gerente con la Secretaria y el personal de ventas, realiza 

una lista  de todos  productos  de alta rotación, poniéndolos en 

un sitio determinado para que sea utilizado al existir algún 
imprevisto interno o externo de la empresa, y así poder 

satisfacer los requerimientos de los clientes.  

  

3 

Falta de precaución al 

manipular productos 

peligrosos 

3 

Clasificar a los productos determinando las 

características y la función que cada uno cumple 

y así evitar daño o deterioro de los mismos. 

El personal de ventas, diseña gráficos para determinar que 

productos debe contar con un cuidado especial y cuales no, 

evitando así el accidentes de trabajo.  

  

4 Vulnerabilidad del sistema 4 
Registrar las transacciones al momento de 

almacenar y vender los productos 

Verificar la eficiencia del sistema para que la información 

realizada no se pierda 
  

5 

Devolución de los productos 
debido a que la competencia 

tiene  productos de mejor 

calidad  

5 

Adquisición de los productos de mejor calidad 

evitando que los clientes se deslicen hacia la 
competencia 

Adquisición de los mejores productos que poseen los 

proveedores, satisfaciendo totalmente  a los clientes, asi se 
evita  que se deslicen hacia la competencia. 

  

6 

Empleados pueden sustraer 

los productos al 

almacenarlos 

6 
Instalación de cámaras en las diferentes bodegas 
en las que se encuentran los diversos productos 

Vigilar continuamente y mediante las cámaras, para evitar el 
robo de los distintos productos 

  

7 
Falta de planificación en el 
control y manejo de 

inventarios 

7 
Establecer políticas de adquisición y manejo de 
inventarios para satisfacer oportunamente a los 

clientes 

Planificación del control y manejo de los productos con 
anticipación para proveer a los clientes los artículos que ellos 

necesitan 

  

Diseño de pruebas de control interno contable sobre controles clave 
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MATRIZ DE PRUEBAS 

CICLO DE INVENTARIOS PROCESO DE: ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Tabla 27. 

OBJETIVO DE CONTROL ACTIVIDAD DE CONTROL PRUEBA 

Contratar personal capacitado y eficiente que 

brinde su mejor desempeño en la empresa 

Remuneraciones de acuerdo a la ley y al 

desempeño del personal encargado de 

almacenar los productos 

Lista de verificación e indicadores 

Identificar los productos que tienen alta 

rotación para poder crear una reserva y 

cumplir con los requerimientos de los clientes 

Establecer inventarios de reserva para hacer 

frente a situaciones imprevistas, determinando 

los productos de alta rotación y así satisfacer a 

los clientes 

Lista de verificación e indicadores 

Optimizar el sistema de almacenamiento, 

brindando facilidad en el aspecto de 

conservación y conteo 

Clasificar a los productos determinado las 

características y a función que cada uno 

cumple y así evitar daño o deterioro de los 

mismos. 

Lista de verificación e indicadores 

Obtener información confiable del sistema de 

la empresa 

Registrar las transacciones al momento de 

almacenar, vender los productos 

Lista de verificación e indicadores 

Adquirir productos de marca prestigiosa para 

brindar un excelente servicio y productos a los 

clientes 

Adquisición de los productos de mejor calidad 

evitando que los clientes se deslicen hacia la 

competencia 

Lista de verificación e indicadores 

Mejorar la seguridad de los productos para 

evitar robos 

Instalación de cámaras en las diferentes 

bodegas en las que se encuentran los diversos 

productos 

Lista de verificación e indicadores 

Mejor el control y manejo de los productos 

que posee la empresa  

Establecer políticas de adquisición y manejo 

de inventarios para satisfacer oportunamente a 

los clientes 

Lista de verificación e indicadores 

  



97 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Proceso: Almacenamiento y control de Inventarios 

Tabla 28 

N° PREGUNTA CUMPLIMIENTO INDICADOR 

SI NO EN 

PROCESO 

1 ¿Se posee personal capacitado para administrar la bodega?  X  Personal capacitado/Total de personal 

2 ¿Se encuentran identificados los productos que son de alta 

rotación? 

  X Frecuencia de rotación de productos de alta 

rotación 

3 ¿El almacenamiento de productos peligrosos cumple con las 

medidas de seguridad necesarias? 

X   Productos de rotación/Total de productos 

4 ¿Existe control de acceso para el personal encargado de 

manipular el sistema? 

  X Frecuencia de control de acceso al personal 

5 ¿Se realiza el análisis de los productos que van a ser 

adquiridos en la empresa? 

  X Periodicidad de análisis de adquisiciones 

6 ¿Existen cámaras de seguridad en los lugares establecidos 

para el almacenamiento de los productos? 

  X Áreas controladas/Áreas total 

7 ¿Se realiza un estudio para controlar los productos de manera 

adecuada y oportuna? 

 X  Frecuencia de verificación de productos 
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Diagramación de Procesos 

Ventas 

Proceso: Comercialización Código: DP-VENT-01 

Área:Compras Responsables: Bodega, Compras, 
Contabilidad 

 
 

Descripción de Actividades 

 

 

1. El departamento de ventas verifica la existencia de mercadería, si no hay 

existencia no se realiza ninguna actividad, si hay existencia solicita a 

bodega la mercadería y elabora la factura  

 

 

2. Bodega se encarga de despachar la mercadería solicitada por Ventas y al 

instante procede a la actualización de los kárdex, mediante el sistema de 

facturación. 

 

 

3. El departamento de contabilidad actualiza en el sistema, la contabiliza y la 

archiva el pago de la mercadería entregada a los clientes.  
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Proceso de Ventas  

Gráfico N° 19 

 

 

 

 

Elaborado por: Tania Gañán 
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Diagramación de Procesos 

Devolución de Ventas 

Proceso: Comercialización Código: DP-VENT-02 

Área:Ventas Responsables: Bodega, Ventas, 
Contabilidad 

 
Descripción de Actividades 

 

1. En la bodega surge la necesidad de devolver el producto y se realiza una 

lista detallando los productos que serán devueltos.  

 

2. El departamento de compras recibe el reporte y se lo comunica al 

proveedor, en la que se acuerda la forma para devolver los productos, se 

envía los productos por transporte si los proveedores están de acuerdo se 

comunica a bodega y se elabora la nota de devolución y los productos son 

retirados por los proveedores, si los proveedores no están de acuerdo la 

mercadería no será reconocida por parte del proveedor.  

 

3. La bodega recibe la nota de devolución, los artículos a devolverse son 

empacados para ser devueltos.  

 

4. El departamento de compras recibe la nota de crédito y envía al 

departamento de contabilidad. 

 

5. El departamento de contabilidad recibe la nota de crédito y contabiliza en 

el sistema.  
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BODEGA

AceptaRecibe y revisa los 
productos

Ingreso de los 
productos a bodega

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS

Actualización de 
saldos

NO

SI

Recibe del cliente la 
necesidad de 
devolución

CONTABILIDAD

2

Recibe el reporte de 
bodega

Elabora la nota de 
crédito

Surge la necesidad 
de devolución del 

producto

Recibe la nota de 
crédito

FIN

Registra y luego 
contabiliza

FIN

1

Actualización en 
kárdex

Elabore el reporte y 
envía a contabilidad

2

INICIO

1

3

Proceso de devolución de ventas

Gráfico N° 20

Elaborado por: Tania Gañán 
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MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES 

              
CICLO DE INVENTARIOS PROCESO DE:COMERCIALIZACION 

      
Tabla  29 

          

DESCRIPCIÓN  

DEL RIESGO 

RIESGO 

N° 

CONTROL 

TIPO DE 

RIESGO 
TIPOLOGÍA DEL EVENTO DE PÉRDIDA 

Actividad de Control 

Frecuencia del 

 control (D,S,Q, 

M,T,SEM,A) 

Tipo de Control 

Preventivo o 

Detectivo 

Control 

efectuado Evaluación 

RO RL RT FI FE RLT CPN DA FS AP MANUAL IT 

Probabilidad 

de 

 Ocurrencia 

Impacto 

Ventas a crédito a los diferentes 

clientes de la empresa 
  x         x       1 

Indagación previa del tipo de 

clientes a los cuales se les 

distribuye los productos 
M: Preventivo x   Medio  Medio 

Al ser entregados los productos 

solicitados por los clientes no se 

los revisa 
x                 x 2 

Verificación de los productos, 

observando si existen 

deterioro 
D Preventivo x   Alto Medio 

Robo a los clientes en el 

momento de entregar el producto 
x             x     3 

Tener más control en ventas 

de mayores montos, 

instalación de alarmas, 

cámaras de seguridad. 

D Preventivo x   Medio  Alto 

Calidad de los productos x     x             4 
Adquisición a los proveedores 

que ofrecen s productos de 

mejor calidad y prestigio 
S Detectivo x   Medio  Medio 

Los clientes pueden adquirir 

cierto producto dañado y 

regresar para que lo cambien por 

uno mejor 

x       x           5 

Verificación de los productos, 

ver si no tienen ningún golpe 

o daño, y comprobando su 

funcionabilidad. 

D Preventivo x   Alto Alto 

Personal no se siente satisfecho 

por la remuneración percibida 
  x       x         6 

Establecer remuneración de 

acuerdo a la ley y al 

desempeño realizado por 

parte de los empleados 

M: Detectivo x   Alto Medio 

El sistema puede ser manipulado 

por el personal de ventas 
    X           x   7 

Establecer segregación de 

funciones, determinando que 

personal será en cargado de 

manipular el sistema 

D Preventivo   x Alto Alto 

TOTAL 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1   

 
 

TOTAL 6 1 
  

TIPO DE RIESGO: 

    

TIPOLOGÍA DEL EVENTO DE PÉRDIDA FRECUENCIAS DE CONTROL 

    
RO: 

Riesgo 
Operativo 

 

FI: Fraude Interno 

    

D: 
Diario 
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RL. Riesgo Legal 

 

FE: Fraude externo 

    

S: Semanal 

    
RT. Riesgo Tecnológico RLT: Relaciones laborales y seguridad del puesto de trabajo Q: Quincenal 

    

     

CPN: Práctica con clientes, productos y negocios M: Mensual 

    

     

DA: Daños y Activos Materiales 

  

T: Trimestral 

    

     

ES: Incipientes en el negocio y fallo en el sistema SEM: Semestral 

    

     

AP: Ejecución, entrega y Administración  de procesos A: Anual 

    

             

O: Cuando ocurre el evento 
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MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES 

   CICLO:INVENTARIOS PROCESO: COMERCIALIZACIÓN 
  Tabla 30 

  
N° 

DESCRIPCIÓN  

DEL RIESGO 

N° DE 

ACTIVIDADES 

DEL CONTROL 

ACTIVIDAD DE CONTROL PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN REALIZADOS OBSERVACIONES 

1 
Ventas a crédito a los 
diferentes clientes de la 

empresa 

1 
Indagación previa del tipo de clientes a los 

cuales se les distribuye los productos 

La secretaría, revisa el tipo de cliente que solicita el crédito 
verificando el nivel de calificación del mismo (central de 

riesgo), para poder otorgarle la venta a crédito.  

  

2 

Al ser entregados los 

productos solicitados por 
los clientes no se los revisa 

2 
Verificación segura de los productos 

observando si existe deterioro 

El personal de ventas, se encarga de revisar los productos que 
son entregados a los diferentes clientes, verificando el estado 

en el que se encuentran los productos y probando su 

funcionamiento. 

  

3 
Robo a los clientes en el 
momento de entregar el 

producto 

3 
Tener más control en ventas de mayores 
montos, instalación de alarmas, cámaras de 

seguridad. 

Al realizar una venta de un alto monto, el personal de ventas 

con la secretaria se encargara de tener un cuidado especial 
evitando que sea sustraído el producto adquirido por el 

cliente, verificando conjuntamente con el cliente la factura  

con los productos entregados. 

  

4 Calidad de los productos 4 
Adquisición a los proveedores que ofrecen 

productos de mejor calidad y de prestigio. 

Adquisición de productos con las marcas que son reconocidas 
para que los clientes no reclamen y no devuelvan lo 

adquirido. 

  

5 

Los clientes pueden 
adquirir cierto producto 

dañado y regresar para que 

lo cambien por uno mejor 

5 

Verificación de los productos, ver si no tiene 

ningún golpe o daño, y comprobado su 
funcionalidad 

A l momento de entregar los productos a los clientes se debe 

verificar que no tengan ningún daño, golpe  y que todas las 
piezas se encuentran completas. 

  

6 

Personal no se siente 

satisfecho por la 

remuneración percibida 

6 

Establecer remuneración de acuerdo a la ley 

y al desempeño realizado por parte de los 

empleados 

Verificación de los roles de pago comparación con las leyes 

en función al trabajo desarrollado. 
  

7 
El sistema puede ser 
manipulado por el personal 

de ventas 

7 
Establecer segregación de funciones, 
determinando que personal será encargado 

de manipular el sistema 

Estableciendo funciones y tareas especificar a los empleados 
sin dejar que recaiga a la elaboración y supervisión en una 

misma persona. 
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Diseño de pruebas de control interno contable sobre controles clave 

MATRIZ DE PRUEBAS 

CICLO DE INVENTARIOS  PROCESO DE: COMERCIALIZACIÓN 

Tabla 31 
OBJETIVO DE CONTROL ACTIVIDAD DE CONTROL PRUEBA 

Actualizar datos de los clientes para poder 

otorgar ventas a crédito 

Indagación previa del tipo de clientes a los 

cuales se les distribuye los productos 

Lista de verificación e indicadores 

Asegurar un traslado seguro de los productos 

evitando deterioro de los mismos 

Distribución segura de los productos, 

observando si existen deterioro 

Lista de verificación e indicadores 

Evitar la sustracción de los productos que se 

ofrecen a los clientes  

Tener más control en ventas de mayores 

montos, instalación de alarmas y guardia de 

seguridad 

Lista de verificación e indicadores 

Obtener productos de marca reconocida y 

prestigiosa con la más alta calidad 

Adquisición a los proveedores que ofrecen 

productos de mejor calidad y de prestigio 

Lista de verificación e indicadores 

Verificar minuciosamente los productos 

adquiridos por parte de los proveedores antes 

de almacenarlos 

Verificación de los productos, ver si no tiene 

ningún golpe o daño, y comprobando su 

funcionalidad 

Lista de verificación e indicadores 

Contratar personal con capacidad suficiente 

que demuestre responsabilidad en las tareas 

encomendadas 

Establecer remuneración de acuerdo a la ley y 

al desempeño realizado por parte de los 

empleados 

Lista de verificación e indicadores 

Vigilar detenidamente las actividades que 

realizan los empleados implementando cámara 

de vigilancia para evitar que manipulen la 

información que se posee en el sistema  

Establecer segregación de funciones, 

determinando qué personal será encargado de 

manipular el sistema 

Lista de verificación e indicadores 

 



106 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Proceso: Comercialización  

Tabla 32. 

N° PREGUNTA CUMPLIMIENTO INDICADOR 

SI NO EN 

PROCESO 

1 ¿Se verifica previamente la calificación que posee el 

cliente que solicita la venta a crédito? 

 X  Frecuencia de autorización de calificación 

de los clientes 

2 ¿El personal de ventas siempre verifica las buenas 

condiciones de los productos a ser vendidos? 

  X Verificación de productos/Total de 

productos 

3 ¿Existe cámaras de seguridad para vigilar que los 

productos adquiridos por el cliente no sean sustraídos? 

 X  Áreas controladas/Áreas total 

4 ¿Se efectúan revisiones sobre el estado y calidad de la 

mercadería adquirida? 

  X Frecuencia de control de calidad de 

productos 

5 ¿Los productos que se distribuyen se los verifica con 

anterioridad con el fin de evitar reclamos? 

 X  Frecuencia de verificación de estado de 

productos 

6 ¿Se realiza motivación al personal para que se sienta 

cómodo en su lugar de trabajo y con las labores 

establecidas? 

 X  Motivación personal/Personal motivado 

7 ¿Se efectúa controles periódicos del personal encargado 

de manipular el sistema? 

 X  Frecuencia de control de acceso al sistema 
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6.8.-Administracion 

La responsabilidad se encontrará a cargo del Gerente de Ferretería Soluciones, en 

coordinación con el equipo de administrativo de la empresa, quienes estarán 

encargados de controlar las diversas etapas como son: el inicio, desarrollo y 

establecimiento del plan de acción, el plan será ajustado a los requerimientos de la 

empresa, mediante el avance de la actividad comercial y  según su ciclo así lo 

determine; la revisión del plan será, constante y permanente. 

 

6.9. Previsión de la Evaluación  

A fin de garantizar y asegurar la ejecución de la propuesta de conformidad con lo 

programado para el cumplimiento de los objetivos planteados, se deberá realizar 

el monitoreo de las actividades del Plan de Acción, como un proceso de 

seguimiento y evaluación permanente, que nos permita anticipar eventualidades 

que se puedan presentar en el camino a fin de implementar correctivos a través de 

acciones que aseguren el cumplimiento de las metas.  

Las preguntas que a continuación se explican ayudarán a cumplir esta tarea: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Quiénes solicitan evaluar? La evaluación de actividades del plan 

de acción de la empresa es solicitada 

por el Sr. Gerente. 

¿Por qué Evaluar? Es necesaria e importante una 

evaluación debido a que es la única 

forma de verificar  que el desarrollo de 

estas actividades sean cumplidas de 

manera eficiente y permita el mejor 

control interno. 

¿Para qué evaluar? Se debe evaluar el plan, porque es 

importante determinar el cumplimiento 
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de los objetivos planteados en la 

propuesta y a travésde los datos 

obtenidos poder determinar si ha 

mejorado la rentabilidad.  

¿Qué evaluar? Se debe evaluar todas las actividades 

que se implican en la ejecución del 

sistema de control interno del ciclo de 

inventarios y de esta manera mejorar la 

rentabilidad de la empresa.  

¿Quién evalúa? La responsable de valuar las actividades 

del plan estará a cargo del Gerente de la 

empresa y de Tania Gañán, autora de la 

propuesta. 

¿Cómo evaluar? A través de indicadores que permitan 

medir el grado de consecución de los 

objetivos del control interno. 

¿Cuándo evaluar? 

 

La evaluación del control interno se 

realizará durante y después del período 

de implementación de las actividades 

encaminadas a mejorar el control 

interno en el ciclo de inventarios 

¿Con qué evaluar? 

 

Se evaluará a través de instrumentos de 

medición como cuestionarios y 

observaciones directas según el caso. 

Elaborado por: Tania Gañan 
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SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL DISEÑO DEL FLUJOGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tania Gañan 

 

SÍMBOLO                                   DESCRIPCIÓN 

                              Proceso: Pasos que se realizan en el procesamiento 

  de información que ocasione un cambio de valor. 

 

                              Referencia de página: Salida de secuencia y entrada 

  de otra     

 

                              Líneas de flujo: Se utilizan para identificar el 

    momento de realizar una decisión. 

 

                              Decisión: Se usa para identificar el momento de  

  realizar una decisión. 

 

                              Documento: Varios tipos de informe e información 

  bajo la forma de documentos de papel. 

 

                               Terminación: Es utilizado para representar el inicio 

   o fin de un proceso. 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA 

 

OBJETIVO: La presente encuesta está dirigida a conocer como se encuentra en la 

actualidad el control de los inventarios de la Empresa Ferretería Soluciones, mismo que 

permitirá realizar de forma eficiente llevar un procedimiento adecuado en los 

inventarios. Está dirigida al gerente como al demás personal de la empresa mencionada. 

 

INSTRUCCIONES: Marque con una x en la opción de su preferencia 

 

1.- ¿Existen políticas definidas en cuánto a recepción, almacenamiento y 

conservación de inventarios? 

Si 

No 

2. ¿Cree usted que las instalaciones están dispuestas y distribuidas de forma 

adecuada para el manejo de inventarios?  

 

Si 

No 

3.- ¿Existeuna revisión cuando se realiza el despacho de la mercadería? 

Si 

No 

4.- ¿Existe definido un sistema de Control de Inventarios en Ferretería Soluciones? 

Si       

No       

5.- ¿Se realiza verificación física de la mercadería al momento de su recepción? 

SiNo 

6.- ¿Los errores en inventarios validados por contabilidad son modificados de 

forma oportuna? 

Siempre 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Nunca 

 



7.- ¿Con qué frecuencia se realiza los estados financieros? 

Mensual  Trimestral  

Semestral  Anual 

8.- ¿Se aplica índices financieros para determinar la rotación de inventarios? 

Si 

No 

9.- ¿Se realizan análisis comparativos para saber si la empresa ha crecido en un 

espacio de tiempo determinado? 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

10.- ¿Considera que la empresa tienen una adecuada situación financiera? 

Si 

No 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  

 

 

Investigadora: Tania Gañán 

ESPACIO DESTINADO PARA USO INTERNO 

Fecha: ___________________________________ 

Tipo: _____________________________________ 

Firma de responsabilidad_____________________ 
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