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RESUMEN EJECUTIVO 

La finalidad que tiene el presente proyecto es analizar el control interno y la gestión 

de inventarios en la empresa ALMOGAS Cía. Ltda., debido a que la empresa 

atraviesa  varias dificultades especialmente en la línea de los textiles debido a que no 

se tiene una información exacta de las existencias de la mercaderías y que los costos 

de las telas se alteran por una mala gestión de los inventarios, para lo cual se realizó 

la recolección de la información necesaria por medio de métodos como es la 

observación y una lista de chequeo; los mismos que fueron analizados y estudiados, 

con el fin de detectar las falencias que se realiza en el control interno y la gestión de 

los inventarios de la empresa, y con ello poder dar soluciones para que la empresa 

mejore la gestión de los inventarios y evite tener grandes pérdidas. 

La importancia de analizar el control interno de la empresa Almogas Cía. Ltda., de la 

ciudad de Ambato será para que se pueda manejar de una manera correcta y 

adecuada específicamente los inventarios, con lo cual se pueda mejorar la eficiencia, 

eficacia y lograr optimizar procesos, siendo así que dé está manera se logrará realizar 

una excelente gestión de inventarios. 

 “EL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN DE  INVENTARIOS  EN 

LA EMPRESA ALMOGAS CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EN EL AÑO 2014”. 
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Luego de haber realizado la investigación minuciosamente y haber encontrado cual 

es el principal problema se propondrá realizar controles internos que ayuden a 

mejorar la gestión de los inventarios en la empresa ALMOGAS Cía. Ltda.  
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to analyze the internal control and inventory 

management in the company ALMOGAS Cia. Ltda. because the company goes 

through several difficulties especially in the line of textiles due to the fact that they 

do not have accurate information about their merchandise stock and also, the costs of 

fabrics are altered due to a poor inventory management. Because of this reason, 

collecting necessary information was performed by different methods such as 

observation and the usage of a checklist which were analyzed and studied in order to 

detect failures that are made at the internal control and inventory management stages 

of the company, and thus, provide solutions for the company to improve inventory 

management and avoid big economic losses. 

Analyzing the Internal Control of the company Almogas Cia. Ltda. in the city of 

Ambato is important so they can handle their inventories in a better and accurate 

way, increase the efficiency, effectiveness and optimize processes. This will bring 

the company to an excellent inventory management. 

 “INTERNAL CONTROL AND INVENTORY MANAGEMENT AT 

ALMOGAS CÍA. LTDA. IN THE CITY OF AMBATO, 

TUNGURAHUA PROVINCE IN THE YEAR 2014”. 
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After completing the investigation and having found what the main problem is; the 

execution of Internal Control processes that will help to improve the company's 

inventory management will be proposed. 

 

KEYWORDS: INTERNAL CONTROL, MANAGEMENT, INVENTORY, 

MANAGEMENT, COMPLIANCE. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está encargado de analizar el control interno y la gestión de 

los inventarios en la empresa ALMOGAS Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato,   

basado en la importancia que tiene el control interno en los inventarios, para lo 

cual se ha utilizado fuentes bibliográficas, métodos de recolección de información 

en la empresa, métodos estadísticos para comprobar la hipótesis, entre otros. 

La esencia de esta investigación es poder ayudar a la empresa y que se mejore la 

administración de los inventarios. 

A continuación se detalla el desarrollo de la investigación: 

Capítulo I.- Se realiza la descripción y formulación del problema de la 

investigación, formulación del problema; además se detalla la justificación del 

porque se realizará la investigación y se plantean los objetivos a ejecutar tanto 

general como específicos. 

Capítulo II.-  Contiene el marco teórico en el cual se respalda la investigación 

con los antecedentes investigativo, la fundamentación científico-técnica, se 

plantea las preguntas directrices e hipótesis. 

Capítulo III.- Comprende  la metodología, enfoque y nivel de investigación, 

además se define el número exacto de población de estudio; se analiza las 

variables tanto la variable dependiente como la variable independiente con el 

objetivo de encontrar información relevante para desarrollar la investigación. 

Capítulo IV.- Se detalla los resultados principales obtenidos de la investigación, 

incluyendo la comprobación de la hipótesis, limitaciones del estudio, 

conclusiones,  recomendaciones y la propuesta planteada. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.- Descripción y formulación del problema 

El Control Interno de los inventarios es de suma importancia en todas las 

empresas u organizaciones a nivel mundial, que conlleva a una buena gestión 

administrativa comprometida en todos sus niveles jerárquicos para el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Las empresas son una de las principales unidades económicas del Ecuador, éstas 

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

ha 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, en el que se puede desarrollar el análisis financiero de 

la empresa, observando la parte de mercadeo y el funcionamiento global de la 

misma. 

Según el Centro de Estudios Contables Financieros y de Seguros (2005)  “Para el 

mundo financiero es muy importante determinar cuál 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 la 

compañía.  

Ciertamente, los inventarios representan uno de los rubros más difíciles de 

controlar tanto en la teoría como en la práctica en todas las empresas u 

organizaciones existentes. Siendo así que “gestión de inventarios es mantener una 

estabilidad en la disponibilidad de productos, lo cual no significa mantener altos 

niveles de inventario, sino que se debe balancear el inventario para lograr bajos 

niveles que garanticen alto nivel de servicio al cliente.” (López Martinez & 

Gómez Acosta, 2013) 
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Tungurahua, es una de las zonas más productivas en comparación con otras 

provincias limítrofes del centro del país. La Hora (2013)“El emprendimiento de 

esta provincia se fundamenta en su economía, que se basa en pequeñas y 

medianas empresas familiares. Esto hace que los índices de pobreza sean 

inferiores a otras provincias.” 

En muchas empresas que se encuentran en proceso de crecimiento no toman los 

correctivos necesarios, lo cual influye directamente en la rentabilidad, sea por no 

tener conocimientos de cómo implantar un control a los diferentes departamentos 

o por seguir guiados por políticas caducas. 

Hoy en día la mayoría de empresas tienen este problema las mismas que requieren 

de métodos que les ayuden a solucionarlos, cada vez se hacen grandes, por la falta 

de métodos que contribuyan con la solución oportuna y lograr controlar el área de 

bodega y su eficiente manejo. 

La inaplicación de métodos de control no solo las priva de información real y 

oportuna, sino también las conduce a la generación de pérdidas económicas que se 

incrementan ya que al no efectuar un Control Interno no se conoce con certeza 

cuales son las ineficiencias o problemas que poseen, y no poder tomar decisiones 

adecuadas para impulsar su desarrollo. Son pocas las empresas que mejoran los 

métodos operativos e incrementan su rentabilidad en el cantón Ambato. 

La empresa ALMOGAS Cía. Ltda., está situada en la ciudad de Ambato, 

provincia de Tungurahua, ubicada en el centro en su edificio propio denominado 

“Multicomercio Mosquera”. Es parte de la Cámara de Comercio de la ciudad de 

Ambato. 

La empresa fue constituida en el año 1986, en la actualidad es una de las empresas 

que ofrece la más alta calidad en sus productos, gracias a la colaboración de los 

socios y los empleados, manteniéndose así en el mercado competitivo, en cuanto 

se refiere al Gas Licuado de Petróleo, los textiles deportivos y decorativos. 
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En la actualidad en el país existe una alta y variada gama de productores del textil 

que están distribuidos a lo largo y ancho del país, motivo por la cual ALMOGAS 

Cía. Ltda. ha sabido realizar diversas estrategias para obtener ventajas 

competitivas como: su ubicación estratégica y su honrada trayectoria, gracias a la 

excelente gestión administrativa que ha tenido en este largo tiempo y porque 

siempre ha brindado un buen servicio a sus clientes. 

La empresa se dedica a varias actividades comerciales, pero en la línea de los 

textiles es donde ha presentado varias dificultades y lo más grave es que ha 

producido pérdidas significativas, debido a que por la ineficiencia con la que se ha 

venido realizando las actividades han producido graves alteraciones en varios 

ítems de los inventarios, los cuales afectaron los costos de los mismos. Por tal 

motivo está investigación se enfocara en la línea textil. 

 Actualmente la empresa atraviesa por ciertos inconvenientes en la línea de los 

textiles debido a que no cuenta con información verídica y confiable con lo que 

respecta a los inventarios. El principal problema es que el metraje de las telas no 

está correctamente registrado lo que provoca que al momento de realizar los 

pedidos a los proveedores exista sobre stock o desabastecimiento de algunos ítems 

esto como consecuencia puede acarrear inversiones innecesarias en telas que no 

tienen alta rotación o en el caso del desabastecimiento trae como consecuencia no 

poder satisfacer a los clientes de manera inmediata provocando que recuran a la 

competencia.  

Por otro lado, no se registra oportunamente en el sistema la información del 

producto que se adquirió, esto provoca que al realizar una venta, en el sistema 

aparezca como inexistente este ítem, pero en realidad en el almacén si lo 

encontramos, esto ocasiona que exista una alteración en los costos. 

La deficiencia del Control Interno se manifiesta en la falta de eficacia de las 

operaciones, en la poca fiabilidad de la información administrativa, debido a un 

inadecuado control interno del talento humano, de modo que no se han 

establecido métodos e instrumentos formales de control, que posibiliten alinear 

los objetivos del personal con los de la institución. 
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Otro de los motivos por los que existe deficiente manejo de inventarios en la 

bodega es causado porque el personal no está capacitado para manejar de forma 

eficiente y eficaz los inventarios de la empresa, lo cual que origina que exista una 

desorganización de bodega en el tratamiento de los mismos. 

Finalmente de acuerdo con lo planteado, el objetivo será solucionar los problemas 

que atraviesa la empresa para que se pueda llevar de mejor manera el control 

interno y la gestión de los inventarios. 

Análisis Crítico 

 

 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide el control interno en la gestión de inventarios en la empresa 

ALMOGAS Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua? 

Gráfico 1. 1 . Árbol de Problemas 

Elaborado por: Armendáriz, C (2016) 
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1.2.- Justificación 

ALMOGAS Cía. Ltda. Dentro de sus actividades diarias, desarrolla la 

comercialización de GLP (gas licuado de petróleo) y sus respectivos accesorios 

para uso doméstico e industrial, al igual que la venta de textiles deportivos y 

decorativos para confeccionistas de ropa deportiva y artículos de hogar (sabanas, 

cortinas, manteles, etc.) de magnitud pequeña y mediana respectivamente, siendo 

estas dos ramas el principal motor para el funcionamiento y crecimiento 

económico de la compañía en los últimos años. 

En la actualidad la empresa atraviesa con varias dificultades en la línea de los 

textiles debido a que no se tiene una información exacta de las existencias de la 

mercadería que está expuesta para la venta lo que ocasiona que exista sobre stock 

y desabastecimiento de algunos ítems. Por lo tanto, la investigación a realizarse se 

enfocará en la línea antes expuesta.  

“La base de toda empresa es el control de los productos que entran y salen; de 

aquí la importancia del manejo del inventario de suministros por parte de la 

misma.” (Narasimhan & Otros, Planeación de Producción y Control de los 

Inventaros, 1996) 

La investigación a realizarse será de gran utilidad para la Empresa ALMOGAS 

Cía. Ltda., ya que les va a permitir mejorar su control interno y la gestión de 

inventarios por completo, esta investigación ayudará a obtener una mayor 

seguridad razonable para poder alcanzar sus objetivos; mantener el control y 

orden de los inventarios en la empresa.  

Es muy trascendental la investigación  en la empresa debido a que se debe contar 

con una adecuada gestión de inventarios para obtener  información idónea, válida 

y real. Para lo cual se requiere de una meticulosa contabilización, control y 

medidas que ayuden al mejoramiento de la  empresa. 

Por lo tanto, la investigación está dirigida a detectar de una forma más eficaz, los 

riesgos o dificultades, por tal motivo se considera necesario obtener un sistema 
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que permita controlar el manejo de inventarios, mejorando los mecanismos de 

almacenamiento, control de las existencias físicas, anotaciones de entradas y 

salidas. La importancia del control interno y la gestión de inventarios de la 

empresa nos permitirá obtener información financiera confiable, mayores 

utilidades y lo que es más importante el eficiente servicio al cliente. 

Así mismo será de gran importancia para ayudar a diseñar una infraestructura 

adecuada para el manejo y mantenimiento de los inventarios, contando así con 

aportes significativos que hoy en la actualidad las empresas necesitan para un 

correcto crecimiento. Al tener un eficiente control interno, serán también 

beneficiados los clientes, debido a que obtendrán un inmediato y excelente 

servicio, lo que ayudará a obtener un posicionamiento importante en el mercado 

para la empresa.  

Por último, la presente investigación es factible económicamente y con la 

disponibilidad de recursos humanos, facilitando su realización debido a que la 

empresa facilitará toda la información necesaria para la investigación. Además, es 

conveniente recalcar que la investigación a realizarse en la empresa es de vital 

importancia para el investigador puesto que aportará en su desarrollo profesional, 

permitiéndole ganar experiencia y poner en práctica sus conocimientos. 

1.3.- Objetivos 

1.3.1.- Objetivo General: 

Analizar el control interno y  la gestión de inventarios en la empresa ALMOGAS 

Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua para el mejoramiento 

de la administración de inventarios. 

1.3.2.- Objetivos Específicos: 

Examinar el  control interno que aplica la empresa ALMOGAS Cía. Ltda. para el 

mejoramiento de la gestión de los inventarios. 
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Evaluar el nivel de cumplimiento de la gestión de inventarios  para la regulación 

del funcionamiento de las operaciones dentro de la empresa. 

Proponer  controles internos que mejoren la gestión de los inventarios en la 

empresa ALMOGAS Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En la actualidad se puede encontrar varios trabajos investigativos y artículos 

científicos que están encaminados a las variables que están siendo estudiadas, las 

cuales se detalla a continuación: 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Según Tipantuña Adriana (2014) en  el trabajo investigativo denominado “Diseño 

de un sistema de control interno del departamento de bodega de la empresa 

Intcomex del Ecuador S.A. orientado a riesgos (ERM).”  

Los tipos de investigación, que se utilizaron son el exploratorio y descriptivo. Para 

esta investigación el autor da a conocer que las conclusiones son las siguientes: a) 

“El presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa Intcomex del 

Ecuador S.A, con el propósito de diseñar un sistema de control interno en el área 

de bodega, mismo en que la gestión de los procesos se lo realiza de una manera 

tradicional es decir los empleados tienen conocimiento de sus funciones, 

procesos, responsabilidades y lineamientos pero no se cuenta con un sistema de 

control y un documento escrito.”; b) “En cuanto al control interno en el área de 

bodega, se obtuvo un riesgo del 21% bajo en el cual el componente de actividades 

de control tiene un riesgo moderado siendo el más significativo en la evaluación 

además no existe documentos escritos que respalden las actividades, el sistema 

manejado por el área de bodega tiene un grado de dificultad, no se tiene 

establecidos indicadores, los espacios de la mercadería constantemente se llenan 

dejando a otros productos sin ubicación.”; c) “Se determinó los procesos críticos 

que pueden afectar a los procesos del departamento mediante la evaluación de 

control interno, y la gráfica de los procesos en el que se reconoció los puntos 

críticos de cada uno, por lo que se analizó los diferentes indicadores que pueden 

aplicarse en cada uno de estos puntos mediante el Balance Scorecard para 

conducir las estrategias y mejorar el sistema de administración del desempeño.” 
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d) “Se ha establecido indicadores de gestión para cada proceso del departamento 

con el fin de realizar comparaciones, elaborar juicios, analizar tendencias y 

predecir cambios. En el departamento de bodega se generó un indicador global 

del 36%, el cual nos indica que es un riesgo crítico debido a factores de los 

procesos de recepción y perchaje, los cuales han si do los procesos con 

inconvenientes como; espacios que sobrepasan la capacidad de almacenamiento 

generando costos y la falta de acceso a cursos de capacitación.”; e) “Se obtuvo el 

6,88% de margen bruto de utilidad representando una cifra favorable para la 

empresa ya que al comparar con la tasa activa ofrecida para las inversiones tiene 

una diferencia de 1,66 siendo la tasa de margen bruto mayor que la ofrecida por 

terceros. Otro de los indicadores es el número de faltantes de pedidos los cuales 

se obtuvo el 0,003% de pedidos que llegan con faltante, indicándonos que es un 

riesgo aceptable y en cuanto al número de empleados que reciben capacitación se 

evidencio que el 6,25% accede a los cursos de formación ubicándose en un riesgo 

crítico.”; f) “En cuanto al perchaje se ha podido conocer que el costo de 

almacenamiento de la mercadería es de 8,49% el cual supera la meta de gasto 

para este ítem que es el 3%, ubicándose en un riesgo crítico. Una de las causas es 

el espacio físico de bodega al aplicar el indicador de los espacios libres se ha 

determinado que la mercadería sobrepasa la capacidad de almacenamiento.”; g) 

“Se cumplen todos los despachos de mercadería al día por lo que en este 

indicador se obtuvo el 100% de cumplimiento y la satisfacción del cliente es del 

87% en cuanto al servicio que le ofrece bodega ubicándose en riesgo aceptable.”; 

h) “Finalmente se ha diseñado un manual de control interno para el 

departamento de bodega, en el que se ha utilizado los ocho componentes de 

COSO ERM para establecer controles para cada actividad de los procesos 

relacionado con los parámetros de la metodología empleada con el objetivo de 

implementar actividades que mitiguen los riesgos. Este contiene el mapa de 

procesos que permita identificar los procesos de la empresa, políticas a ser 

cumplidas por el personal del departamento, los procedimientos con sus 

respectivos controles y la descripción de los procesos.” 

Los autores Salas y Mejía (2015) en su trabajo investigativo denominado 

“Auditoría de Control Interno al rubro de Inventario y propuesta de elaboración  
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de manual de control para la empresa ECUAGREENPRODEX S.A.” en su  

trabajo investigativo presenta las siguientes conclusiones: a) “Se realizó un 

estudio en donde se conoció cada uno de los procesos y actividades del área de 

inventario, se pudo detectar las falencias y los riesgos que presentaban el área de 

inventarios mediante encuestas realizadas al personal, evaluación de los 

procesos, identificación de riesgos y descripción de los hallazgos encontrados”; 

b) “Se elaboró el manual de políticas y procedimientos; que se ajusta a las 

necesidades y requerimientos de la organización. Es una herramienta dinámica y 

práctica que permitirá que las operaciones y actividades se realicen con 

eficiencia y eficacia; y exista un correcto manejo de los inventarios.”; c) “Se 

implementaron actividades de control a cada personal, con el fin de garantizar la 

eficiencia de las operaciones y disminuir el impacto y ocurrencia de riesgos que 

puedan afectar significativamente a la empresa.” 

Según Hidalgo y Betancourt (2013) en su trabajo de investigación “Control 

interno como herramienta para mejorar la gestión de los inventarios e la empresa 

ciudad digital, C.A. (PC Actual), Ubicada en Valencia, Estado Carabobo”  

llegaron a las siguientes conclusiones: a) “De acuerdo al objetivo uno, el cual 

consistió en diagnosticar la situación actual del manejo y control de los 

inventarios que presenta la empresa Ciudad Digital, C.A., se concluye que la 

empresa no cuenta con procedimientos para el manejo de los inventarios, dado 

que no poseen documentos que reflejen la recepción y despacho de mercancía, lo 

cual se traduce en un descontrol en el manejo de las mercancías, ya que no se 

sabe con exactitud la existencia de los productos almacenados.”: b) “Por otro 

lado, se concluye con respecto al objetivo dos, que entre los factores que inciden 

en una adecuada gestión de los inventarios, se tiene que no hay un eficiente 

proceso de recepción de las mercancías, incidiendo en los registros contables, 

debido a que los valores de los inventarios que arrojan no son los correctos.”; c) 

“La situación antes planteada se origina, porque la empresa carece de controles 

internos eficientes y eficaces, ocasionado que la retroalimentación entre los 

departamentos involucrados (compras y almacén) en las operaciones del 

inventario no sean idóneas, ya que la información que se genera no es adecuada, 

lo cual no permite la toma de decisiones oportunas.”; d) “Finalmente se 
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concluye, de acuerdo al objetivo tres, la necesidad de diseñar controles internos 

como herramienta que mejore la gestión de los inventarios en la en la empresa 

Ciudad Digital, C.A., los controles adecuados optimizarán el manejo y control de 

los inventarios en el área de almacén de la empresa, ya que se busca promover 

eficiencia en los procesos y fluidez de información confiable, controlando y 

mejorando la operatividad de las actividades relacionadas con el rubro de 

inventarios; por lo cual, se proponen normas y procedimientos para la 

optimización de los inventario, así como controles para la supervisión y 

monitoreo que se deben llevar a cabo.” 

 De acuerdo con los autores Llanes Montes, Mc Pherson Andrial y López Galbán 

(2011) en su tema de investigación “Manual de control interno para los almacenes 

en la empresa de comercio minorista mixta” tuvieron “la convicción de que el 

diseño e implementación del Manual de Control Interno, liberado de formalismos, 

de burocracias, asumido con responsabilidad por los jefes y con amplia 

participación de todos los directivos, ejecutivos y trabajadores, puede ser un 

valioso instrumento para cumplir con eficacia los retos que tenemos por delante 

superar para bien de la Empresa”.  Concluyendo su trabajo de investigación de la 

siguiente manera: a) “No existe un Manual de Control Interno, que diseñado de 

acuerdo a las características de la Empresa de Comercio Minorista Mixta, que 

permita desarrollar la actividad del Control Interno sobre los inventarios con 

eficiencia y adecuado a lo establecido legalmente al respecto.”; b) “A partir del 

diagnóstico realizado, las acciones de capacitación desarrolladas, de los 

resultados de auditorías recibidas y de la aplicación del manual elaborado, se 

incrementó el nivel de conocimientos, responsabilidad y rigor en el trabajo de los 

administrativos y trabajadores respecto a las normas de control interno.”; c) “No 

existe un programa sistemático de controles internos lo que ha propiciado 

violaciones y manifestaciones de corrupción en los trabajadores y directivos 

responsables de los inventarios en los almacenes de la Empresa de Comercio 

Minorista Mixta.”; d) “Con la aplicación del Manual de Control Interno en los 

almacenes disminuirán de indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de 

corrupción en los trabajadores y directivos responsables de los inventarios, en la 

Empresa de Comercio Minorista Mixta.” 
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El autor Ponce Milton (2014) en su trabajo de investigación “Impacto de los 

indicadores de control de inventarios en la cadena de suministro” llego a las 

siguientes conclusiones: a) ”Los indicadores de control de inventarios tienen un 

fuerte impacto en la toma de decisiones en las organizaciones y la cadena de 

suministro ya que permiten medir de forma cuantitativa y cualitativa el 

movimiento del inventario, lo que permite tomar decisiones estratégicas que 

logran subir la eficiencia en el proceso de la cadena de suministro y disminuir los 

costos.”; b) ”Los principales indicadores de control de inventarios son el 

indicador de rotación el cual permite tener un control efectivo de las salidas de 

las diferentes mercancías, el indicador exactitud tiene como fin estar controlando 

que tan confiable es el inventario y el indicador de duración del inventario 

permite saber cuánto tiempo permanece una determinada mercancía en la 

organización.”; c) “Los indicadores de control de inventarios a partir de sus 

resultados le permite a la organización o gerencia utilizar el mejor modelo de 

control de inventarios en aras de mejorar el flujo del inventario.”; d) “Con los 

resultados de la investigación se puede concluir que el modelo más utilizado, a 

partir de los resultados de los indicadores de control de inventario, es el modelo 

ABC en, el cual maneja las variables más importantes: el costo la cantidad y la 

rotación.”; e) “Los indicadores de control de inventario permiten medir y 

calificar como está el proceso de inventarios, estos indicadores de control de 

inventario nos muestran cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Razón por 

la cual, gracias a ellos podemos mejorar y ser más competitivos en el mercado.”; 

f) “Sin embargo, es necesario resaltar que si bien los indicadores son 

fundamentales a la hora de tomar una decisión, no se debe olvidar su papel como 

guía y apoyo para el control y no como fin o meta. Son instrumentos, medios que 

se utilizan para alcanzar los logros principales.” 
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2.2. Fundamentación científico- técnica 

Control Interno 

Definición 

Según el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

COSO (2013) El control interno es:  

“Un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección 

y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de  seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la 

información y el cumplimiento.” 

De acuerdo con Fonseca Oswaldo (2007) nos dice que el control interno es: 

“Un proceso continuo establecido por los funcionarios de la entidad y 

demás personal en razón a sus atribuciones y competencias funcionales, 

que permite administrar las operaciones y promover el cumplimiento de 

las responsabilidades asignadas para el logro de los resultados deseados 

en función de objetivos como:  promover la efectividad, eficiencia, 

economía en las operaciones;  proteger y conservar los recursos públicos, 

cumplir las leyes, reglamentos y otras normas aplicables;  y elaborar 

información confiable y oportuna que propicie una adecuada toma de 

decisiones.” 

Según R. Estupiñan (2002) El control interno comprende “el plan de 

organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los 

activos están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos 

y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices 

marcadas por la administración”. 

Perdomo Abraham (1992, pág. 3)  Fundamentos de Control interno define que el 

control interno es un “plan de organización entre la contabilidad, funciones de 
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empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, 

privada o mixta, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, 

promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política 

administrativa.” 

Mantilla Samuel (2002, pág. 14) define el control interno como “un proceso, 

ejecutado, por el consejo de directores, la administración y otro personal de la 

entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miradas a la 

consecución de objetivos” 

En base a los autores anteriormente citados se puede llegar a concluir que el 

control interno es una serie de acciones establecidas dentro de una entidad con el 

fin de lograr el cumplimiento de responsabilidades asignadas, objetivos, 

rendimiento y prevenir pérdidas de recursos; además verifica la exactitud y 

veracidad de la información financiera, con la que promueve la eficiencia y 

eficacia en las operaciones para poder lograr el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

Peña Jesús (2007, pág. 11) establece cinco objetivos del control interno: 

 “Asegurar el cumplimiento de las políticas, planes y objetivos del 

control interno 

 Coordinar las funciones y procedimientos para promover eficiencia. 

 Garantizar las informaciones. 

 Salvaguardar los activos previniendo errores y fraudes. 

 Promover efectividad y eficiencia en las operaciones.” 

De acuerdo con el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission  COSO (2013) constituye tres clases de objetivos, que permiten a las 

organizaciones centrarse en diferentes aspectos del control interno: 

Objetivos operativos.- “Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las 

operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero y 

operacional, y la protección de sus activos frente a posibles pérdidas.” 
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Objetivos de información.- “Hacen referencia a la información financiera y no 

financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos de confiabilidad, 

oportunidad, transparencia, u otros conceptos establecidos por los reguladores, 

organismos reconocidos o políticas de la propia entidad.” 

Objetivos de cumplimiento.- “Hacen referencia al cumplimiento de las leyes y 

regulaciones a las que está sujeta la entidad.” 

Según Catacora (1998) El Control Interno descansa sobre cinco objetivos 

fundamentales y lo define de la siguiente manera: 

Integridad: Permite asegurar que se registren todas la operaciones en el 

período al cual corresponde. 

Existencia: Permite asegurar que sólo se registren operaciones que 

afecten a la entidad. El objetivo de existencia de los controles internos 

minimiza el riesgo de que los registros contables contengan información 

que no corresponde a transacciones reales de la entidad. 

Exactitud: Establece que las operaciones deben registrarse al valor que 

realmente se derivan de ellas. Este objetivo es sumamente importante ya 

que exige que las cifras sean registradas en forma exacta. La exactitud es 

indispensable que sea establecida en el momento en que se captura la 

información, fuente o se genere la transacción.” 

Autorización: Debe establecer límites al inicio, continuación o 

finalización de una operación contable con bases en políticas y 

procedimientos establecidos. Las autorizaciones de un sistema contable 

deben establecerse como una necesidad para sentar las bases de la 

confiabilidad de un sistema como un todo. 

Custodia: Se establece para tratar de controlar el uso o disposición no 

autorizada de los activos de la empresa. Este objetivo se cumple a través 

de los controles sobre la custodia física que son diseñados para prevenir y 

detectar el uso no autorizado de los activos durante el período en el que se 
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encuentra bajo custodia de un individuo o departamento. Y controlar 

sobre la existencia física que están diseñados para detectar si las 

cantidades o valores mantenidos en custodia coinciden con los registros. 

Estos controles incluyen conteos periódicos de inventario u otros activos, 

arqueos de fondos fijos, arqueos de facturas, etc.” 

Importancia 

Para Perdomo Abraham (1992, pág. 5) es de gran importancia contar con un 

“sistema de control interno para confiar en los conceptos, cifras, informes y 

reportes de los estados financieros”  

De acuerdo con Catácora (1996) “cuanto mayor y compleja sea una empresa, 

mayor será la importancia de un adecuado sistema de control interno.” Para lo 

cual será preciso utilizar un adecuado sistema de control interno, cuando se tenga 

más de un dueño en las empresas, muchos empleados y varias tareas delegadas. El 

sistema será sofisticado según se requiera en función de la complejidad de la 

organización. 

Para las entidades es innegable la importancia y los beneficios que proporcionan 

el control interno, que de no existir conllevaría a un caos total en la misma.  

Características 

Para Cepeda Gustavo (1997, pág. 9) las principales características del sistema de 

control interno son las siguientes: 

 “El sistema de control interno está conformado por los sistemas 

contables, financieros, de planeación, de verificación, información y 

operacionales de la respectiva organización. 

 Corresponde a la máxima autoridad de la organización la 

responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el sistema de 

control interno, que debe adecuarse a la naturaleza, la estructura, las 

características y la misión de la organización. 
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 La auditoría interna, o quien funcione como tal, es la encargada de 

evaluar de forma independiente la eficiencia, efectividad, 

aplicabilidad y actualidad del sistema del control interno de la 

organización y proponer a la máxima autoridad de la perspectiva 

organización las recomendaciones para mejorarlo. 

 El control interno es inherente al desarrollo de las actividades de la 

organización (como la sal en la preparación de las comidas). 

 Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes. 

 Debe considerar una adecuada segregación de funciones, en la cual 

las actividades de autorización, ejecución, registro, custodia y 

realización de conciliaciones estén debidamente separadas. 

 Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de 

todas las normas de la organización. 

 No mide desviaciones; permite identificarlas. 

 Su ausencia es una de las causas de las desviaciones. 

 La auditoría interna es una medida de control y un elemento del 

sistema de control.” 

De acuerdo con Peña (2007, pág. 13) nos da a conocer las siguientes 

características del control interno en las empresas:  

a) “El sistema de control interno forma parte integrante de los sistemas 

contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de 

la respectiva entidad. 

b) Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, el cual 

debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización; 

c) En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla 

es responsable por el control interno ante su jefe inmediato de acuerdo 

con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad; 

d) La unidad de control interno o quien haga sus veces es la encargada de 

evaluar en forma independiente el sistema de control interno de la entidad 
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y proponer al representante del respectivo organismo las 

recomendaciones para mejorarlo; 

e) Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma 

exacta, veraz y oportuna de forma al que permita preparar informes 

operativos, administrativos, administrativos y financieros.” 

Principios 

De acuerdo con Perdomo Abraham (1992, págs. 4,5) los principios del control 

interno son cinco: 

1. “Separación de funciones de operación, custodia y registro. 

2. Dualidad o plurilateral de personas en cada operación; es decir, en 

cada operación de la empresa, cuando menos deben intervenir dos 

personas. 

3. Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que 

controlan su actividad. 

4. El trabajo de empleados será de complemento y no de revisión. 

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

de contabilidad.” 

Para CEPEDA, Gustavo (1997, págs. 13-14) El ejercicio del Control Interno 

implica que éste se debe hacer siguiendo los principios de igualdad, moralidad, 

eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de los 

costos ambientales.  

“El principio de igualdad.- Consiste en que el SCI debe velar porque las 

actividades de la organización estén orientadas efectivamente hacia el 

interés general, sin otorgar privilegios a grupos especiales. 

Según el principio de moralidad.- Todas las operaciones se deben realizar 

no sólo acatando las normas aplicables a la organización, sino los 

principios éticos y morales que rigen la sociedad. 
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El principio de eficiencia.- Vela porque, en igualdad de condiciones de 

calidad y oportunidad, la provisión de bienes y/o servicios se haga al 

mínimo costo, con la máxima eficiencia y el mejor uso de los recursos 

disponibles. 

El principio de economía vigila que la asignación de los recursos sea la 

más adecuada en función de los objetivos y las metas de la organización. 

El principio de celeridad.- Consiste en que uno de los principales aspectos 

sujeto a control debe ser la capacidad de respuesta oportuna, por parte de 

la organización, a las necesidades que atañen a su ámbito de 

competencia. 

Los principios de imparcialidad y publicidad.- Consisten en obtener la 

mayor transparencia en las actuaciones de la organización, de tal manera 

que nadie pueda sentirse afectado en sus intereses o ser objeto de 

discriminación, tanto en oportunidades como en acceso a la información. 

El principio de valoración de costos ambientales.- Consiste en que la 

reducción al mínimo del impacto ambiental negativo debe ser un factor 

importante en la toma de decisiones y en la conducción de sus actividades 

rutinarias en aquellas organizaciones en las cuales su operación pueda 

tenerlo. 

Un Control Interno eficiente, presupone necesariamente la existencia de 

objetivos y metas en la organización. Si éstos no están definidos 

adecuadamente, la organización carecerá de rumbo y, por tanto, de un 

marco de referencia contra el cual pueda medir los resultados obtenidos. 

Sin este marco, las actividades de control corren el riesgo de quedar 

solamente en el nivel tramitacional, convirtiéndose en un ejercicio 

infructuoso sin posibilidad alguna de influir realmente en el desempeño de 

la organización.” 
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Jesús (2007, págs. 11,12) expone que el control interno es responsabilidad 

administrativa y como tal, la administración debe establecerlo y ejecutarlo. Para 

que sea efectivo, se requiere tener en cuenta en su diseño algunos principios que 

Julia Rosa Martínez concreta en: 

a. “El control debe hacerse en aéreas claves, es decir los puntos críticos 

de personal, producción, finanzas, ventas.  

b. Las acciones futuras debe ajustarse a la información que se tenga. 

Una división, sección o departamento tiene sus objetivos específicos y 

sistemas de control. Muchos aspectos pueden ser manejados por ellos 

mismos,  

c. Los controles deben diseñarse para que mantengan contacto entre el 

que controla y lo que es controlado.  

d. El control está estrechamente relacionado con la comunicación.  

e. En los sistemas de control el factor humano es esencial ya que las 

personas responsables pueden evaluar con criterios objetivos y 

subjetivos.  

f. Debe ser flexible; el sistema de control, cualquiera que sea, debe 

responder a ciertas condiciones cambiantes. Muchas veces un sistema 

de control necesitan que se determinen métodos para mejorarlo.  

g. Adaptable a la organización; los controles deben ser determinados de 

acuerdo al tipo de organización.  

h. Las unidades administrativas que conforman equipos de trabajo 

orientados hacia el autocontrol mediante la búsqueda de resultados de 

grupo, logran mayor eficacia.” 
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Clasificación  

Moreno, Abraham (1992)clasifica al control interno de la siguiente manera: 

Control Interno Administrativo Control Interno Contable 

“Comprende el plan de 

organización y todos los métodos y 

procedimientos que están 

relacionadas principalmente con la 

eficiencia de las operaciones, la 

adhesión a las políticas gerenciales 

y que, por lo común, solo tienen que 

ver indirectamente con los registros 

financieros. Generalmente incluyen 

controles tales como los análisis 

estadísticos, estudios de tiempo y 

movimientos, informes de actuación, 

programa de adiestramiento del 

personal y controles de cálida.” 

“Comprenden el plan de la organización y 

todos los métodos y procedimientos que 

tienen que ver principalmente y están 

relacionados directamente con la 

protección de los activos y la 

confiabilidad de los registros financieros. 

Generalmente incluyen controles tales 

como los sistemas de autorización y 

aprobación, segregación de tareas 

relativas a la anotación de registros e 

informes contables de aquellas 

concernientes a las operaciones a las 

operaciones o custodias de los activos, los 

controles físicos sobre los activos y la 

auditoría interna. 

Comprende aquella parte del control 

interno que influye directa o 

indirectamente en la confiabilidad de los 

registros contables y la veracidad de los 

estados financieros, cuentas anuales o 

estados contables de síntesis.” 

Los objetivos fundamentales son: 

-“Promoción de eficiencia en la 

operación de la empresa. 

-Que la ejecución de las operaciones 

Las finalidades asignadas 

tradicionalmente son: 

a) “La custodia de los activos o elementos 

patrimoniales; 
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se adhiera a las políticas 

establecidas por la administración 

de la empresa.” 

b) Salvaguardar los datos y registros 

contables, para que las cuentas anuales o 

estados contables de síntesis que se 

elaboren a partir de los mismos sean 

efectivamente representativos constituyan 

una imagen fiel de la realidad económica 

financiera de la empresa. Habrá de estar 

diseñado de tal modo que permita detectar 

errores, irregularidades y fraudes 

cometidos en el tratamiento de la 

información contable, así como recoger, 

procesar y difundir adecuadamente la 

información contable, con el fin de que 

llegue fidedigna y puntualmente a los 

centros de decisión de la empresa. Sin una 

información contable veraz ninguna 

decisión económica racional puede ser 

tomada sobre bases seguras, ni tampoco 

podrá saberse si la política económica 

empresarial se está ejecutando 

correctamente. 

c) Obtención de información financiera 

veraz, confiable y oportuna.” 
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Componentes 

De acuerdo con el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission COSO (2013) el control interno consta de cinco componentes 

integrados: 

Entorno de control 

“Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base 

sobre la que desarrollar el control interno de la organización. El consejo 

y la alta dirección son quienes marcan el “Tone at the Top” con respecto 

a la importancia del control interno y los estándares de conducta 

esperados dentro de la entidad. La dirección refuerza las expectativas 

sobre el control interno en los distintos niveles de la organización. El 

entorno de control incluye la integridad y los valores éticos de la 

organización; los parámetros que permiten al consejo llevar a cabo sus 

responsabilidades de supervisión del gobierno corporativo; la estructura 

organizacional y la asignación de autoridad y responsabilidad; el proceso 

de atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes; y el rigor 

aplicado a las medidas de evaluación del desempeño, los esquemas de 

compensación para incentivar la responsabilidad por los resultados del 

desempeño. El entorno de control de una organización tiene una 

influencia muy relevante en el resto de componentes del sistema de control 

interno.” 

Evaluación de riesgos 

“Cada entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos procedentes de 

fuentes externas e internas. El riesgo se define como la posibilidad de que 

un acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la consecución de los 

objetivos. La evaluación del riesgo implica un proceso dinámico e 

iterativo para identificar y evaluar los riesgos de cara a la consecución de 

los objetivos. Dichos riesgos deben evaluarse en relación a unos niveles 
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preestablecidos de tolerancia. De este modo, la evaluación de riesgos 

constituye la base para determinar cómo se gestionarán. 

Una condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento de 

objetivos asociados a los diferentes niveles de la entidad. La dirección 

debe definir los objetivos operativos, de información y de cumplimiento, 

con suficiente claridad y detalle para permitir la identificación y 

evaluación de los riesgos con impacto potencial en dichos objetivos. 

Asimismo, la dirección debe considerar la adecuación de los objetivos 

para la entidad. La evaluación de riesgos también requiere que la 

dirección considere el impacto que puedan tener posibles cambios en el 

entorno externo y dentro de su propio modelo de negocio, y que puedan 

provocar que el control interno no resulte efectivo.” 

Actividades de control 

“Las actividades de control son las acciones establecidas a través de 

políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a 

cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con 

impacto potencial en los objetivos. Las actividades de control se ejecutan 

en todos los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de los procesos 

de negocio, y en el entorno tecnológico. Según su naturaleza, pueden ser 

preventivas o de detección y pueden abarcar una amplia gama de 

actividades manuales y automatizadas, tales como autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones y revisiones del desempeño empresarial. La 

segregación de funciones normalmente está integrada en la definición y 

funcionamiento de las actividades de control. En aquellas áreas en las que 

no es posible una adecuada segregación de funciones, la dirección debe 

desarrollar actividades de control alternativas y compensatorias.” 
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Información y comunicación 

“La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus 

responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus objetivos. 

La dirección necesita información relevante y de calidad, tanto de fuentes 

internas como externas, para apoyar el funcionamiento de los otros 

componentes del control interno. La comunicación es el proceso continuo 

e iterativo de proporcionar, compartir y obtener la información necesaria. 

La comunicación interna es el medio por el cual la información se difunde 

a través de toda la organización, que fluye en sentido ascendente, 

descendente y a todos los niveles de la entidad. Esto hace posible que el 

personal pueda recibir de la alta dirección un mensaje claro de que las 

responsabilidades de control deben ser tomadas seria-mente. La 

comunicación externa persigue dos finalidades: comunicar, de fuera hacia 

el interior de la organización, información externa relevante y 

proporcionar información interna relevante de dentro hacia fuera, en 

respuesta a las necesidades y expectativas de grupos de interés externos.” 

Actividades de supervisión 

“Las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes o una 

combinación de ambas se utilizan para determinar si cada uno de los 

cinco componentes del control interno, incluidos los controles para 

cumplir los principios de cada componente, están presentes y funcionan 

adecuadamente. Las evaluaciones continuas, que están integradas en los 

procesos de negocio en los diferentes niveles de la entidad, suministran 

información oportuna. Las evaluaciones independientes, que se ejecutan 

periódicamente, pueden variar en alcance y frecuencia dependiendo de la 

evaluación de riesgos, la efectividad de las evaluaciones continuas y otras 

consideraciones de la dirección. Los resultados se evalúan comparándolos 

con los criterios establecidos por los reguladores, otros organismos 

reconocidos o la dirección y el consejo de administración, y las 
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deficiencias se comunican a la dirección y al consejo, según 

corresponda.” 

Gestión de Inventarios 

Romo, Paola (2013) considera que la gestión de inventarios “se incluye dentro de 

la rama de la contabilidad de costes y se define como la administración adecuada 

del registro, compra, salida de inventario dentro de la empresa.” 

Según Rosemberg (2004), la gestión de inventario “es una medida crítica 

utilizados por cada empresa. Si existe una mala gestión de inventario, se pueden 

dar lugar a importantes pérdidas financieras”. Existen innovadoras soluciones 

de gestión de inventarios que se pueden utilizar para mantener el inventario bajo 

control.  

De acuerdo a la investigación la gestión de inventarios determina el nivel de 

existencias adecuado para minimizar riesgos de posibles pérdidas y poder atender 

en todo momento a la demanda. 

El objetivo primordial de la gestión de inventarios es mejorar la eficiencia y 

determinar el nivel de inventario mínimo, máximo de seguridad, en función de los 

parámetros de período operativo, consumo y demora. 

Inventario 

Según Fernández  J. (2007) “Todo el dinero que el sistema invierte en adquirir  

bienes que venderá: es decir, el dinero que, por cualquier motivo, está retenido en 

el sistema”. 

Dominguez Machuca J. (1995, pág. 403) “Recurso ocioso que es almacenado en 

espera de ser utilizado”. 

Según Catácora (1998, pág. 148), los inventarios representan “las partidas de los 

activo que son generadoras de ingresos para varios tipos de empresa, entre las 
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cuales se encuentran las que tienen una actividad de transformación y las que se 

dedican a la compra, venta o comercialización” 

Míguez  Y Bastos (2010)  define que el inventario es “un recurso almacenado al 

que se recurre para satisfacer una necesidad actual o futura.” 

En base a las definiciones de inventario investigadas puedo concluir que los 

inventarios  son los bienes o activos que posee la empresa para satisfacer las 

necesidades de sus clientes, con lo cual la empresa o entidad obtiene beneficios 

económicos futuros. 

Finalidad 

De acuerdo con Míguez y Bastos (2010)  las funciones más utilizadas de los 

inventarios  son las siguientes: 

- “Permitir que las operaciones continúen sin que se produzcan parones 

por falta de productos o materias primas. 

- Obtener ventajas por volumen de compra, ya que si la adquisición de 

artículos se produce en grandes cantidades, el coste de cada unidad 

suele disminuir.  

- Proporcionar unas reservas de artículos para satisfacer la demanda 

de los clientes y que no se queden sin el deseado. 

- Salvaguardarse de la inflación y de los cambios de precio. 

- Protegerse de las roturas de inventario que pueden producirse por 

productos defectuosos, el mal tiempo, fallos de suministro de los 

proveedores, problemas de calidad o entregas inadecuadas.” 
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Tipos de Inventarios 

Los inventarios se presentan en los siguientes tipos: 

Inventario de Materia Prima 

Para Catácora (2007) el inventario de materia prima está conformado por “los 

insumos que han sido adquiridos con el propósito de fabricar bienes y que 

constituyen sustancialmente el producto terminado. Con este inventario se 

identifican los siguientes registros contables: Compra de materia prima. 

Transferencia de materia prima a la producción.” 

De acuerdo con Míguez y Bastos (2010) de denomina a “aquellos que están 

constituidos por los productos que van a ser procesados. Los inventarios de este 

tipo transmiten información relativa a la producción prevista y a su estabilidad, a 

la eficiencia de la planificación y la seguridad de las fuentes de suministros.” 

Inventario de Mercancías:  

Para Catácora (2007) “Son aquellos llevados en las empresas comerciales, y que 

contienen información pertinente a la compra y venta de bienes.” 

De acuerdo con Míguez y Bastos (2010) “éstos incluyen los bienes adquiridos por 

las empresas, que van a ser vendidos sin someterse a procesos de transformación. 

En este tipo de inventarios se integran todas las mercancías disponibles para la 

venta y deben reflejarse en una contabilidad diferenciada, ya que existen otros 

tipos de mercancías.” 

Inventarios de Productos en Proceso:  

Para Catácora (2007) “Está representado por la materia prima, la mano de obra 

utilizada directamente en la transformación y aquellos costos indirectos de 

fabricación.” 

De acuerdo con Míguez y Bastos (2010)  “están formados por los bienes en 

proceso de manufactura, es decir, por aquellos artículos que están siendo 
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utilizados durante el proceso de producción. Se trata de productos parcialmente 

terminados.” 

Inventarios de Productos Terminados:  

Para Catácora (2007) “Están formados por los bienes que se originan de la 

transformación de materias primas a producto terminado y por la inclusión de 

otros costos como la mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.” 

De acuerdo con Míguez y Bastos (2010) “se trata de inventarios que agrupan 

todos aquellos productos transformados y manipulados por la empresa mediante 

los procesos de producción. Estos productos se almacenan a la espera se ser 

vendidos.” 

Inventario de materiales y suministros: 

De acuerdo con Míguez y Bastos (2010) “están constituidos por los elementos 

necesarios para la elaboración de los productos.” 

Inventario de Suministro de Fábrica:  

Para Catácora (2007) “Son aquellos necesarios para llevar a cabo la producción 

y que no se pueden identificar fácilmente en el producto final o terminado.” 

Inventario de Material de Empaque:  

Para Catácora (2007) “Es un inventario utilizado para empacar, embalar o 

almacenar el producto terminado.” 

Por tal motivo, dependiendo a lo que se dedique la empresa se deberá llevar un 

tipo o tipos de inventarios, de lo cual los administradores de la empresa deberán 

encaminar la adecuada gestión. De lo cual se puede concluir que los inventarios 

son diversos así como lo son las empresas. 
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Rotación de Inventarios 

Para Buffa (2003), la rotación de inventarios representan la “velocidad con que se 

mueven los inventarios dentro de la empresa, es decir, Se calcula dividiendo el 

importe de los inventarios entre el importe del costo de ventas, es decir, en 

venderse”. Entre más alta sea la rotación significa que el las mercancías 

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

administración y gestión de los inventarios. 

Según Brito (2003), la rotación de inventarios corresponde a:  

“La frecuencia media de renovación de las existencias consideradas, 

durante un tiempo dado. Se obtiene al dividir el consumo (venta, 

expediciones), durante un período, entre el valor del inventario medio, de 

ese mismo período. Es decir, está informando del número de veces que se 

recupera la inversión en existencias, durante un periodo.” 

Por su parte, Emery (2005), refiere que otra forma de medir la rotación de 

inventarios es: 

“La razón de días en inventarios, para conocer el número promedio de 

días a valor de las ventas que se tienen en inventarios, por ejemplo si la 

rotación de inventarios fuera 12 ,0 una rotación seria 1/12 de un año, que 

en días es 30,42 (= 365/12), la razón de días de ventas de inventarios 

estima el tiempo promedio que el inventario permanece en la compañía 

antes de venderse.” 

 Se calcula a través de la siguiente fórmula: 

Rotación de inventarios =       Costos de  ventas        

Inventario promedio 

Plazo promedio de los Inventarios = 360 
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2.3. Preguntas directrices y/o hipótesis 

¿Cuál es el impacto que ocasiona el control interno en la empresa ALMOGAS 

Cía. Ltda.? 

¿Por qué es importante la gestión de inventarios en la empresa ALMOGAS Cía. 

Ltda.? 

¿Qué alternativa de solución es la más efectiva para el cumplimiento del control 

interno y la gestión de inventarios en la empresa ALMOGAS Cía. Ltda.? 

¿Se obtendrá niveles altos de ingresos económicos con un eficiente control interno 

la gestión de inventarios en la empresa ALMOGAS Cía. Ltda.? 

Hipótesis 

El Control Interno incide significativamente en la Gestión de Inventarios de la 

empresa ALMOGAS Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Modalidad, enfoque y nivel de investigación  

Modalidad de la Investigación 

En la investigación las modalidades  que se utilizaron son: 

Investigación de campo 

La investigación de campo, según Tamayo (2004, pág. 130) , “es aquella que “se 

realiza con la presencia del investigador o científico en el lugar de ocurrencia del 

fenómeno, en este  se obtuvo  la información directamente de la fuente (sector 

objeto de estudio).” 

Es decir que en este caso se tendrá contacto directamente con el manejo de los 

inventarios en la empresa ALMOGAS Cía. Ltda. para conocer cuáles son las 

falencias en el control interno y la gestión de los inventarios. 

Investigación Documental 

De acuerdo con Alba Marín (2012) la investigación Documental “es la que se 

apoya  en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier 

especie tales como, las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, 

hemerográficas o archivísticas.” Nos especifica que “la primera se basa en la 

consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la 

tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas oficios, 

circulares, expedientes, etcétera.” 

Por lo tanto la recopilación en la investigación se la realizará en base a  varios 

informes históricos y actuales,  existentes en los archivos de la empresa.  
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Enfoque de la Investigación 

El enfoque de esta investigación será cualitativo, el cual según Sandoval (2002, 

pág. 51) consiste en las “estrategias que ayudarán a reunir los datos que van a 

emplearse para la inferencia y la interpretación, para la explicación y la 

predicción y el análisis de los mismos”. 

De modo que el enfoque cualitativo  estudia la realidad en su contexto natural y 

cómo sucede, sacando e interpretando los fenómenos encontrados de acuerdo con 

las personas implicadas. 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  

entrevistas,  imágenes, observaciones,  datos históricos,  en  los  que  se  describen  

los procesos  y  las  situaciones. 

Se realiza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

Nivel de Investigación 

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance 

que se pretende con la misma. Los métodos generales que van a emplear en la 

presente investigación son: 

Investigación Exploratoria 

De acuerdo con la información que nos presenta Marín (2008) la 

investigación exploratoria “es la que obtiene su información de la 

actividad intencional realizada por el investigador y que se encuentra 

dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno  

mismo que se indaga”.  

De modo que la investigación exploratoria se refiere al análisis de un estudio poco 

estructurado, en donde se indaga sobre el problema. Las ayudas exploratorias de 



35 
 

la investigación determinan el mejor diseño de la investigación, método de la 

colección de datos y selección de temas.  

Investigación Descriptiva 

De acuerdo con Ávila Baray (2006) define a la investigación descriptiva como el 

“Tipo de investigación que describe de modo sistemático las características de 

una población, situación o área de interés.” Nos indica que en esta investigación 

“recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento.” 

De esta manera se describieron en la investigación los hechos y realidades que han 

originado la problemática presentada, efectuando así una interpretación correcta y 

objetiva en la distribución de los productos en la empresa. 

Investigación explicativa 

De acuerdo con Rosa Jiménez (1998) “Es la explicación que trata de descubrir, 

establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que existen entre las 

variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre 

un fenómeno social.” 

Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones 

relacionados entre sí de manera organizada sistemática; estos supuestos deben ser 

coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio. 
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3.2. Población, muestra, unidad de investigación 

3.2.1. Población 

De acuerdo con Tamayo (1992) expone que la población está determinada por sus 

características definitorias, por tanto, “el conjunto de elementos que posea esta 

característica se denomina población o universo.”  La Población “es la totalidad 

del  fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación.” 

Según Bernal (2010, pág. 160) la población es “la totalidad de elementos o 

individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea 

hacer inferencia”. 

Por lo tanto la población del trabajo de investigación se conformará con la 

totalidad de las personas que laboran en la empresa ALMOGAS Cía. Ltda. la cual 

está integrada por seis empleados. En el siguiente cuadro se presenta la 

distribución  de la población: 

 

Distribución de la Población 

Descripción de cargos Cantidad 

Gerente General 1 

Asistente de Gerencia 1 

Contadora 1 

Vendedores 3 

Total 6 

 

 

 

Cuadro 3. 1. Distribución de la Población 

Elaborado por: Armendáriz, C (2015) 
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3.2.2. Muestra 

De acuerdo con Sabino (1992, pág. 118) define a la muestra como “una parte del 

todo llamado universo y que sirve para representarlo”. 

La muestra es un subconjunto de la población. Son los involucrados en el estudio; 

es decir, es la unidad contextual que aporta la información. 

En la presente investigación, no se realizara ningún tipo de muestreo debido a que 

la población es demasiado pequeña. 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

𝐧 =
𝑧2. p. q. N

𝑧2. p. q + (N − 1). 𝑒2
 

 

Dónde:  

n = tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1,96  

p = Probabilidad de ocurrencia = 0,5  

q = Probabilidad de no ocurrencia = 0,5  

N = Población  

e = error de muestreo = 0,05 

3.3. Operacionalización de Variables 

De acuerdo con Yaremy Pinto (2011), la operacionalización “es el proceso de 

llevar una variable desde un nivel abstracto a un plano más concreto, su función 

básica es precisar al máximo el significado que se le otorga a una variable en un 
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determinado estudio”. También se debe entender el proceso como una forma de 

explicar cómo se miden las variables que se han seleccionado. 

Operacionalizar una variable es simplemente definir la manera en que se 

observará y medirá cada característica del estudio y tiene un sentido práctico 

fundamental, por lo que es una parte muy importante de la investigación. 

Para el caso de la presente investigación, la operacionalización de las variables 

analizadas es la siguiente: 
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3.3.1. Operacionalización de la Variable independiente: El Control Interno 
 

 
Conceptualización 

Categorías/Dimensione

s 
Indicadores Ítems Técnicas/Instrumentos 

Control Interno 

El control interno 

comprende el plan de 

organización y el 

conjunto de métodos y 

procedimientos que 

aseguren que los activos 

están debidamente 

protegidos, que los 

registros contables son 

fidedignos y que la 

actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente 

según las directrices 

marcadas por la 

administración. 

Ambiente de Control 

La integridad 

¿Muestra la gerencia interés por la 

integridad y los valores éticos de los 

empleados? Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 

ALMOGAS Cía. Ltda. 
¿Existe una cultura de rendición de 

cuentas con características de 

integridad, confiabilidad y 

oportunidad? 

Los valores éticos 
¿Existe un Código de Ética 

aprobado por la empresa? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 

ALMOGAS Cía. Ltda. 

El estilo profesional 

¿Se ha entrenado al personal para el 

cargo que desempeña? Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 

ALMOGAS Cía. Ltda. ¿Se evalúa en el desempeño al 

personal? 

La filosofía de la 

administración 

¿Son oportunamente registradas las 

transacciones en la empresa? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 
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¿El sistema de contabilidad utilizado 

integra  información financiera en 

un sistema único, común, oportuno 

y confiable? 

ALMOGAS Cía. Ltda. 

Estilo de dirección 

¿Se considera algún estilo de 

dirección en la revisión de las 

actividades? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 

ALMOGAS Cía. Ltda. 

Sistema de 

organización 

¿Se exige información para efectuar 

controles y realizar nuevos pedidos? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 

ALMOGAS Cía. Ltda. 

Evaluación de Riesgo 

Contexto 

Estratégico 

¿Existe información sobre cambios 

en el entorno que pueda afectar el 

cumplimiento de las estrategias? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 

ALMOGAS Cía. Ltda. 

Valoración de 

Riesgos 

¿La entidad ha establecido criterios 

para analizar los riesgos 

identificados? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 

ALMOGAS Cía. Ltda. 

Políticas de 

administración de 

riesgo 

¿Existen políticas de control 

suficientes para verificar el 

cumplimiento de todas las etapas o  

áreas necesarias para el control de 

los inventarios? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 

ALMOGAS Cía. Ltda. 
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Actividad de Control 

Compromiso de 

competencia 

profesional 

¿Existen procesos de capacitación 

sobre los sistemas nuevos y sobre 

las modificaciones de los vigentes? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 

ALMOGAS Cía. Ltda. 

Procedimientos del 

Recursos humanos 

¿Existen medidores e indicadores 

para la detección de desvíos en la 

eficacia y en la eficiencia de la 

gestión de inventarios? Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 

ALMOGAS Cía. Ltda. ¿Existen actividades de control 

suficientes para verificar el 

cumplimiento de un adecuado 

almacenamiento? 

  

Comunicación 

externa 

¿La Dirección realiza seguimiento a 

la implantación de las decisiones 

que se tomen sobre las necesidades 

y el nivel de satisfacción de los 

clientes? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 

ALMOGAS Cía. Ltda. 

Comunicación 

interna 

¿La entidad cuenta con un sistema 

de procesamiento de datos adaptado 

a las necesidades que permita la 

generación de información exacta y 

oportuna? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 

ALMOGAS Cía. Ltda. 

Supervisión 
Identificación de los 

controles débiles, 

¿La supervisión se realiza mediante 

la indicación de las funciones y 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 
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insuficientes o 

innecesarios 

responsabilidades atribuidas a cada 

trabajador?   

ALMOGAS Cía. Ltda. 

Eficiencia en el uso 

de recurso físicos  

¿Se tiene establecidas las cantidades 

mínimas y máximas de existencias 

de inventarios, a efecto de 

programar y efectuar oportunamente 

las adquisiciones? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la empresa 

ALMOGAS Cía. Ltda. 

Cuadro 3. 2. Operacionalización de la Variable independiente: El Control Interno 

Elaborado por: Armendáriz, C (2015) 
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3.3.2. Operacionalización de la Variable Dependiente: Gestión de Inventarios 

 

 

 
Conceptualización 

Categorías / 

Dimensiones 
Indicadores Ítems Técnicas/Instrumentos 

Gestión de Inventarios  

Se incluye dentro de la 

rama de la contabilidad de 

costes y se define como la 

administración adecuada 

del registro, compra, 

salida de inventario dentro 

de la empresa. 

Registro 

Almacenamiento 

¿Cree usted que los inventarios están 

debidamente codificados  y clasificados? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la 

empresa ALMOGAS 

Cía. Ltda. 

¿Cree usted que la desorganización en la 

bodega incide negativamente en el control de 

inventario? 

¿Se mantiene control de documentación y 

verificación de recepción? 

Pedidos 
¿Existe un tiempo de intervalo para realizar los 

pedidos de los inventarios? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la 

empresa ALMOGAS 

Cía. Ltda. 

Compra y 

salida de 

inventarios 

Registro de inventario 

¿Conoce alguna manera o procedimiento para 

determinar existencias en bodega? 
Encuesta dirigida al 

personal  de  la 

empresa ALMOGAS 

Cía. Ltda. ¿Ha trabajado con algún sistema de inventarios? 



44 
 

Control Contable 

¿El sistema contable con el que cuenta la 

empresa es el apropiado? 
Encuesta dirigida al 

personal  de  la 

empresa ALMOGAS 

Cía. Ltda. 
¿Los registros contables se los realiza de 

manera oportuna? 

Control físico 
¿Se realizan conteos físicos de los inventarios 

en la bodega? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la 

empresa ALMOGAS 

Cía. Ltda. 

Control del nivel de 

inversión 

¿Considera que los controles que mantiene la 

empresa son adecuados para salvaguardar sus 

recursos económicos? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la 

empresa ALMOGAS 

Cía. Ltda. 

Rotación de 

inventarios 

Costos de 

Ventas/Inventarios 

promedio 

¿Se cumple con una planificación para cumplir 

los objetivos del ciclo de inventarios? 

Encuesta dirigida al 

personal  de  la 

empresa ALMOGAS 

Cía. Ltda. 

Cuadro 3. 3. Operacionalización de la Variable Dependiente: Gestión de Inventarios 

Elaborado por: Armendáriz, C (2015) 
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3.4. Descripción detallada del tratamiento de la información de fuentes 

primarias y secundarias. 

Saldaño (2009) define de la siguiente manera las fuentes primarias y secundarias: 

La fuente primaria “es el material de primera mano relativo a un fenómeno que 

se desea investigar. En el caso de la historiografía, lo que en su tiempo ha servido 

como instrumento para construir la historia.” 

La fuente secundaria “es un texto basado en fuentes primarias, que implica un 

tratamiento: generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación (ver en 

este mismo artículo tratamiento de las fuentes). En la historiografía (el estudio de 

la historia), las fuentes secundarias son aquellos documentos que no fueron 

escritos contemporáneamente a los sucesos estudiados.” 

Metodológicamente, para Herrera, Medina & Naranjo (2002, pág. 23) “la 

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

información y plan para el procesamiento de información”. 

3.4.1. Plan para la recolección de información  

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e 

hipótesis de investigación, de acuerdo con el plan para la presente investigación 

respondió a las siguientes preguntas:  

a) ¿Para qué? 

La recolección de información permitió cumplir con el objetivo general de la 

investigación que es:  

- Analizar el cumplimiento del control interno y  la gestión de inventarios en la 

empresa “ALMOGAS Cía. Ltda.” de la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua para el mejoramiento de la administración de inventarios. 
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b) ¿De qué personas u objetos?  

En la empresa “ALMOGAS Cía. Ltda.” se ha investigado al gerente y a los 5 

empleados de la misma.  

c) ¿Sobre qué aspectos?  

La recolección de datos estuvo orientada a examinar el  control interno que aplica 

la empresa “ALMOGAS Cía. Ltda.” para el manejo de la gestión de los 

inventarios. 

d) ¿Quién o quiénes?  

La obtención de información fue responsabilidad únicamente del investigador 

debido a que es el único que se encargó de todo el proceso investigativo. 

e) ¿A quiénes?  

Los individuos que proporcionaron la información fueron el gerente  y los 5 

empleados, los cuales tienen relación directa con los inventarios de la empresa. 

F) ¿Cuándo?  

El desarrollo del trabajo de campo se realizó durante el mes de Noviembre del año 

2015.  

g) ¿Dónde? 

El lugar seleccionado para la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos fue en la Empresa “ALMOGAS Cía. Ltda.” ubicada en la 

ciudad de Ambato cantón Tungurahua. 

h) ¿Cuántas veces?  

La técnica de recolección de información ha sido aplicada por una sola vez.  
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i) ¿Cómo?  

En el presente trabajo de investigación para obtener y recolectar los datos se 

aplicara la encuesta. 

La encuesta es una técnica de gran ayuda para la recolección de datos, debido al 

instrumentó que la misma utiliza, es decir si las preguntas que conforman el 

cuestionario están muy bien elaboradas y son concretas las respuesta obtenidas 

serán claras y precisas de manera que sea de fácil interpretación. 

Para realizar la encuesta al personal de la empresa  “ALMOGAS Cía. Ltda.”  se 

elaboró preguntas concretas de tal manera que sea de fácil comprensión. 

A través de la encuesta se va a investigar toda la información que está involucrada 

con el control interno y la gestión de los inventarios. 

j) ¿Con qué?  

Para esta investigación se utilizara el cuestionario como instrumento para 

recolectar información, el cual está compuesto por  treinta y seis preguntas de tipo 

cerradas, las respuestas estarán condicionadas  a un si o no, y redactadas de forma 

sencilla para que sean comprendidas con facilidad por parte de los encuestados, 

las cuales se realizaron con base a los objetivos propuestos y sus indicadores. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Principales resultados 

Finalizada la etapa de recolección de los datos en la empresa, se procede a 

analizar cada uno de los resultados obtenidos en la encuesta durante el trabajo de 

campo. De tal manera que los datos pueden ser cuantitativo o cualitativo. Para 

esta investigación, el análisis utilizado es cuantitativo debido a que la técnica 

empleada para la recolección de los datos fue la encuesta y por ende se cuenta con 

datos numéricos. 

Para Sabino (1992, pág. 138) el análisis cuantitativo “se efectúa, naturalmente, 

con toda la información numérica resultante de la investigación”. 

Es necesario recalcar que el análisis cuantitativo incluye elementos cualitativos, 

como lo indica García (1994, pág. 229) “cualquiera que sea las técnicas que se 

apliquen a los datos, éstos tienen que ser finalmente interpretados y comprendidos 

conceptualmente y expresados en palabras”. De tal manera que se logre una buena 

comprensión del análisis de los datos. 
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Control Interno y la Gestión de Inventarios 

Para la siguiente investigación se realizó una entrevista con formulario con lista 

de cheque. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

EMPRESA "ALMOGAS CÍA. LTDA. " 

 OBJETIVO: Obtener información sobre el control interno y la toma la gestión de 

inventarios a la asistente de gerencia. 

  INDICACIONES: Leer cada pregunta y señalar la respuesta que usted crea 

conveniente con una X. 

  LISTA DE CHEQUEO 

CA
T. 

INDICAD
ORES 

No. 
ITEMS 

S
i 

N
o 

CONTROL INTERNO 

1.
 A

m
bi

en
te

 d
e 

co
nt

ro
l 

1.
1.

 In
te

gr
id

ad
 y

 v
al

or
es

 é
tic

os
 

1.1.1 ¿Los empleados conocen la normativa vigente que regula su conducta en 
el ejercicio de la función asignada en la empresa? 

  X 

1.1.2 ¿Se enfatiza en la importancia de la integridad y el comportamiento ético, 
respetando ciertos códigos de conducta aun cuando no estén escritos? 

  X 

1.1.3 ¿Existe algún documento que recoja  los valores y principios que 
promueve la empresa Almogas Cia. Ltd.? 

  X 

1.1.4 ¿Se ha dado a conocer a todos los empleados involucrados y se ha 
verificado su comprensión? 

  X 

1.1.5 ¿Los empleados ponen en conocimiento cuando existen faltantes en los 
inventarios? 

  X 

1.1.6 ¿Los empleados se comportan de acuerdo a las reglas de conducta 
definidas por la Dirección? 

  X 

1.1.7 ¿Se asignan periódicamente los estímulos y sanciones  a que da lugar el 
acatamiento o no de las reglas y normas de conducta? 

  X 

1.1.8 ¿Las sanciones cuando hay pérdidas o faltantes en la mercadería son 
adecuadas? 

  X 

1.
2.

 C
om

pe
te

nc
ia

 

de
 lo

s 
em

pl
ea

do
s 1.2.1 ¿Se han analizado formal o informalmente las funciones principales a 

desarrollar? 
X   

1.2.2 ¿Se ha efectuado un análisis de las competencias requeridas por los 
empleados para desempeñar adecuadamente dichas funciones? 

  X 

1.2.3 ¿Existe un plan de capacitación anual que contribuya al mantenimiento y 
mejoramiento de las competencias en el área de los inventarios? 

  X 

1.
3.

 E
st

ilo
 d

e 
di

re
cc

ió
n 

y 

ge
st

ió
n 

1.3.1 ¿Se percibe de parte de la Dirección de la empresa un compromiso 
permanente con el sistema de control interno de los inventarios y con los 
valores éticos del mismo? 

X   

1.3.2 ¿Las decisiones sustantivas de la empresa se toman luego de que se ha 
realizado un cuidadoso análisis de los riesgos asumidos en los 
inventarios? 

  X 

1.3.3 ¿Existe una actitud positiva hacia la función de rendición de cuentas, 
auditoria interna y otro tipo de controles? 

X   

1.3.4 ¿Existe un compromiso permanente hacia la elaboración responsable de X   
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información financiero-contable y de gestión?  

1.
4.

 E
st

ru
ct

ur
a 

or
ga

ni
za

tiv
a

 

1.4.1 ¿La empresa cuenta con una estructura organizativa que manifiesta 
claramente la relación jerárquica funcional existente? 

x   

1.4.2 ¿Contribuye al flujo de información en el área de los inventarios?   X 

1.4.3 ¿La estructura organizativa es adecuada al tamaño y naturaleza de las 
operaciones? 

  X 

1.4.4 ¿Existe un diagrama de la estructura organizativa vigente? x   

1.4.5 ¿El mismo ha sido difundido a la empresa?   X 

1.
5.

 A
si

gn
ac

ió
n 

de
 

au
to

rid
ad

 y
 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
es

 

1.5.1 ¿Los vendedores conocen los cometidos de la empresa y cómo su 
función contribuye al logro de los mismos? 

  X 

1.5.2 ¿Existe una clara asignación de responsabilidades, lo que implica que 
cada empleado desarrolle sus propias iniciativas y actúe dentro de sus 
responsabilidades? 

  X 

1.5.3 ¿La asignación de responsabilidades está directamente vinculada con la 
asignación de autoridad? 

x   

1.5.4 ¿El bodeguero debe rendir cuentas periódicamente por tal asignación? x   

1.
6.

 P
ol

íti
ca

s 
y 

pr
ác

tic
as

 d
e 

pe
rs

on
al

 

1.6.1 ¿Existen procedimientos definidos para la promoción, selección, 
capacitación, evaluación, compensación y sanción del personal? 

  X 

1.6.2 ¿Los mismos son conocidos por todos los empleados?   X 

1.6.3 ¿Los mismos se aplican en la realidad?   X 

2.
 E

va
lu

ac
ió

n 
de

 r
ie

sg
os

 

2.
1.

 M
is

ió
n,

 o
bj

et
iv

os
 y

 p
ol

íti
ca

s 

2.1.1 ¿La misión de la empresa es conocida y comprendida por la dirección y 
los empleados? 

x   

2.1.2 ¿Los objetivos definidos para la empresa son concordantes con la misión 
definida? 

  X 

2.1.3 ¿Existe un compromiso por parte de la Dirección de que los objetivos 
sean conocidos y comprendidos por todos los empleados? 

  X 

2.1.4 ¿Se han determinado los beneficiarios de las acciones desarrolladas por 
la empresa? 

  X 

2.1.5 ¿Existe una definición adecuada de las políticas por parte de la Dirección 
para alcanzar los objetivos? 

  X 

2.1.6 ¿Existe una definición adecuada y comprendida de las políticas con 
relación a los inventarios? 

  X 

2.
2.

 O
bj

et
iv

os
 a

 n
iv

e
l d

e 

pr
oc

es
o 

o 
ac

tiv
id

ad
 

2.2.1 ¿Los objetivos particulares de los procesos sustantivos en los inventarios 
de la empresa (entendiéndose por procesos sustantivos los que agregan 
valor a la empresa) se encuentran identificados? 

  X 

2.2.2 ¿Los mismos son concordantes con los objetivos generales de la 
empresa? 

  X 

2.2.3 ¿Se encuentran definidas las herramientas de medición (indicadores) del 
grado de cumplimiento de los objetivos? 

  X 

2.2.4 ¿Estas herramientas de medición se encuentran operativas en la realidad 
y se aplican? 

  X 

2.
3.

 Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 r
ie

sg
os

 

2.3.1 ¿Se encuentran identificados los riesgos tanto internos como externos, 
que podrían afectar los inventarios? 

  X 

2.3.2 ¿Existen mecanismos definidos para la identificación de riesgos internos 
que se tiene con las mercaderías y los mismos funcionan 
adecuadamente? 

  X 

2.3.3 Los mecanismos utilizados para identificar riesgos tienen en cuenta los 
siguientes factores: 

  X 

2.3.4 a) Recortes de Presupuesto   X 

2.3.5 b) Modificación de procedimientos   X 

2.3.6 c) Dificultades en los sistemas de información   X 

2.3.7 d) Falta de competencia y capacitación del personal   X 

2.3.8 e) Falta de financiamiento   X 
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2.3.9 ¿Se tienen en cuenta las observaciones y recomendaciones de auditoría 
(Auditoría Interna) realizadas en el pasado? 

  X 

2.3.1
0 

¿Están identificados aquellos riesgos en las mercaderías que la Dirección 
entiende que no debe mitigar (riesgo residual) y por lo tanto asume esa 
responsabilidad? 

  X 

2.
4.

 E
st

im
ac

ió
n 

de
 r

ie
sg

os
 

2.4.1 
¿Existe una estimación de riesgos en los inventarios, considerando la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto de los mismos? 

  X 

2.
5.

 M
an

ej
o 

de
l c

am
bi

o
 

2.5.1 ¿Los empleados están instruidos para informar a la Dirección de 
cualquier variación que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos de 
la empresa? 

  X 

2.5.2 ¿Existen procedimientos capaces de captar e informar oportunamente 
cambios, tanto internos como externos, que puedan determinar variantes 
en el análisis de riesgos de los inventarios? 

  X 

2.5.3 ¿Los mismos son aplicados en la realidad?   X 

3.
 A

ct
iv

id
ad

es
 d

e 
co

nt
ro

l 

3.
1.

 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 

de
 

pr
oc

ed
im

ie
nt

o

s 
de

 c
on

tr
ol

 3.1.1 ¿Existen procedimientos de control en los inventarios para mitigar todos 
los riesgos identificados y considerados significativos? 

  X 

3.1.2 ¿Los mismos se aplican apropiadamente?   X 

3.1.3 ¿Dichos procedimientos son comprendidos por todos los empleados?   X 

3.
2.

 O
po

si
ci

ón
 

de
 in

te
re

se
s 

3.2.1 ¿Las tareas y responsabilidades vinculadas a la autorización, 
registración, pagos o recepción de dinero,  valores o bienes de la 
empresa están asignadas a personas diferentes? 

X   

3.2.2 ¿Las conciliaciones bancarias son realizadas por personas ajenas al 
manejo de las cuentas bancarias? 

  X 

3.
3.

 

C
oo

rd
in

ac
ió

n 
en

tr
e 

ár
ea

s 

3.3.1 ¿Existe un flujo de información adecuado entre las distintas áreas de la 
empresa? 

  X 

3.3.2 ¿Los empleados son conscientes de cómo impactan sus acciones en la 
empresa en su conjunto? 

  X 

3.
4.

 

D
oc

um
en

to
s 3.4.1 ¿Existen documentos escritos acerca de las políticas para llevar un 

adecuado control interno de los inventarios que tiene la empresa? 
  X 

3.4.2 ¿Los mismos se encuentran disponibles y al alcance de todos los 
empleados? 

  X 

3.
5.

 N
iv

el
es

 

de
fin

id
os

 d
e 

au
to

riz
ac

ió
n

 3.5.1 ¿Los procedimientos de control aseguran que las tareas son realizadas 
exclusivamente por los empleados que tienen asignada la tarea? 

  X 

3.5.2 ¿La delegación de tareas se encuentra dentro de los lineamientos 
establecidos por la Dirección? 

  X 

3.
6.

 R
eg

is
tr

o 

ad
ec

ua
do

 d
e 

la
s 

tr
an

sa
cc

io
ne

s 3.6.1 ¿Las operaciones de egreso que se dan en la empresa se registran en 
tiempo y forma? X   

3.6.2 

¿Lo mismo sucede con las operaciones de ingreso? 
X   

3.
7.

 A
cc

es
o 

re
st

rin
gi

do
 a

 lo
s 

re
cu

rs
os

, 

ac
tiv

os
 y

 r
eg

is
tr

os
 

3.7.1 ¿Los procedimientos de control en los inventarios aseguran que solo las 
personas autorizadas tengan acceso? 

  X 

3.7.2 ¿La responsabilidad por custodiar y rendir cuentas por esos recursos está 
asignada a determinadas personas? 

  X 

3.7.3 ¿Los procedimientos de control aseguran que solo las personas 
autorizadas tengan acceso a los registros y datos de la empresa? 

  X 

3.7.4 ¿Se realizan controles periódicos entre los recursos existentes y los 
saldos que arrojan los registros (arqueos, conciliaciones, recuentos 
físicos).? 

X   

3.7.5 ¿Existen procedimientos establecidos para la custodia de los recursos 
físicos? 

  X 

3.7.6 ¿En caja se cuenta con las medidas de seguridad correspondientes?   X 
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3.7.7 ¿Los formularios como facturas, órdenes de compra y otros importantes, 
están pre numerados, guardados adecuadamente y asignada la 
responsabilidad por su custodia?  

X   

3.
8.

 R
ot

ac
ió

n 

de
l p

er
so

na
l 

en
 la

s 
ta

re
as

 

se
ns

ib
le

s 

3.8.1 
¿Se rota a los empleados en las tareas que pueden dar lugar a 
irregularidades (fraude, actos de corrupción).? 

  X 
3.

9.
 C

on
tr

ol
 

de
l s

is
te

m
a 

de
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

3.9.1 
¿Existen procedimientos que aseguran el acceso autorizado a los 
sistemas de información? 

  X 

3.
10

. C
on

tr
ol

 

de
 la

 

te
cn

ol
og

ía
 d

e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 

3.10.
1 

¿Los recursos tecnológicos son regularmente testeados (pruebas o 
controles), a los efectos de corroborar que cumplen con los requisitos de 
los sistemas de información? 

  X 

3.
11

. I
nd

ic
ad

or
es

 d
e 

de
se

m
pe

ño
 

3.11.
1 

¿Existen indicadores y criterios para la medición de la gestión de los 
inventarios? 

  X 

3.11.
2 

¿Los indicadores son apropiados y se ajustan a la realidad de la 
empresa? 

  X 

3.11.
3 

¿Se revé periódicamente la validez de los mismos?   X 

3.11.
4 

¿Son consistentes con la misión y objetivos de la empresa?   X 

3.11.
5 

¿Se analizan periódicamente los resultados obtenidos?   X 

3.11.
6 

¿Si se encuentran desvíos con lo previsto en los inventarios, se toman las 
medidas correctivas apropiadas? 

X   

3.
12

. M
an

ua
l d

e 

pr
oc

ed
im

ie
nt

os
 

3.12.
1 

¿Existen manuales de procedimientos escritos para los procesos 
sustantivos de los inventarios en la empresa, en los cuales se desarrolla 
la forma óptima de llevar adelante el proceso? 

  X 

3.12.
2 

¿Se ha notificado a los empleados acerca de los mismos?   X 

4.
 In

fo
rm

ac
ió

n 
y 

C
om

un
ic

ac
ió

n
 

4.
1.

 

In
fo

rm
ac

ió
n 

y 

re
sp

on
sa

bi
lid

a

d 

4.1.1 
¿Están definidos los distintos reportes que deben remitirse a los distintos 
niveles internos para la toma de decisiones? 

X   

4.1.2 
¿La información es apropiada de acuerdo a los niveles de 
responsabilidad asignados? 

X   

4.
2.

 F
lu

jo
 d

e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

4.2.1 
¿La información circula en todos los sentidos dentro de la empresa 
(ascendente, descendente, horizontal y transversal) y está disponible 
para quienes deben disponer de ella? 

  X 

4.
3.

 S
is

te
m

a 

de
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

in
te

gr
ad

o 

4.3.1 
¿Los empleados saben cómo se vincula la información elaborada por el 
área donde se desempeñan? 

  X 

4.
4.

 F
le

xi
bi

lid
ad

 a
l 

ca
m

bi
o 

4.4.1 

¿El sistema de información es revisado a lo largo del tiempo, a los 
efectos de comprobar que sigue siendo eficaz para la toma de decisiones 
y que la información elaborada sigue siendo relevante para los objetivos 
de la empresa? 

  X 

4.4.2 
¿Se analiza el sistema de información cada vez que la empresa cambia 
su estrategia, misión, política u objetivos? 

  X 
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4.
5.

 C
om

pr
om

is
o 

de
 la

 a
ut

or
id

ad
 

su
pe

rio
r 4.5.1 

¿La Dirección es consciente de la importancia del sistema de información 
organizacional? 

  X 

4.
6.

 C
om

un
ic

ac
ió

n,
 

va
lo

re
s 

or
ga

ni
za

ci
on

al
es

 y
 

es
tr

at
eg

ia
s 

4.6.1 
¿Existen mecanismos que aseguran la comunicación en todos los 
sentidos? 

  X 

4.6.2 
¿El sistema de comunicación proporciona oportunamente a todos los 
empleados la información (relevante y confiable), necesaria para poder 
cumplir con sus responsabilidades? 

  X 

5.
 S

up
er

vi
si

ón
 y

 m
on

ito
re

o
 

5.
1.

 E
va

lu
ac

ió
n 

de
l s

is
te

m
a 

de
 

co
nt

ro
l i

nt
er

no
 

5.1.1 
¿El sistema de control interno de los inventarios es evaluado 
periódicamente por la Dirección y los mandos medios a los efectos de 
corroborar su vigencia? 

  X 

5.1.2 
¿Existen herramientas definidas de autoevaluación que permiten evaluar 
el sistema de control interno de los inventarios implementado? 

  X 

5.
2.

 E
fic

ac
ia

 d
el

 s
is

te
m

a 
de

 c
on

tr
ol

 

in
te

rn
o 

5.2.1 
¿Dispone de la información adecuada sobre hasta qué punto se están 
logrando los objetivos operacionales de la empresa? 

  X 

5.2.2 ¿Se prepara de forma fiable la información financiera de la misma?   X 

5.2.3 ¿Se cumplen las leyes y normativa a las que se encuentra sujeta?   X 

5.2.4 
Se evalúa periódicamente la eficacia del sistema de control interno, 
teniendo en cuenta si la Dirección de la empresa tiene seguridad 
razonable de que: 

  X 

5.2.5 
a) Dispone de la información adecuada sobre hasta qué punto se están 
logrando los objetivos operacionales de la empresa.? 

  X 

5.2.6 b) Se prepara de forma fiable la información financiera de la misma?   X 

5.2.7 c) Se cumplen las leyes y normativa a las que se encuentra sujeta? X   

5.
3.

 

V
al

id
ac

ió
n 

de
 

lo
s 

su
pu

es
to

s 

as
um

id
os

 

5.3.1 
¿Se validan periódicamente los supuestos que sustentan los objetivos de 
una empresa? 

  X 

5.
4.

 

D
ef

ic
ie

nc
ia

s 

de
te

ct
ad

as
 

5.4.1 
¿Existen procedimientos que aseguran que toda deficiencia detectada 
que afecte al Sistema de Control Interno de los inventarios o pueda llegar 
a afectarlo, pueda ser oportunamente informada? 

  X 

GESTIÓN DE INVENTARIOS 

1.
R

eg
is

tr
o 

1.
1.

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o

 

1.1.1 
¿Existe manual de procedimientos que describa o relacionado con 
autorización, custodia, registro, control y responsabilidades de los 
inventarios? 

  X 

1.1.2 
¿Existen políticas claramente definidas en cuanto a recepción y 
almacenamiento? 

  X 

1.1.3 
¿Cree usted que los inventarios están debidamente codificados  y 
clasificados? 

  X 

1.1.4 
¿Cree usted que la desorganización en la bodega incide negativamente en 
el control de inventario? 

  X 

1.1.5 
¿Existen horarios de recepción para la mercadería? 
 

  X 

1.1.6 
¿Se conoce  con certeza la cantidad de inventarios que existen en la 
bodega? 

  X 

1.1.7 
¿Existen normas de seguridad que permitan la conservación de los 
inventarios? 

  X 
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1.1.8 ¿Se mantiene control de documentación y verificación de recepción? X   

1.
 2

.P
ed

id
os

 

1.2.1 ¿Se registra inmediatamente los pedidos? X   

1.2.2 ¿Las compras de los inventarios están debidamente autorizadas? X   

1.2.3 ¿Existe un tiempo de intervalo para realizar los pedidos de los inventarios? X   

2.
C

om
pr

a 
y 

sa
lid

a 
de

 in
ve

nt
ar

io
s 

2.
1.

R
eg

is
tr

o 
de

 in
ve

nt
ar

io
 

2.1.1 
¿Están claramente definidas las responsabilidades para el manejo de los 
inventarios en cuánto a registro y custodia? 

  X 

2.1.2 
¿Conoce alguna manera o procedimiento para determinar existencias en 
bodega? 

X   

2.1.3 
¿Cree usted que el registro o control de entradas y salidas de los 
inventarios son los adecuados? 

  X 

2.1.4 ¿A trabajado con algún sistema de inventarios? X   

2.1.5 
¿Existen procedimientos claramente establecidos para identificar faltantes 
en la recepción? 

X   

2.
2.

C
on

tr
ol

 C
on

ta
bl

e
 

2.2.1 ¿El sistema contable con el que cuenta la empresa es el apropiado? X   

2.2.2 ¿Los registros contables se los realiza de manera oportuna?   X 

2.2.3 ¿Se llevan registros de inventarios adecuadamente valorizados? X   

2.2.4 ¿Existen políticas para realizar descuentos?   X 

2.2.5 
¿Son conciliados los resultados de los inventarios físicos contra los 
registros de contabilidad? 

  X 

2.2.6 a) Se investiga por qué se dan las diferencias? X   

2.2.7 
¿Existen informes actualizados de inventarios para efectos de facilitar el 
análisis de pérdidas y manejo de los mismos? 

X   

2.
3.

C
on

tr
ol

 fí
si

co
 

2.3.1 
¿Cuenta la entidad con una bodega en buen estado y que esté bien 
resguardada físicamente para su seguridad? 

X   

2.3.2 ¿Se realizan conteos físicos de los inventarios en la bodega? X   

2.3.3 
¿Cree usted que el sistema de control de inventarios que existe en la 
empresa es eficiente? 

  X 

2.3.4 
¿Existe un formato establecido para la realización de toma física de 
inventarios? 

X   

2.3.5 
¿Se verifica al momento de recibir la mercadería que los valores calculados 
en la factura sean los correctos? 

  X 

2.
4.

C
on

tr
ol

 d
el

 

ni
ve

l d
e 

in
ve

rs
ió

n 2.4.1 
¿Considera que los controles que mantiene la empresa son adecuados 
para salvaguardar sus recursos económicos? 

  X 

2.4.2 ¿Se encuentran debidamente asegurados los inventarios?   X 

2.4.3 
¿Los ajustes por pérdida de inventarios son revisados, aprobados y 
autorizados? 

  X 

3.
R

ot
ac

ió
n 

de
 

in
ve

nt
ar

io
s 

3.
1.

C
os

to
s 

de
 

V
en

ta
s/

In
ve

nt
ar

io
s 

pr
om

ed
io

 

3.1.1 
¿Se cumple con una planificación para cumplir los objetivos del ciclo de 
inventarios? 

X   
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De acuerdo con los resultados obtenidos de la lista de chequeo se puede observar 

lo siguiente: 

Control Interno  

Gráfico 4. 1. Control Interno 

 

 Elaborado por: Armendáriz, C (2016) 

 

Una vez realizada la lista de chequeo podemos concluir que en el control interno, 

de  acuerdo con el porcentaje de las respuestas en las que si se cumple con ciertos 

parámetros nos arrojó un 18% y el 82% restante nos quiere decir que no se 

cumple.  Debido a estos resultados podemos darnos cuenta que la empresa en su 

control interno tiene un nivel muy bajo. 

18%

82%

Control Interno

Si No

Cuadro 4. 1. Control Interno 

Alternativas F  % 

Si 18  18% 

No 84  82% 

TOTAL 102  100% 

Fuente: lista de verificación o checklist. 
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A continuación se detalla los hallazgos que se encontró de acuerdo a la lista de 

chequeo  realizada. 
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EMPRESA ALMOGAS CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

En el componente del 

Ambiente de Control no 

se tienen establecidos los 

valores éticos y de 

conducta que se espera 

de los empleados, no se 

evalúa el desempeño de 

los empleados al realizar 

su trabajo, no se 

determina la 

responsabilidad de los 

empleados para cumplir 

con los objetivos de la 

empresa. 

 

En la empresa debe 

contar con  códigos de 

ética y conducta, debe 

existir una política en el 

cual exija que se evalué 

el desempeño del 

personal y debe constar 

la asignación de 

responsabilidades para el 

personal. 

La empresa  no tiene un 

código de ética y 

conducta, no realiza 

evaluaciones del trabajo 

del personal y   tiene una 

inadecuada segregación 

de funciones. 

Las actividades que se 

realizan en la empresa no 

cuentan con efectividad y 

seguridad debido a que 

se ha descuidado los 

valores éticos y conducta 

de los empleados, no se 

evalúa el desempeño y 

no se asigna 

responsabilidades al 

personal. 

-Se deberá redactar 

códigos de ética y 

conducta. 

-Redactar una política 

para realizar 

evaluaciones del 

desempeño del personal. 

-Asignar las 

responsabilidades que 

tiene cada empleado. 
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En la empresa no se 

realiza una  Evaluación 

de Riesgos  debido a que 

no se conoce cuáles son 

los riesgos que se tiene 

principalmente en los 

inventarios, no existen 

técnicas de evaluación 

para los riesgos, los 

riesgos detectados no son 

comunicados y no existe 

un seguimiento s a los 

riesgos detectados. 

Los riesgos que existen 

en los inventarios deben 

ser establecidos por la 

gerencia de la empresa,  

se deben definir medidas 

de evaluación de riesgos, 

los riesgos detectados 

deben ser comunicados 

por escrito y tener el 

seguimiento respectivo y 

todo riesgo encontrado 

deberá ser evaluado, 

documentado y 

disminuido mediante 

acciones específicas. 

 

En la empresa no se ha 

identificado cuales son 

los riesgos tanto internos 

como externos que 

pueden afectar a los 

inventarios,  no se tienen 

definidas actividades 

para realizar la 

evaluación de los riesgos,  

los riesgos no son 

tratados en ningún 

momento y no se toman 

acciones para disminuir 

los riesgos. 

Al no realizar estudios de 

riesgos que afecten en los 

inventarios ocasiona que 

existan pérdidas del 

mismo que afecten de 

gran manera en la 

empresa, por lo cual no 

se podrá conocer los 

riesgos, existirán riesgos 

latentes, los cuales no 

podrán ser corregidos a 

tiempo y la falta de 

seguimiento de los 

riesgos alejará  a la 

empresa de poder 

cumplir con sus objetivos 

propuestos. 

 

-Se deberá realizar un 

estudio de riesgos 

anteriores, actuales y 

posibles que se puedan 

dar con los inventarios 

para poder tomar 

decisiones correctas. 

-Definir por escrito 

técnicas de evaluación. 

-Realizar un formato de 

seguimiento de riesgos, 

para evaluar su 

importancia  y como 

disminuir su impacto. 
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No se ejecutan  

adecuadamente 

Actividades de Control 

debido a que no se 

realiza identificación de 

procedimientos de 

control,  no existe una 

coordinación entre áreas, 

no existen documentos 

por escrito de las 

políticas, no tiene niveles 

definidos de autorización 

y no tiene un acceso 

restringido a los recursos, 

activos y registros. 

 

En la empresa se debe 

contar con documentos 

por escrito en donde 

estén claramente 

redactadas las política 

para poder cumplir 

adecuadamente con las 

actividades de control y 

poder realizar una 

coordinación entre las 

áreas, poder definir la 

autorización y correcta 

autorización y tener 

establecido el acceso 

restringido de los 

recursos, activos y 

registros. 

No tiene documentos por 

escrito en donde estén 

claramente redactadas las 

política, provoca una 

ineficiencia muy alta en 

la coordinación entre las 

áreas, no se puede definir 

la autorización y correcta 

autorización y tener 

establecido el acceso 

restringido de los 

recursos, activos y 

registros. 

Al no contar con las 

políticas por escrito se 

incumple con varias 

actividades que tiene que 

realizar los empleados lo 

que ha provocado que no 

exista una coordinación 

entre las diferentes áreas 

en la empresa. 

-Realizar procedimientos 

de control en los 

inventarios. 

- Redactar políticas  en 

las cuales  se dé a 

conocer cuáles son las 

obligaciones que tiene 

que realizar cada 

empleado de acuerdo con 

la actividad que 

desempeñe. 

-Redactar políticas donde 

se establezca el acceso 

restringido de los 

recursos, activos y 

registros. 
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En el componente de 

Información y 

Comunicación no existe 

un adecuado flujo de 

información y el sistema 

de comunicación no se lo 

realiza de una manera 

oportuna a todos los 

empleados  para que  

cumplan con sus 

responsabilidades. 

 

La empresa debe contar 

con un proceso de 

información de manera 

eficiente y eficaz,  debe 

existir una comunicación 

rápida y eficiente entre el 

personal de la empresa. 

La información y 

comunicación que se 

maneja en la empresa es 

ineficiente y no cumple 

con procesos para que los 

empleados conozcan 

cuáles son sus 

responsabilidades para 

cumplir con objetivos 

que la empresa. 

 

Provoca que se cumpla 

dos o tres veces con una 

actividad o lo peor que 

no se cumpla. 

-Realizar un sistema de 

comunicación que 

proporcione 

oportunamente la 

información necesaria 

para que los empleados 

cumplan con sus 

responsabilidades. 

 

 

En la Supervisión y 

Monitoreo no existe una 

evaluación al sistema de 

control interno de los 

inventarios. 

Se debe realizar 

constantemente la 

supervisión y monitoreo 

de las actividades que se 

realizan en la empresa. 

No existe preocupación 

por parte de la gerencia 

para realizar 

supervisiones del trabajo 

que realizan los 

empleados. 

Existencia de riesgos 

continuos en el control  

de los inventarios y 

desinterés del mismo por 

falta de aplicación u 

evaluación. 

-Delegar un responsable 

para realizar la 

supervisión y monitoreo 

del control de los 

inventarios. 
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-Definir herramientas de 

evaluación para el  

sistema de control 

interno y el 

cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 
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Gestión de Inventarios 

Cuadro 4. 2.  Gestión de Inventarios 

Alternativas F % 

Si 15 47% 

No 17 53% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: lista de verificación o checklist. 

 

Gráfico 4. 2. Gestión de Inventarios 

 

Elaborado por: Armendáriz, C (2016) 

En la evaluación del cumplimiento de la gestión de los inventarios se obtuvo 

como resultado que se cumple con el 47% de una correcta gestión y el 53% no es 

correcto o son varios los parámetros con los que no se cumple o le falta 

incrementar a la empresa. Principalmente en donde falla la gestión de los 

inventarios es en almacenamiento y todo esto se da debido a que no existen las 

políticas necesarias ni el control adecuado de las actividades que se tienen que 

realizar. 

A continuación se detalla los hallazgos: 

47%

53%

Gestión de Inventarios

Si No
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EMPRESA ALMOGAS CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 

CONDICIÓN CRITERIO 

 
CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

Para el almacenamiento 

de la mercadería la 

empresa no cuenta con un 

manual de 

procedimientos aprobado 

que describa  

autorización, custodia, 

registro, control y 

responsabilidades de los 

inventarios.  No existen 

políticas claramente 

definidas en cuanto a la 

recepción y 

almacenamiento. No 

están establecidos los 

La empresa debe contar 

con un manual de 

procedimientos para que 

los empleados tengan una 

guía de consulta. 

 Debe tener determinado 

un horario de recepción 

de las mercaderías. 

Debe haber conocimiento 

de la cantidad de 

inventarios existente en la 

bodega. 

La empresa debe contar 

con normas de seguridad 

para la conservación de 

Ineficiencia por parte de 

los empleados al 

desconocer cuales son los 

procedimientos que 

deben realizar. 

Caos en el departamento 

de ventas. 

Al no conocer la cantidad 

de inventarios con el que 

cuenta la empresa existe 

un  alto riesgo de 

pérdidas. 

Inadecuada conservación 

de las mercaderías. 

 

Incumplimiento y mala 

gestión de los empleados 

al realizar sus 

actividades. 

El responsable de recibir 

la mercadería deje de 

realizar la actividad que 

esté realizando ese 

momento. 

Con el desconocimiento 

de los inventarios en la 

bodega se puede producir 

desabastecimientos o 

sobre stock. 

Sin normas de seguridad 

-Analizar y aprobar el 

manual de funciones que 

se encuentra en la 

empresa. 

-Determinar una política 

en la que se establezca un 

horario de recepción de 

las mercaderías. 

-Determinar un día para 

realizar la contabilización 

de la mercadería existente 

en la bodega. 

-Crear normas de 

seguridad para conservar 

adecuadamente las 
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horarios de recepción. 

Desconocimiento de la 

cantidad de inventarios 

que existen en la bodega.  

No existen normas de 

seguridad que permitan la 

conservación de los 

inventarios. 

 

sus inventarios. los inventarios los 

inventarios no están 

adecuadamente 

resguardados. 

mercaderías. 

 

No se realizan correctos 

registros o controles de 

las entradas y salidas de 

los inventaros. 

No existen políticas 

adecuadas para realizar 

descuentos a los clientes. 

Al recibir la mercadería 

no se verifica que los 

 

Se debe realizar registros 

o controles de las 

entradas y salidas de los 

inventaros. 

Debe existir políticas para 

realizar descuentos. 

Verificar que los valores 

calculados en la factura 

sean los correctos. 

 

Ineficiencia por parte de 

los empleados al realizar 

el registro. 

Falta de políticas 

determinados por la 

gerencia. 

Ineficiencia o falta de un  

responsable para realizar 

dicha actividad. 

 

Incorrecto registro o 

controles de las entradas 

y salidas de inventarios. 

Descuentos muy altos o 

bajos a los clientes. 

Riesgo muy alto del que 

se tenga que cancelar un 

valor mayor. 

 

 

-Delegar 

responsabilidades a los 

empleados para poder 

responsabilizarlos de los 

registros y controles mal 

llevados. 

-Establecer política para 

realizar los descuentos 

según el tipo de cliente. 
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valores calculados en la 

factura sean los correctos. 

 - Establecer una política y 

un encargado que 

verifique que los valores 

de la factura sean los 

correctos. 
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4.2 Verificación de la hipótesis 

Para está investigación, la hipótesis se la  verificará de acuerdo con la utilización 

del estimador estadístico Modelo de Z o t DE Student, para comprobar la relación  

existente entre las variables  “El control interno”  y  “la gestión de  inventarios”  

en la empresa ALMOGAS Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua en el año 2014.  

4.3. Verificación de la hipótesis 

1.- Planteo de hipótesis 

a) Modelo lógico 

Ho: No hay diferencia estadística significativa entre el Control Interno y la 

Gestión de Inventarios en la empresa Almogas Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato, 

provincia de Tungurahua en el año 2014.  

H1: Si hay diferencia estadística significativa entre el Control Interno y la Gestión 

de Inventarios en la empresa Almogas Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato, 

provincia de Tungurahua en el año 2014. 

b) Modelo matemático 

Ho: p1 = p2 

H1: p1 ≠ p2 

c) Modelo estadístico 
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De donde: 

Z = estimador “z” 

p1 = Probabilidad de aciertos de la VI 

p2 = Probabilidad de aciertos de la VD 

�̂� = = Probabilidad de éxito conjunta 

�̂� = = Probabilidad de fracaso conjunta (1- p) 

n1 = Número de casos de la VI 

n2 = Número de casos de la VD 

2.- Regla de decisión 

1-0,05 = 0,95; α de 0,05   

Z al 95% y con un α de 0,05  es igual a 1,96  

Se acepta la hipótesis nula si, Z calculada (Zc) está entre  ±1,96 con un ensayo 

bilateral  

 

 

  -1,96   +1,96 

 

 

za 
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3.- Cálculo de Z   

Cuadro 4. 3. Datos de la lista de chequeo. 

 

VI 

SI 18 

NO 84 

TOTAL 102 

 

VD 

 

SI 15 

NO 17 

TOTAL 32 

 TOTAL GLOBAL 134 

Fuente: lista de verificación o checklist. 

 

p1 = 18/102 = 0,1764 

p2 = 15/32 = 0,4687 

�̂� =
18+15

134
 = 0,2463 

�̂� = 1 − �̂� = 1-0,2463 = 0,7537 

 

3481,3

32

1

102

1
7537,0*2463,0

4687,01764,0













z  

4.- Conclusión 

Como el valor del Z calculada es de -3,3481 que es un valor que está fuera de  a 

±1,96, se RECHAZA la hipótesis nula  (H0) y se ACEPTA la alterna, (H1) es 
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decir, “Si hay diferencia estadística significativa entre el Control Interno y la 

Gestión de Inventarios en la empresa Almogas Cia. Ltda. de la ciudad de Ambato, 

provincia de Tungurahua en el año 2014”. 

4.4. Limitaciones del Estudio 

Según Calderón y De los Godos  (2010, pág. 25) “toda investigación tiene 

limitaciones y algunas pueden quedar implícitamente descritas en otros aspectos 

de la formulación del problema, pero es necesario plantear esas limitaciones con 

mayor claridad posible”. Por tal motivo se procede a redactar las limitaciones que 

se encontró en la investigación. 

La principal limitación que se encontró en el proyecto fue al realizar las encuestas 

a los empleados  debido a que ellos sentían que era evaluado su trabajo y por 

miedo a que se tome alguna represaría o  sanción  no respondían con sinceridad. 

  

4.5. Conclusiones 

 Una vez que se ha podido detectar el problema, se detalla a continuación las 

siguientes conclusiones: 

 Al haber realizado la investigación y ejecutar un estudio minucioso de 

campo, se puede concluir que el control interno y la gestión de  inventarios  

en la empresa ALMOGAS Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato, provincia 

de Tungurahua en el año 2014, tiene un nivel muy bajo en el control 

interno de los inventarios por lo cual se ha venido trabajando de una forma 

desorganizada y sin cumplir ciertos parámetros que son necesarios 

cumplirlos, esto provoca que la gestión de los inventarios este mal llevado. 

Debido a que no cuenta con controles internos por escrito y por lo cual no 

se cumplen las políticas y reglamentos, lo que ha provocado que existan 

inadecuados registros de los inventarios dando como resultado alteraciones 

en los registros y por ende esto es lo que ha provocado que la empresa 

tenga grandes pérdidas ya que sus costos han sido afectados. 
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 no han sido los adecuados, Con el formulario con lista de chequeo se pudo 

constatar que en la empresa el control interno es muy débil por lo que el 

riesgo de los inventarios es alto, provocando que esto afecte 

significativamente en la gestión de los inventarios.  

 También se pudo evaluar  los niveles de cumplimiento de la gestión de 

inventarios, de los cuales se puede concluir que los procesos que realiza en 

la empresa son muy bajos. Específicamente se encuentra que por  el 

proceso de almacenamiento se obtienen mayores dificultades debido a que 

no se cumple con procedimientos sean estos porque existe 

desconocimiento o porque no se tiene designado responsables.  

 Debido a que los empleados no tienen claro cuáles son las políticas de la 

empresa, no cumplen adecuadamente con su trabajo por lo que esto afecta 

a nivel global en la empresa causando varios problemas, siendo el 

principal la gestión de los inventarios, ya que no se realiza adecuadamente 

los registros y esto provoca alteraciones. 

 

4.6. Recomendaciones 

Se recomienda que se diseñe un plan de control interno que mejore y fortalezca 

las actividades de la empresa, para lograr los siguientes objetivos: efectividad y 

eficiencia de las operaciones, confiabilidad en los reportes financieros, el 

cumplimiento de las leyes y políticas. Con lo cual se podrá mejorar la gestión de 

los inventarios y evitar pérdidas para la empresa. 

Es muy importante que una vez establecidas las políticas de acuerdo con las metas 

y necesidades de la empresa, el plan de control interno se imparta a los 

empleados. 

Se recomienda realizar supervisiones para poder constar que el personal cumple 

con las políticas. 
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4.7. Propuesta  

4.7.1. Datos Informativos 

4.7.1.1. Título de la propuesta  

Diseño de  un plan de control interno que mejore la gestión de los inventarios en 

la empresa ALMOGAS Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato 

4.7.1.2. Institución ejecutora 

ALMOGAS Compañía Limitada 

4.7.1.3. Beneficiarios 

Los beneficiarios son el gerente general,  asistente de gerencia, contadora y 

vendedores de la empresa ALMOGAS Cía. Ltda. 

4.7.1.4. Ubicación  

La empresa está ubicada en la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, calle 

Juan Benigno Vela 10-41 y Mariano Eguez. 

4.7.1.5. Tiempo Estimado para la ejecución 

El tiempo estimado para la aplicación de la propuesta es de alrededor de 60 días, a 

partir del segundo semestre del año 2016. 

4.7.1.6. Equipo Técnico Responsable 

El equipo técnico responsable es el investigador, el gerente, asistente de gerente.  

 

4.7.2.  Antecedentes de la propuesta   

ALMOGAS Compañía Limitada., de la ciudad de Ambato siempre ha tenido 

problemas con la gestión de los inventarios en el departamento de las telas, luego 
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de haber concluido con la investigación su pudo constatar que el problema radica 

en que la empresa no cuenta con controles internos por escrito, lo que ha 

provocado principalmente que esto afecte a los inventarios, debido a que no se 

realizan varias actividades en la empresa ya sea por desconocimiento o 

incompetencia por parte del personal. 

 

4.7.3.  Justificación 

Es de gran importancia que la empresa diseñe un plan de control interno debido a 

que proporcionara seguridad respecto con los logros, metas u objetivos que la 

empresa desee obtener. 

Se pretende que los directivos puedan concientizar que al no contar con controles 

internos en la empresa esto  genera grandes problemas y pérdidas económicas. 

Es muy importante que existan controles internos para que mejore la organización 

y responsabilidad por parte de los empleados y para obtener resultados favorables 

principalmente en la gestión de los inventarios. 

 

4.7.4.  Objetivos de la propuesta  

4.7.4.1. Objetivo General  

Diseñar un plan de control interno que mejore la gestión de los inventarios en la 

empresa ALMOGAS Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato 

4.7.4.2. Objetivos específicos 

 Establecer las políticas y procedimientos de las actividades de acuerdo con 

sus metas y objetivos de la empresa. 

 Dar a conocer el plan de control interno a los empleados. 

 Guiar el cumplimiento de los controles internos implementados. 
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4.7.5. Análisis  de factibilidad 

La propuesta que se realiza es acogida por parte del  gerente general y los 

empleados  de la empresa ALMOGAS Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato debido 

a que se está trae beneficios y aporta con el desarrollo de la misma, debido a que 

ayudara al mejoramiento de la gestión de los inventarios. 

4.7.5.1. Política 

Políticamente la realización del proyecto es permisible, debido a  que no existen 

impedimentos políticos internos y externos para poder implementar la propuesta 

4.7.5.2. Factibilidad socio cultural 

La factibilidad socio cultural es posible, ya que el fin de la  propuesta es mejorar 

el desarrollo de la empresa en cuanto con la gestión de los inventarios. 

4.7.5.3. Económica  

Referente al ámbito económico es factible, ya que con la implementación del 

control interno la empresa obtendrá varios beneficios y mejorara la gestión de los 

inventarios lo que lograra que se disminuya las pérdidas en los mismos. 

4.7.5.4. Legal 

La factibilidad legal es posible debido a que no existe ningún marco legal que 

detenga el desarrollo de la propuesta. 
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4.8. Modelo Operativo 

Título del Modelo Operativo: Plan de Control Interno para mejorar la Gestión de  

Inventarios. 

 

FASE 1 

El objetivo de la fase 1 es implementar políticas, códigos y reglas que sean 

necesarias de acuerdo con los hallazgos que se encontraron en la investigación. 

Para lo cual se deberá desarrollar lo siguiente: 

 Se deberá redactar códigos de ética y conducta. 

 Realizar un sistema de comunicación que proporcione oportunamente la 

información necesaria para que los empleados cumplan con sus 

responsabilidades. 

 Definir herramientas de evaluación para el  sistema de control interno y el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 Analizar y aprobar el manual de funciones que se encuentra en la empresa. 

 Determinar un día para realizar la contabilización de la mercadería 

existente en la bodega. 

 Crear normas de seguridad para conservar adecuadamente las mercaderías. 

 Determinación de Políticas  

Se determinan las siguientes políticas: 

- Cada mes se evaluara el desempeño del personal. 

- Se deberá realizar reuniones quincenalmente con todo el personal para 

detectar y evaluar cuales son los riesgos anteriores, actuales y posibles 

que se puedan dar con los inventarios para poder tomar decisiones 

correctas. 

- Delegar un responsable para realizar la supervisión y monitoreo del 

control de los inventarios. 

- Únicamente podrá tener acceso a los recursos, activos y registros el 

responsable delegado por la empresa. 
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- Se realizará el recibimiento de mercaderías por parte del encargado de 

bodega a partir de las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana y en la tarde a 

las 6:30. 

- Se deberá encargar a una persona para  verificar que los valores de la 

factura sean los correctos. En caso de encontrar alguna factura que 

estén mal los valores, se descontará al encargado. 

- Se  generara un descuento a los clientes en la compra dependiendo si 

este es un cliente frecuente, promedio u ocasional.  

- Se debe valorar el cumplimiento de los objetivos de la empresa una vez 

al año. 

- Chequear que la mercadería esté correctamente ingresada al sistema. 

 

FASE 2 

En esta fase se realizarán los procesos necesarios para mejorar el control interno y 

la gestión de los inventarios para lo cual se ejecutará la aplicación de las políticas 

y procedimientos determinados, que la gerencia  deberá dar a conocer a todo el 

personal todas las implementaciones y cambios que se quiere realizar, ya sea con 

reuniones en general o individualmente de acuerdo como se crea correcto. 

A continuación se dejara detallado como deben ser realizados los procesos de 

Adquisiciones, Almacenamiento y Ventas: 
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Área: Adquisiciones o 

Compras 

Procedimientos 

 

1. Objetivo 

Establecer los procedimientos que se deben seguir para  realizar 

adquisiciones de la tela garantizando el cumplimiento de las políticas de la 

empresa. 

 

2. Alcance 

Los procedimientos que se describen en este documento alcanzan al 

proveedor, bodega, contabilidad y la gerencia de “ALMOGAS” 

COMPAÑÍA LIMITADA. 

 

3. Responsabilidades 

 

Bodeguero 

Responsable de: 

 Realizar toma física de inventario 

 Elaborar orden de pedido 

 Recibir la mercadería 

Gerente General 

Responsable de: 

 Revisar el informe de toma física 

 Aprobar la orden de pedido 

 Emitir la orden de compra de la mercadería 

 Aprobar el pago al proveedor 

 

Proveedor 

Responsable de: 

 Despachar la mercadería solicitada 

 Emitir notas de crédito por la mercadería faltante o devolución. 

 

Contabilidad 

Responsable de: 

 Ingresar en el sistema contable las factura de compra 

 Elaborar la devolución de mercadería 

 Ingresar las notas de crédito en el sistema 

 Cancelar las cuentas por pagar al proveedor 
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4. Descripción 
 

4.1 El responsable de bodega debe realizar toma física de inventarios para 

obtener el stock de existencias,  

4.2 Con el informe de toma física y la sugerencia del Responsable, se 

elaborara la Orden de Pedido, en  formato  Excel el mismo que será 

aprobado por Gerencia o Asistente de Gerencia. En dicho formato se 

detalla la  cantidad existente y la cantidad a pedir, el tipo de 

mercadería necesaria para mantener los niveles de stock y cubrir la 

demanda del cliente. 

4.3 Autorizado el pedido se realiza la  compra tomando contacto con el 

Proveedor. 

4.4 Recibida la mercadería se verificara  la Factura de compra  con el 

pedido de no coincidir se realizar la devolución de la mercadería que 

no se ha pedido  o el reclamo por la mercadería que no llega. 

4.5 Luego de la Constatación de la factura esta se entrega adjunto NOTA 

DE ENTRADA al departamento de contabilidad para su 

documentación. 

4.6 Se realizara evaluación constante del stock físico de mercadería para 

realizar las compras correspondientes y así evitar posibles 

desabastecimientos. 

4.7 Se realizara revisiones constantes con los proveedores y proceso 

actualizado de retroalimentación  si nuestros pedidos no han sido 

despachados. 

4.8 La Gerencia luego de autorizar la documentación entrega al 

departamento de Contabilidad la Factura de compra para que se 

realice el proceso completo de ingreso de mercadería, cuentas por 

pagar, elaboración de Retención en la Fuente y Cheque de 

cancelación. 

 

 

5. Políticas 

o La política de Compras tiene como objetivo construir una base sólida 

de proveedores y colaboradores que facilite a la empresa la adquisición 

de mercaderías en las mejores condiciones posibles. 

En su relación con los proveedores,  primará objetivamente y de una 

forma ponderada las siguientes características: 

1) Precio 

2) Calidad 

3) Plazo de entrega 

4) Comunicación y colaboración 

5) Nivel de servicio 

6) Cobertura geográfica nacional e internacional 

7) Integridad 
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o Antes de realizar una compra se deberá revisar la mercadería existente 

en toda la empresa. 

o Para realizar el pedido primeramente hay que comunicarle al gerente o  

asistente de gerencia quien decide si se hace o no el pedido. 

o La cantidad de compras se determinara mediante las previsiones de 

demanda. 

o Toda compra debe ser respaldada con las órdenes de compras 

numeradas y autorizadas. 

o Las órdenes de compras deben ser archivadas en forma secuencial y 

por fechas. 

o Si la tela llega con fallas o si llega cambiada se efectúa la devolución 

de la misma a la fábrica. 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Armendáriz 
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Área: Almacenamiento 

Procedimientos 

 

1. Objetivo 

Establecer los procedimientos que se deben seguir para el almacenamiento 

de la mercadería, garantizando el cumplimiento de las políticas de la 

empresa. 

 

2.  Alcance 

Los procedimientos que se describen en este documento alcanzan a 

bodega, almacén y contabilidad de “ALMOGAS” COMPAÑÍA 

LIMITADA. 

 

3. Responsabilidades 

 

Bodeguero 

Responsable de: 

 Comprobar la existencia de la orden de compra. 

 Pasar  la factura a contabilidad. 

 Poner códigos y color de la tela 

 

 

Contabilidad 

Responsable de: 

 Registrar mercadería recibida. 

 

Vendedores 

Responsable de: 

 Colocar las telas de acuerdo al tipo de tela 

 Verificar que la etiqueta del código y color de tela este 

correctamente colocado. 

 

 

 

4. Descripción 

4.1 El bodeguero recepta, revisa y comprueba que este todo lo  que se 

detalla en la factura del proveedor. 

4.2 La factura se le da a la contadora para que ella registre en el 

sistema inmediatamente todas las adquisiciones recibidas.  

4.3 Se llevará al almacén la tela que se necesite colocándole 

correctamente la etiqueta con el código, color y metraje 

correspondiente. 
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4.4 Chequear que las adquisiciones estén registradas en el sistema. 
 

 

 

5. Políticas 

o Se realizará el recibimiento de mercaderías por parte del encargado 

de bodega a partir de las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana y en la 

tarde a las 6:30. 

o Las facturas de las adquisiciones deben ser ingresadas 

inmediatamente al sistema. 

 

 

Elaborado por: Carolina Armendáriz 
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Área: Ventas 

Procedimientos 

 
 

1. Objetivo 

Establecer los procedimientos que se deben seguir para la venta de telas, 

recaudación a clientes y análisis de cartera, garantizando el cumplimiento 

de las políticas de la empresa. 

 

2.  Alcance 

Los procedimientos que se describen en este documento alcanzan a ventas, 

facturación, almacén y contabilidad de “ALMOGAS” COMPAÑÍA 

LIMITADA. 

 

3. Responsabilidades 

 

Vendedores 

Responsable de: 

 Realizar la toma de los pedidos. 

 Ingresar las órdenes de pedido en el sistema de la empresa. 

 

Asistente de Gerencia 

Responsable de: 

 Elaborar el informe de facturas pendientes enviadas al cobro 

 Registrar los cobros realizados 

 Emitir el informe de las facturas cobradas 

 

Facturación 

Responsable de: 

 Ingresar datos en el sistema para la emisión de facturas 

 Emitir estadísticas de ventas 

 

Bodega 

Responsable de: 

 Despachar la mercadería de bodega 

 Revisar mercadería devuelta 

 Emite el informe de mercadería devuelta 

 Embarcar la mercadería en los camiones para despacho 
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Contabilidad 

Responsable de: 

 Registrar mercadería vendida. 

 Registrar la mercadería devuelta 

 Registrar depósito de la cobranza realizada 

 

 

Descripción 

 

4.1 Prestar una adecuada y oportuna atención al cliente, cumpliendo 

con todas las necesidades y características que este requiera. 

4.2 Análisis minucioso de los pedidos con el fin de evitar al máximo 

posibles disconformidades, anormalidades o demoras en la toma, 

despacho o entrega de la mercadería. 

4.3 Luego se procede a pesar la tela para registrar en el sistema  

4.4 Se realizar la factura aplicando los descuentos correspondientes 

dependiendo el tipo de cliente que sea. 

4.5 Luego de imprimir la factura se procede a cobrar al cliente  por la 

mercadería solicitada. En caso de que el cliente necesite un crédito 

primeramente se deberá comunicar al gerente o asistente de 

gerencia para que se apruebe o no el crédito. 

4.6 Por último se entrega la factura y mercadería al cliente. 

 

 

 

4. Políticas  

o Según las normas internacionales de Contabilidad (NIIF), en el giro de 

negocio permite realizar ventas de Contado extendiendo en algunas 

ocasiones la cancelación a 15 o 30 días por la fidelidad del cliente. 

Para acceder a la extensión de pago las facturas de venta deben ser 

autorizadas por Gerencia sin considerar intereses de financiamiento. 

o El flete correrá por cuenta del cliente. 

o Los vendedores deberán ayudar a los clientes cuando necesiten alguna 

tela y no se encuentre en stock, se realizará el pedido inmediatamente. 

o La empresa hará un descuento en mercaderías con falla. 

o Es política de ventas generar un descuento a los clientes en la compra 

dependiendo si este es un cliente frecuente, promedio u ocasional. 
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ALICUOTA DE DESCUENTO 

CRÉDITO DESCUENTO 

20 días - 

15 días 1,7131 

CONTADO 8,5653 

CONTADO 3% 11,3084 

CONTADO 5% 13,1370 

CONTADO 7% 14,9657 

CONTADO 10% 17,7088 

Elaborado por: Contador 

 

Elaborado por: Carolina Armendáriz 
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 FASE 3 

La última fase será la del seguimiento, que se  realizará a todas las actividades de 

la empresa para evaluar y determinar aquellas incidencias detectadas que pudiesen 

constituir un incumplimiento en las actividades y también se podrá ver si los 

resultados son los esperados para mejorar la gestión de los inventarios. 

El responsable de la ejecución del seguimiento de control de inventarios debe 

verificar que el sistema se desarrolle en forma correcta será un experto que tenga 

conocimiento del manejo de inventarios. Este puede ser el gerente u otro experto 

que designe el gerente. 

El seguimiento del control de la gestión de  inventarios debe ser revisado 

periódicamente con el fin de observar si hay fallos para corregirlos y 

retroalimentar las áreas que se estén desarrollando de forma equivocada. 

El gerente de la empresa debe realizar una evaluación una vez finalizada la 

implementación, para determinar los resultados obtenidos en la gestión  de los 

inventarios, verificando que los resultados sean o no favorables y calcular si para 

la empresa han generado beneficios en el manejo de los inventarios así como los 

esperaban, para ello se presenta un cuestionario con preguntas sobre los resultados 

obtenidos, en la medida que las respuestas sean más SI eso representara que la 

ejecución ha generado resultados positivos. 
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ALMOGAS CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA 

SI NO 

1 Se está realiza previamente la toma física de los 

inventarios para realizar los pedidos? 

  

2 Hay desabastecimiento  del inventario?   

3 Hay sobre stock del inventario   

4 Las facturas y notas de entrada están correctamente 

archivadas? 

  

5 Coincide la información del sistema con el inventario 

físico? 

  

6 Se han registran las facturas inmediatamente en el 

sistema? 

  

7 Todas las telas tienen correctamente colocada su 

etiqueta? 

  

8 Los descuentos están correctamente realizados?   

9 El cliente está satisfecho con la atención brindada?   

 

Una vez finalizado el seguimiento de la correcta realización de la gestión de 

inventarios el gerente o la persona encargada de la ejecución del mismo se 

encargara de evaluar y corregir inmediatamente si se ha encontrado que los  

empleados no están cumpliendo con los procedimientos dispuestos, se encontrará 

el responsable  y se los sancionará si es necesario, dependiendo la falta que hayan 

cometido. De lo contrario deberá incentivar a los empleados para que estos 

realicen un desarrollo eficiente de las actividades designadas. De manera que el 

control de los inventarios sea realizado de la forma correcta para darle 

cumplimiento a las exigencias legales y técnicas. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

EMPRESA "ALMOGAS CÍA. LTDA. " 

 OBJETIVO: Obtener información sobre el control interno y la toma la 

gestión de inventarios a la asistente de gerencia. 

  INDICACIONES: Leer cada pregunta y señalar la respuesta que usted crea 

conveniente con una X. 

  LISTA DE CHEQUEO 
CA
T. 

INDICAD
ORES 

No. 
ITEMS 

S
i 

N
o 

CONTROL INTERNO 

1.
 A

m
bi

en
te

 d
e 

co
nt

ro
l 

1.
1.

 In
te

gr
id

ad
 y

 v
al

or
es

 é
tic

os
 

1.1.1 ¿Los empleados conocen la normativa vigente que regula su conducta en 
el ejercicio de la función asignada en la empresa? 

  
 

1.1.2 ¿Se enfatiza en la importancia de la integridad y el comportamiento ético, 
respetando ciertos códigos de conducta aun cuando no estén escritos? 

  
 

1.1.3 ¿Existe algún documento que recoja los valores y principios que 
promueve la empresa Almogas Cia. Ltd.? 

  
 

1.1.4 ¿Se ha dado a conocer a todos los empleados involucrados y se ha 
verificado su comprensión? 

  
 

1.1.5 ¿Los empleados ponen en conocimiento cuando existen faltantes en los 
inventarios? 

  
 

1.1.6 ¿Los empleados se comportan de acuerdo a las reglas de conducta 
definidas por la Dirección? 

  
 

1.1.7 ¿Se asignan periódicamente los estímulos y sanciones  a que da lugar el 
acatamiento o no de las reglas y normas de conducta? 

  
 

1.1.8 ¿Las sanciones cuando hay pérdidas o faltantes en la mercadería son 
adecuadas? 

  
 

1.
2.

 C
om

pe
te

nc
ia

 

de
 lo

s 
em

pl
ea

do
s 1.2.1 ¿Se han analizado formal o informalmente las funciones principales a 

desarrollar? 
X   

1.2.2 ¿Se ha efectuado un análisis de las competencias requeridas por los 
empleados para desempeñar adecuadamente dichas funciones? 

  
 

1.2.3 ¿Existe un plan de capacitación anual que contribuya al mantenimiento y 
mejoramiento de las competencias en el área de los inventarios? 

  
 

1.
3.

 E
st

ilo
 d

e 
di

re
cc

ió
n 

y 
ge

st
ió

n
 

1.3.1 ¿Se percibe de parte de la Dirección de la empresa un compromiso 
permanente con el sistema de control interno de los inventarios y con los 
valores éticos del mismo? 

 
  

1.3.2 ¿Las decisiones sustantivas de la empresa se toman luego de que se ha 
realizado un cuidadoso análisis de los riesgos asumidos en los 
inventarios? 

  
 

1.3.3 ¿Existe una actitud positiva hacia la función de rendición de cuentas, 
auditoria interna y otro tipo de controles?  

  

1.3.4 ¿Existe un compromiso permanente hacia la elaboración responsable de 
información financiero-contable y de gestión?   
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1.
4.

 E
st

ru
ct

ur
a 

or
ga

ni
za

tiv
a

 

1.4.1 ¿La empresa cuenta con una estructura organizativa que manifiesta 
claramente la relación jerárquica funcional existente? 

  

1.4.2 ¿Contribuye al flujo de información en el área de los inventarios?   

1.4.3 ¿La estructura organizativa es adecuada al tamaño y naturaleza de las 
operaciones? 

  

1.4.4 ¿Existe un diagrama de la estructura organizativa vigente?   

1.4.5 ¿El mismo ha sido difundido a la empresa?   

1.
5.

 A
si

gn
ac

ió
n 

de
 

au
to

rid
ad

 y
 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
es

 

1.5.1 ¿Los vendedores conocen los cometidos de la empresa y cómo su 
función contribuye al logro de los mismos? 

  

1.5.2 ¿Existe una clara asignación de responsabilidades, lo que implica que 
cada empleado desarrolle sus propias iniciativas y actúe dentro de sus 
responsabilidades? 

  

1.5.3 ¿La asignación de responsabilidades está directamente vinculada con la 
asignación de autoridad? 

  

1.5.4 ¿El bodeguero debe rendir cuentas periódicamente por tal asignación?   

1.
6.

 P
ol

íti
ca

s 
y 

pr
ác

tic
as

 d
e 

pe
rs

on
al

 

1.6.1 ¿Existen procedimientos definidos para la promoción, selección, 
capacitación, evaluación, compensación y sanción del personal? 

  

1.6.2 ¿Los mismos son conocidos por todos los empleados?   

1.6.3 ¿Los mismos se aplican en la realidad?   

2.
 E

va
lu

ac
ió

n 
de

 r
ie

sg
os

 

2.
1.

 M
is

ió
n,

 o
bj

et
iv

os
 y

 p
ol

íti
ca

s 

2.1.1 ¿La misión de la empresa es conocida y comprendida por la dirección y 
los empleados? 

  

2.1.2 ¿Los objetivos definidos para la empresa son concordantes con la misión 
definida? 

  

2.1.3 ¿Existe un compromiso por parte de la Dirección de que los objetivos 
sean conocidos y comprendidos por todos los empleados? 

  

2.1.4 ¿Se han determinado los beneficiarios de las acciones desarrolladas por 
la empresa? 

  

2.1.5 ¿Existe una definición adecuada de las políticas por parte de la Dirección 
para alcanzar los objetivos? 

  

2.1.6 ¿Existe una definición adecuada y comprendida de las políticas con 
relación a los inventarios? 

  

2.
2.

 O
bj

et
iv

os
 a

 n
iv

e
l d

e 

pr
oc

es
o 

o 
ac

tiv
id

ad
 

2.2.1 ¿Los objetivos particulares de los procesos sustantivos en los inventarios 
de la empresa (entendiéndose por procesos sustantivos los que agregan 
valor a la empresa) se encuentran identificados? 

  

2.2.2 ¿Los mismos son concordantes con los objetivos generales de la 
empresa? 

  

2.2.3 ¿Se encuentran definidas las herramientas de medición (indicadores) del 
grado de cumplimiento de los objetivos? 

  

2.2.4 ¿Estas herramientas de medición se encuentran operativas en la realidad 
y se aplican? 

  

2.
3.

 Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 r
ie

sg
os

 

2.3.1 ¿Se encuentran identificados los riesgos tanto internos como externos, 
que podrían afectar los inventarios? 

  

2.3.2 ¿Existen mecanismos definidos para la identificación de riesgos internos 
que se tiene con las mercaderías y los mismos funcionan 
adecuadamente? 

  

2.3.3 Los mecanismos utilizados para identificar riesgos tienen en cuenta los 
siguientes factores: 

  

2.3.4 a) Recortes de Presupuesto   

2.3.5 b) Modificación de procedimientos   

2.3.6 c) Dificultades en los sistemas de información   

2.3.7 d) Falta de competencia y capacitación del personal   

2.3.8 e) Falta de financiamiento   

2.3.9 ¿Se tienen en cuenta las observaciones y recomendaciones de auditoría   
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(Auditoría Interna) realizadas en el pasado? 

2.3.1
0 

¿Están identificados aquellos riesgos en las mercaderías que la Dirección 
entiende que no debe mitigar (riesgo residual) y por lo tanto asume esa 
responsabilidad? 

  

2.
4.

 E
st

im
ac

ió
n 

de
 r

ie
sg

os
 

2.4.1 
¿Existe una estimación de riesgos en los inventarios, considerando la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto de los mismos? 

  
2.

5.
 M

an
ej

o 
de

l c
am

bi
o

 

2.5.1 ¿Los empleados están instruidos para informar a la Dirección de 
cualquier variación que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos de 
la empresa? 

  

2.5.2 ¿Existen procedimientos capaces de captar e informar oportunamente 
cambios, tanto internos como externos, que puedan determinar variantes 
en el análisis de riesgos de los inventarios? 

  

2.5.3 ¿Los mismos son aplicados en la realidad?   

3.
 A

ct
iv

id
ad

es
 d

e 
co

nt
ro

l 

3.
1.

 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 

de
 

pr
oc

ed
im

ie
nt

o

s 
de

 c
on

tr
ol

 3.1.1 ¿Existen procedimientos de control en los inventarios para mitigar todos 
los riesgos identificados y considerados significativos? 

  

3.1.2 ¿Los mismos se aplican apropiadamente?   

3.1.3 ¿Dichos procedimientos son comprendidos por todos los empleados?   

3.
2.

 O
po

si
ci

ón
 

de
 in

te
re

se
s 

3.2.1 ¿Las tareas y responsabilidades vinculadas a la autorización, 
registración, pagos o recepción de dinero,  valores o bienes de la 
empresa están asignadas a personas diferentes? 

  

3.2.2 ¿Las conciliaciones bancarias son realizadas por personas ajenas al 
manejo de las cuentas bancarias? 

  

3.
3.

 

C
oo

rd
in

ac
ió

n 
en

tr
e 

ár
ea

s 

3.3.1 ¿Existe un flujo de información adecuado entre las distintas áreas de la 
empresa? 

  

3.3.2 ¿Los empleados son conscientes de cómo impactan sus acciones en la 
empresa en su conjunto? 

  

3.
4.

 

D
oc

um
en

to
s 3.4.1 ¿Existen documentos escritos acerca de las políticas para llevar un 

adecuado control interno de los inventarios que tiene la empresa? 
  

3.4.2 ¿Los mismos se encuentran disponibles y al alcance de todos los 
empleados? 

  

3.
5.

 N
iv

el
es

 

de
fin

id
os

 d
e 

au
to

riz
ac

ió
n

 3.5.1 ¿Los procedimientos de control aseguran que las tareas son realizadas 
exclusivamente por los empleados que tienen asignada la tarea? 

  

3.5.2 ¿La delegación de tareas se encuentra dentro de los lineamientos 
establecidos por la Dirección? 

  

3.
6.

 R
eg

is
tr

o 

ad
ec

ua
do

 d
e 

la
s 

tr
an

sa
cc

io
ne

s 3.6.1 ¿Las operaciones de egreso que se dan en la empresa se registran en 
tiempo y forma?   

3.6.2 

¿Lo mismo sucede con las operaciones de ingreso? 
  

3.
7.

 A
cc

es
o 

re
st

rin
gi

do
 a

 lo
s 

re
cu

rs
os

, 

ac
tiv

os
 y

 r
eg

is
tr

os
 

3.7.1 ¿Los procedimientos de control en los inventarios aseguran que solo las 
personas autorizadas tengan acceso? 

  

3.7.2 ¿La responsabilidad por custodiar y rendir cuentas por esos recursos está 
asignada a determinadas personas? 

  

3.7.3 ¿Los procedimientos de control aseguran que solo las personas 
autorizadas tengan acceso a los registros y datos de la empresa? 

  

3.7.4 ¿Se realizan controles periódicos entre los recursos existentes y los 
saldos que arrojan los registros (arqueos, conciliaciones, recuentos 
físicos).? 

  

3.7.5 ¿Existen procedimientos establecidos para la custodia de los recursos 
físicos? 

  

3.7.6 ¿En caja se cuenta con las medidas de seguridad correspondientes?   
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3.7.7 ¿Los formularios como facturas, órdenes de compra y otros importantes, 
están pre numerados, guardados adecuadamente y asignada la 
responsabilidad por su custodia?  

  

3.
8.

 R
ot

ac
ió

n 

de
l p

er
so

na
l 

en
 la

s 
ta

re
as

 

se
ns

ib
le

s 

3.8.1 
¿Se rota a los empleados en las tareas que pueden dar lugar a 
irregularidades (fraude, actos de corrupción).? 

  
3.

9.
 C

on
tr

ol
 

de
l s

is
te

m
a 

de
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

3.9.1 
¿Existen procedimientos que aseguran el acceso autorizado a los 
sistemas de información? 

  

3.
10

. C
on

tr
ol

 

de
 la

 

te
cn

ol
og

ía
 d

e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 

3.10.
1 

¿Los recursos tecnológicos son regularmente testeados (pruebas o 
controles), a los efectos de corroborar que cumplen con los requisitos de 
los sistemas de información? 

  

3.
11

. I
nd

ic
ad

or
es

 d
e 

de
se

m
pe

ño
 

3.11.
1 

¿Existen indicadores y criterios para la medición de la gestión de los 
inventarios? 

  

3.11.
2 

¿Los indicadores son apropiados y se ajustan a la realidad de la 
empresa? 

  

3.11.
3 

¿Se revé periódicamente la validez de los mismos?   

3.11.
4 

¿Son consistentes con la misión y objetivos de la empresa?   

3.11.
5 

¿Se analizan periódicamente los resultados obtenidos?   

3.11.
6 

¿Si se encuentran desvíos con lo previsto en los inventarios, se toman las 
medidas correctivas apropiadas? 

  

3.
12

. M
an

ua
l d

e 

pr
oc

ed
im

ie
nt

os
 

3.12.
1 

¿Existen manuales de procedimientos escritos para los procesos 
sustantivos de los inventarios en la empresa, en los cuales se desarrolla 
la forma óptima de llevar adelante el proceso? 

  

3.12.
2 

¿Se ha notificado a los empleados acerca de los mismos?   

4.
 In

fo
rm

ac
ió

n 
y 

C
om

un
ic

ac
ió

n
 

4.
1.

 

In
fo

rm
ac

ió
n 

y 

re
sp

on
sa

bi
lid

a

d 

4.1.1 
¿Están definidos los distintos reportes que deben remitirse a los distintos 
niveles internos para la toma de decisiones? 

  

4.1.2 
¿La información es apropiada de acuerdo a los niveles de 
responsabilidad asignados? 

  

4.
2.

 F
lu

jo
 d

e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

4.2.1 
¿La información circula en todos los sentidos dentro de la empresa 
(ascendente, descendente, horizontal y transversal) y está disponible 
para quienes deben disponer de ella? 

  

4.
3.

 S
is

te
m

a 

de
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

in
te

gr
ad

o 

4.3.1 
¿Los empleados saben cómo se vincula la información elaborada por el 
área donde se desempeñan? 

  

4.
4.

 F
le

xi
bi

lid
ad

 a
l 

ca
m

bi
o 

4.4.1 

¿El sistema de información es revisado a lo largo del tiempo, a los 
efectos de comprobar que sigue siendo eficaz para la toma de decisiones 
y que la información elaborada sigue siendo relevante para los objetivos 
de la empresa? 

  

4.4.2 
¿Se analiza el sistema de información cada vez que la empresa cambia 
su estrategia, misión, política u objetivos? 
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4.
5.

 C
om

pr
om

is
o 

de
 la

 a
ut

or
id

ad
 

su
pe

rio
r 4.5.1 

¿La Dirección es consciente de la importancia del sistema de información 
organizacional? 

  

4.
6.

 C
om

un
ic

ac
ió

n,
 

va
lo

re
s 

or
ga

ni
za

ci
on

al
es

 y
 

es
tr

at
eg

ia
s 

4.6.1 
¿Existen mecanismos que aseguran la comunicación en todos los 
sentidos? 

  

4.6.2 
¿El sistema de comunicación proporciona oportunamente a todos los 
empleados la información (relevante y confiable), necesaria para poder 
cumplir con sus responsabilidades? 

  

5.
 S

up
er

vi
si

ón
 y

 m
on

ito
re

o
 

5.
1.

 E
va

lu
ac

ió
n 

de
l s

is
te

m
a 

de
 

co
nt

ro
l i

nt
er

no
 

5.1.1 
¿El sistema de control interno de los inventarios es evaluado 
periódicamente por la Dirección y los mandos medios a los efectos de 
corroborar su vigencia? 

  

5.1.2 
¿Existen herramientas definidas de autoevaluación que permiten evaluar 
el sistema de control interno de los inventarios implementado? 

  

5.
2.

 E
fic

ac
ia

 d
el

 s
is

te
m

a 
de

 c
on

tr
ol

 

in
te

rn
o 

5.2.1 
¿Dispone de la información adecuada sobre hasta qué punto se están 
logrando los objetivos operacionales de la empresa? 

  

5.2.2 ¿Se prepara de forma fiable la información financiera de la misma?   

5.2.3 ¿Se cumplen las leyes y normativa a las que se encuentra sujeta?   

5.2.4 
Se evalúa periódicamente la eficacia del sistema de control interno, 
teniendo en cuenta si la Dirección de la empresa tiene seguridad 
razonable de que: 

  

5.2.5 
a) Dispone de la información adecuada sobre hasta qué punto se están 
logrando los objetivos operacionales de la empresa.? 

  

5.2.6 b) Se prepara de forma fiable la información financiera de la misma?   

5.2.7 c) Se cumplen las leyes y normativa a las que se encuentra sujeta?   

5.
3.

 

V
al

id
ac

ió
n 

de
 

lo
s 

su
pu

es
to

s 

as
um

id
os

 

5.3.1 
¿Se validan periódicamente los supuestos que sustentan los objetivos de 
una empresa? 

  

5.
4.

 

D
ef

ic
ie

nc
ia

s 

de
te

ct
ad

as
 

5.4.1 
¿Existen procedimientos que aseguran que toda deficiencia detectada 
que afecte al Sistema de Control Interno de los inventarios o pueda llegar 
a afectarlo, pueda ser oportunamente informada? 

  

GESTIÓN DE INVENTARIOS 

1.
R

eg
is

tr
o 

1.
1.

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o

 

1.1.1 
¿Existe manual de procedimientos que describa o relacionado con 
autorización, custodia, registro, control y responsabilidades de los 
inventarios? 

  

1.1.2 
¿Existen políticas claramente definidas en cuanto a recepción y 
almacenamiento? 

  

1.1.3 
¿Cree usted que los inventarios están debidamente codificados  y 
clasificados? 

  

1.1.4 
¿Cree usted que la desorganización en la bodega incide negativamente en 
el control de inventario? 

  

1.1.5 
¿Existen horarios de recepción para la mercadería? 
 

  

1.1.6 
¿Se conoce  con certeza la cantidad de inventarios que existen en la 
bodega? 

  

1.1.7 
¿Existen normas de seguridad que permitan la conservación de los 
inventarios? 
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1.1.8 ¿Se mantiene control de documentación y verificación de recepción?   

1.
 2

.P
ed

id
os

 

1.2.1 ¿Se registra inmediatamente los pedidos?   

1.2.2 ¿Las compras de los inventarios están debidamente autorizadas?   

1.2.3 ¿Existe un tiempo de intervalo para realizar los pedidos de los inventarios?   

2.
C
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y 

sa
lid
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de

 in
ve

nt
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io
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2.
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is
tr

o 
de
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2.1.1 
¿Están claramente definidas las responsabilidades para el manejo de los 
inventarios en cuánto a registro y custodia? 

  

2.1.2 
¿Conoce alguna manera o procedimiento para determinar existencias en 
bodega? 

  

2.1.3 
¿Cree usted que el registro o control de entradas y salidas de los 
inventarios son los adecuados? 

  

2.1.4 ¿A trabajado con algún sistema de inventarios?   

2.1.5 
¿Existen procedimientos claramente establecidos para identificar faltantes 
en la recepción? 

  

2.
2.

C
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ol

 C
on
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bl
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2.2.1 ¿El sistema contable con el que cuenta la empresa es el apropiado?   

2.2.2 ¿Los registros contables se los realiza de manera oportuna?   

2.2.3 ¿Se llevan registros de inventarios adecuadamente valorizados?   

2.2.4 ¿Existen políticas para realizar descuentos?   

2.2.5 
¿Son conciliados los resultados de los inventarios físicos contra los 
registros de contabilidad? 

  

2.2.6 a) Se investiga por qué se dan las diferencias?   

2.2.7 
¿Existen informes actualizados de inventarios para efectos de facilitar el 
análisis de pérdidas y manejo de los mismos? 

  

2.
3.

C
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tr
ol
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2.3.1 
¿Cuenta la entidad con una bodega en buen estado y que esté bien 
resguardada físicamente para su seguridad? 

  

2.3.2 ¿Se realizan conteos físicos de los inventarios en la bodega?   

2.3.3 
¿Cree usted que el sistema de control de inventarios que existe en la 
empresa es eficiente? 

  

2.3.4 
¿Existe un formato establecido para la realización de toma física de 
inventarios? 

  

2.3.5 
¿Se verifica al momento de recibir la mercadería que los valores calculados 
en la factura sean los correctos? 

  

2.
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n 2.4.1 
¿Considera que los controles que mantiene la empresa son adecuados 
para salvaguardar sus recursos económicos? 

  

2.4.2 ¿Se encuentran debidamente asegurados los inventarios?   

2.4.3 
¿Los ajustes por pérdida de inventarios son revisados, aprobados y 
autorizados? 
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3.1.1 
¿Se cumple con una planificación para cumplir los objetivos del ciclo de 
inventarios? 

  

 


