
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA. 

 

TEMA: 

“Las políticas y procedimiento de inventarios y la toma de decisiones en la 

empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA”-

_______________________________________________________________ 

AUTOR: Pesantes Díaz Wilson Xavier 

TUTORA: Dra. Marcela Karina Benítez Gaibor, Mg. 

 

AMBATO – ECUADOR  
 

2014 

 



ii 
 

  

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de investigación sobre el tema: las políticas y 

procedimiento de inventarios y la toma de decisiones en la empresa V&V 

ORIENTDIST CIA. LTDA, del Sr. Pesantes Díaz Wilson Xavier, egresado de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, 

de la Universidad Técnica de Ambato, considero que el informe investigativo 

reúne los requisitos suficientes para que continúe con los trámites y 

consiguiente aprobación de conformidad con el Reglamento de Graduación 

para obtener el título terminal de tercer nivel de la Universidad Técnica de 

Ambato.  

 

Ambato Agosto 20, 2014. 

 

EL TUTOR 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado: Las políticas y procedimiento de 

inventarios y la toma de decisiones en la empresa V&V ORIENTDIST CIA. 

LTDA, es absolutamente original, auténtico y personal, en tal virtud, el 

contenido, efectos legales y académicos que se desprenden del mismo son de 

exclusiva responsabilidad del autor.  

 

Ambato Agosto 20, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

Los miembros del Tribunal de Grado del presente trabajo conformada por los 

docentes: Eco. Mg. Diego Proaño, Dr. Guido Tobar y Dr. Santiago Flores revisó 

y aprobó el Informe Final del trabajo de graduación titulado Las políticas y 

procedimiento de inventarios y la toma de decisiones en la empresa V&V 

ORIENTDIST CIA. LTDA, presentado por el Sr. Pesantes Díaz Wilson Xavier, 

de acuerdo al Reglamento de Graduación para obtener el título Terminal de 

tercer nivel de la Universidad Técnica de Ambato.  

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sentirse respaldado a cada paso en el camino de la 

vida, hace que los logros que se consiguen sean para 

todas y cada una de las personas que me han 

acompañado, y me han ayudado a no derrumbarme 

ante las adversidades, es por eso que esta meta va 

dedicada  para esas personitas que han hecho mi vida 

muy importante y mis logros los de ellos, para toda mi 

familia, todos mis amigos, con aquellos docentes que 

encaminaron mi éxito académico e incluso esas 

personas que desde el cielo me ha motivado con su 

recuerdo, y para mi pequeña hija que es y siempre 

será mi logro más grande e importante de mi vida. 

 

“El camino se termina cuando uno se baja del tren de 

la vida; mas no cuando se llega a una de las tantas 

estaciones” 



vi 
 

 

  

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser agradecido por las cosas que se tiene, por las 

oportunidades que se dan y por las personas que 

apoyan a conseguir las metas en la vida. 

 Agradezco a DIOS por darme las fuerzas, la salud 

necesaria para avanzar día a día permitiéndome 

culminar esta etapa de la vida. 

A la Facultad de Contabilidad y Auditoría que me 

alojo en interior y me brindó la oportunidad de 

conocer gente muy importante para mi vida laboral y 

personal. 

A la Dra. Karina Benítez, quien aporto con sus 

conocimientos y apoyo para desarrollar día a día el 

proyecto con el que culmino mi etapa de educación 

superior. 

A aquellos amigos que con sus ideas, tiempo y ánimo 

que me daban en cada duda que se me presentaba. 

Y más especial gratitud a toda mi familia por estar 

cerca a cada momento que los necesitaba no existen 

palabras que describan aquel sentimiento que se 

guarda en el corazón para ellos. 

 

Para todos ellos, gracias. 

 

 



vii 
 

 

ÌNDICE GENERAL 

PORTADA……………………………………………………………………………………………………………………………….I 

APROBACIÓN DEL TUTOR………………………………………..………………………......................................II 

AUTORÍA……………………………………………………………………………………………………………………………..III 

APROBACIÓN DE LA COMISIÓN CALIFICADORA……………………………………………………………………IV 

DEDICATORIA……………………………………………………………………………………………………………………….V 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………………………………………………………VI 

RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………………………………………………..XIV 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………………………….1 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

CAPITULO I 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN ......................................................................................................... 3 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................................. 3 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN ................................................................................................................... 3 

1.2.1.1. Contexto macro ............................................................................................................. 3 

1.2.1.2. Contexto meso ............................................................................................................... 4 

1.2.1.3. Contexto micro .............................................................................................................. 4 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO................................................................................................................................. 6 

1.2.2.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS .............................................................................................................. 6 

1.2.2.2. Relación causa-efecto ................................................................................................... 7 

1.2.3. PROGNOSIS ........................................................................................................................................ 8 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................................................. 9 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES ...................................................................................................................... 9 

1.2.6. DELIMITACIÓN ................................................................................................................................... 9 

1.3. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................ 10 

1.4. OBJETIVOS............................................................................................................................... 11 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................... 11 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................................. 11 

 

 



viii 
 

 

CAPÍTULO    II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS .................................................................................................. 12 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA ................................................................................................... 18 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL ............................................................................................................ 19 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  ................................................................................................... 23 

INFRA ORDINACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE .................................................................................. 24 

INFRA ORDINACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE ..................................................................................... 25 

2.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE ........................................................................................ 26 

2.4.2. DEFINICIONES VARIABLE DEPENDIENTE .................................................................................................. 34 

2.5 HIPÓTESIS ...................................................................................................................................... 42 

2.6 SEÑALAMIENTO VARIABLE DE LA HIPÓTESIS .................................................................................. 43 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ENFOQUE ...................................................................................................................................... 44 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................. 45 

3.2.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO ................................................................................................................. 45 

3.2.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA-DOCUMENTAL ....................................................................................... 45 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................. 46 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................................................... 48 

3.4.1. POBLACIÓN ..................................................................................................................................... 48 

3.4.2. MUESTRA ........................................................................................................................................ 48 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .................................................................................... 50 

3.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE ........................................................................... 51 

3.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE.............................................................................. 52 

3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN .................................................................................................. 53 

3.6.1. Plan para la recolección de información ................................................................................ 53 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ........................................................................................................ 55 

3.7.1. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ......................................................................................... 55 

3.7.2. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS............................................................................. 56 

 



ix 
 

 

CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ....................................................................................................... 59 

4.1.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS ............................................................................................... 59 

4.2. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS .................................................................................................... 80 

4.2.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS ........................................................................................................ 82 

4.2.2. REGLA DE DECISIÓN ........................................................................................................................... 85 

4.2.3. INTERPRETACIÓN ............................................................................................................................... 85 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 86 

5.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 87 

 

CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS .................................................................................................................. 88 

6.1.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA.................................................................................................................... 88 

6.1.2. INSTITUCIÓN EJECUTORA ..................................................................................................................... 88 

6.1.3. BENEFICIARIOS .................................................................................................................................. 88 

6.1.4. UBICACIÓN ...................................................................................................................................... 88 

6.1.5. TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN ................................................................................................. 89 

6.1.6. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE ............................................................................................................ 89 

6.1.7. GASTOS: .......................................................................................................................................... 89 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA ................................................................................................ 90 

6.3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................... 90 

6.4. OBJETIVOS .................................................................................................................................... 91 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................................ 91 

6.4.1 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS ...................................................................................................................... 91 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ............................................................................................................. 91 



x 
 

6.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ......................................................................................................... 92 

6.7. MODELO OPERATIVO .................................................................................................................. 103 

1.1. ANTECEDENTES ..................................................................................................................... 106 

1.2. MISIÓN: ................................................................................................................................. 108 

1.3. VISION ................................................................................................................................... 108 

1.4. OBJETIVOS............................................................................................................................. 109 

1.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL – SITUACIÓN ACTUAL   ......................................................... 110 

1.6. F.O.D.A. ................................................................................................................................. 111 

1.7. PROCESO DE INVENTARIOS ................................................................................................... 112 

1.7.1. COMPRA Y ALMACENAMIENTO .................................................................................................. 112 

1.7.1.1. Descripción del proceso ............................................................................................. 112 

1.7.1.2. Flujograma Compra................................................................................................... 112 

1.7.2. VENTA Y DISTRIBUCIÓN ............................................................................................................ 113 

1.7.2.1. Descripción del proceso ............................................................................................. 113 

1.7.2.2. Flujograma Venta ...................................................................................................... 113 

2.1. AMBIENTE DE CONTROL ........................................................................................................ 116 

2.1.1. MISIÓN ............................................................................................................................... 116 

2.1.2. VISIÓN ................................................................................................................................ 116 

2.1.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL – PROPUESTO ................................................................... 117 

2.1.4. FUNCIONES ......................................................................................................................... 118 

2.1.5. PRINCIPIOS Y VALORES ...................................................................................................... 122 

2.2. IDENTIFICACION DE RIESGOS ................................................................................................. 124 

2.2.1. DEBILIDADES DETECTADAS EN LOS PROCESOS DE FLUJO DE COMPRA Y ALMACENAMIENTO. .......................... 124 

2.2.2. DEBILIDADES DETECTADAS EN LOS PROCESOS DE FLUJO VENTA Y DISTRIBUCIÓN. ................................. 124 

2.2.3. MANUAL DE REFERENCIA .......................................................................................................... 125 

2.3. ACTIVIDADES DE CONTROL ......................................................................................................... 127 

2.3.1. POLÍTICAS PARA COMPRAS Y ALMACENAMIENTO: ......................................................................... 127 

2.3.2. POLÍTICAS PARA VENTAS Y DISTRIBUCIÓN: ................................................................................... 128 

2.3.3. POLÍTICAS MANEJO DE INVENTARIOS .......................................................................................... 129 

2.3.4. NARRATIVA DEL PROCESO DE COMPRAS DE INVENTARIOS ............................................................... 130 

2.3.5. FLUJOGRAMA PROCESO DE COMPRA DE INVENTARIOS  ................................................... 131 

2.3.6. NARRATIVA DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE INVENTARIOS ................................. 132 

2.3.7. FLUJOGRAMA PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE INVENTARIOS ................................... 133 

2.3.8. NARRATIVA DEL PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA PARA EL COMPONENTE INVENTARIOS ................... 134 

2.3.9. FLUJOGRAMA PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS .............................. 134 

2.3.10. NARRATIVA DEL PROCESO DE VENTA DE INVENTARIOS .................................................................... 135 

2.3.11. FLUJOGRAMA PROCESO DE VENTA DE INVENTARIOS ....................................................... 136 

2.3.12. DOCUMENTACIÓN INTERNA PROPUESTOS ....................................................................... 137 

2.4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN ........................................................................................ 145 



xi 
 

2.5. SUPERVISION O MONITOREO ................................................................................................ 146 

3.1. CARTA AL GERENTE ............................................................................................................... 152 

6.8. ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA ......................................................................................... 154 

6.9. PLAN DE MONITEREO Y EVALUACION  DE LA PROPUESTA........................................................... 154 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 155 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 168 

 

 

INDICE DE TABLAS 

TABLA N.- 1 MUESTRA DE LA EMPRESA…………………………………………………………………………………………….49 

TABLA N.- 2 OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE: POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

INVENTARIOS…………………………………………………………………………………………………………………………………...51 

TABLA  N. 3 OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE: TOMA DE DECISIONES…………………….…52 

TABLA N. 4 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN……………………………………………….…..55 

TABLA N. 5 CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS…………………………………………………………………………….…...56 

TABLA N.6 RELACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………….……58 

TABLA N.- 7 EXISTENCIA DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS……………………………………………………….…….59 

TABLA N.- 8 EVACUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS…………………………………………………………..61 

TABLA N.- 9 IMPORTANCIA DE MEJORAR LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS…………………………………..62 

TABLA N.- 10 PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE INVENTARIOS……………………………………………………….63 

TABLA N.- 11 ADECUADA CODIFICACIÓN……………………………………………………………………………………….....64 

TABLA N.- 12 TOMAS FÍSICAS…………………………………………………………………………………………………………….65 

TABLA N.- 13 REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO…………………………………………………………………………………….66 

TABLA N.- 14 PARÁMETROS DE CALIDAD…………………………………………………………………………………………..67 

TABLA N.- 15 SEGUROS PARA INVENTARIOS……………………………………………………………………………………..68 

TABLA N.- 16.- PERSONAL RESPONSABLE…………………………………………………………………………………………..69 

TABLA N.- 17- INFORMACIÓN CONTABLE………………………………………………………………………………………….70 

TABLA N.- 18 DECISIONES EN BASE A POLÍTICAS………………………………………………………………………………..71 

TABLA N.- 19 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ROTACIÓN……………………………………………………………………………..72 

TABLA N.- 20 RETRASO DE DESPACHOS…………………………………………………………………………………………….73 

TABLA N.-  21 SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES………………………………………………………………………………….74 

TABLA N.- 22 PERSONAL CAPACITADO………………………………………………………………………………………………75 

TABLA N.- 23 HISTÓRICO DE COMPRAS……………………………………………………………………………………………..76 

TABLA N.- 24 PARÁMETROS DE LAS DECISIONES……………………………………………………………………………….77 

TABLA N.-25 ÍNDICE DE COBERTURA…………………………………………………………………………………………………78 



xii 
 

TABLA N.- 26.- ÍNDICE FINANCIERO……………………………………………………………………………………………………79 

TABLA N.- 27 TABULACIÓN PREGUNTA VARIABLE DEPENDIENTE………………………………………………………80 

TABLA N.-28 TABULACIÓN PREGUNTA VARIABLE INDEPENDIENTE………………………………………………….81 

TABLA N.- 29 DESCRIPCIÓN GASTOS………………………………………………………………………………………………..89 

TABLA N.- 30 MODELO OPERATIVO………………………………………………………………………………………………..103 

TABLA N.- 31 CUADRO DE SOCIOS Y APORTACIONES………………………………………………………………………106 

TABLA N.- 32 CUADRO DE RIESGOS…………………………………………………………………………………………………125 

TABLA N.- 33 NARRATIVA DEL PROCESO DE COMPRAS DE INVENTARIOS………………………………………..130 

TABLA N.- 34 NARRATIVA DEL PROCESO DE COMPRAS DE INVENTARIOS………………………………………..132 

TABLA N.- 35 NARRATIVA DEL PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA ........................................................................ 134 

TABLA 36 NARRATIVA DEL PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA……………………………………………………..135 

TABLA N.- 37 TABLERO DE INDICADORES………………………………………………………………………………………..148 

TABLA N.- 38.- PLAN DE EVALUACIÓN……………………………………………………………………………………………..154 

 

INDICE DE GRAFICOS 

 

GRAFICO N.- 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS……………………………………………………………………………………………….6 

GRAFICO N.- 2: CATEGORÍAS FUNDAMENTALES………………………………………………………………………………..23 

GRAFICO N.- 3:   INFRA ORDINACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE……………………………………………………..24 

GRAFICO N.- 4:   INFRA ORDINACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE………………………………………………………….25 

GRAFICO N.- 5: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS…………………………………………………………….56 

GRAFICO N.- 6: EXISTENCIA DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS………………………………………………………..60 

GRAFICO N.- 7: EVACUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS……………………………………………………..61 

GRAFICO N.- 8: IMPORTANCIA DE MEJORAR LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS……………………………..62 

GRAFICO N.- 9: PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE INVENTARIOS…………………………………………………….63 

GRAFICO N.- 10: ADECUADA CODIFICACIÓN………………………………………………………………………………………64 

GRAFICO N.- 11: TOMAS FÍSICAS……………………………………………………………………………………………………….65 

GRAFICO N.- 12: REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO……………………………………………………………………………….66 

GRAFICO N.-13: PARÁMETROS DE CALIDAD………………………………………………………………………………………67 

GRAFICO N.- 14: SEGUROS PARA INVENTARIOS…………………………………………………………………………………68 

GRAFICO N.- 15: PERSONAL RESPONSABLE……………………………………………………………………………………….69 

GRAFICO N.-16: INFORMACIÓN CONTABLE ………………………………………………………………………………………70 

GRAFICO N.- 17: DECISIONES EN BASE A POLÍTICAS…………………………………………………………………………..71 

GRAFICO N.- 18: CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ROTACIÓN………………………………………………………………………..72 



xiii 
 

GRAFICO N.- 19: RETRASO DE DESPACHOS………………………………………………………………………………………..73 

GRAFICO N.- 20: SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES……………………………………………………………………………..74 

GRAFICO N.- 21: PERSONAL CAPACITADO…………………………………………………………………………………………75 

GRAFICO N.- 22: HISTÓRICO DE COMPRAS………………………………………………………………………………………..76 

GRAFICO N.- 23: PARÁMETROS DE LAS DECISIONES………………………………………………………………………….77 

GRAFICO N.- 24: ÍNDICE DE COBERTURA……………………………………………………………………………………………78 

GRAFICO N.- 25: ÍNDICE FINANCIERO………………………………………………………………………………………………..79 

GRAFICO N.- 26: TABLA DE T STUDENT………………………………………………………………………………………………84 

GRAFICO N.- 27: CALCULO T STUDENT……………………………………………………………………………………………….85 

GRAFICO N.- 28: SIMBOLOGÍA PARA EL DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………102 

GRAFICO N.- 29: ORGANIGRAMA SITUACIÓN ACTUAL…………………………………………………………………….110 

GRAFICO N.- 30: FLUJOGRAMA COMPRA………………………………………………………………………………………..112 

GRAFICO N.- 32 ORGANIGRAMA PROPUESTO………………………………………………………………………………….117 

GRAFICO N.- 33: FLUJOGRAMA PROCESO DE COMPRA DE INVENTARIOS…………………………………………131 

GRAFICO N.- 34: FLUJOGRAMA  DE ALMACENAMIENTO DE INVENTARIOS………………………………………133 

GRAFICO N.- 35: FLUJOGRAMA PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS …………………..134 

GRAFICO N.- 36: FLUJOGRAMA PROCESO DE VENTA DE INVENTARIOS……………………………………………136 

GRAFICO N.- 37: ORDEN DE COMPRA………………………………………………………………………………………………137 

GRAFICO N.- 38: NOTA DE INGRESO DE INVENTARIOS…………………………………………………………………….138 

GRAFICO N.- 39: NOTA DE EGRESO DE INVENTARIOS………………………………………………………………………139 

GRAFICO N.- 40: CONSTATACION FISICA DE INVENTARIOS………………………………………………………………140 

GRAFICO N.- 41: FACTURAS…………………………………………………………………………………………………………….141 

GRAFICO N.- 42: RETENCIONES……………………………………………………………………………………………………….142 

GRAFICO N.- 43: GUIA DE REMISION……………………………………………………………………………………………….143 

GRAFICO N.- 44: TARJETA KARDEX ………………………………………………………………………………………………….144 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Al ser necesario obtener un panorama claro de la realidad de las políticas y 

procedimientos de inventarios para una adecuada toma de decisiones, se 

presenta un trabajo de investigación referente a un Sistema de Control Interno 

para Inventarios que ayude mediante políticas y procedimientos que permitan 

el adecuado manejo de este componente.  

Siendo  que la empresa V&V ORIENDIST CIA. LTDA.se dedica únicamente a 

la comercialización de diferentes tipos de bebidas, requiere de una apropiada 

herramienta para el manejo de los inventarios. 

Es por ello que al realizar una minuciosa investigación en cuanto al problema 

que enfrenta la empresa V&V ORIENDIST CIA. LTDA. De no disponer con un 

adecuado control interno de inventarios, se ha determinado el uso de un 

sistema de control interno para  inventarios  basado en los elementos del 

COSO I para que así se logre un eficiente control de este componente que 

presenta inconveniente y así fortalecer y optimizar todo recurso de la empresa 

ya sea económico, material o humano. 

En el desarrollo se consideró la actividad que debe realizar cada empleado 

para poder tener una guía correcta de los procesos a seguir y así mejorar el 

desempeño laboral y corregir todos los inconvenientes detectados. 

En resumen el presente trabajo de investigación se enfoca en la necesidad de 

controlar los movimientos del componente inventarios de una mejor manera 

para lo cual se aplicara cambios interno y se crearán políticas y procedimientos 

que servirán como base para tomar decisiones oportunas y adecuadas. 
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INTRODUCCIÓN 

Una empresa sea cual sea su actividad,  grande o pequeña necesita de 

una herramienta de control interno, pero a diferencia de algunas 

empresas, al ser el giro del negocio no la producción sino más bien 

únicamente la comercialización, es imprescindible contar con un sistema 

de control enfocado al componente del cual depende todos sus ingresos, 

en este caso inventarios; por lo que el presente trabajo de investigación 

centra su atención en implantar un sistema control interno para 

inventarios que contribuya a una adecuada toma de decisiones. 

La estructura del presente proyecto contiene los  siguientes capítulos: 

Capítulo I, el planteamiento del problema que se orienta al incorrecto 

control interno de inventarios mediante un análisis crítico, además de la 

justificación del mismo y los objetivos del desarrollo del proyecto. 

Capítulo II, el marco teórico que explica los antecedentes investigativos 

de proyectos referentes al tema, la fundamentación filosófica, la 

fundamentación legal, las categorías fundamentales para la sustentación 

del proyecto, además de la hipótesis para responder de forma alternativa 

al problema y el señalamiento de variables. 

Capítulo III, la metodología que se emplea para el desarrollo del proyecto 

mediante el respectivo enfoque, explicando además la modalidad básica 

de la investigación siendo estas de campo, aplicada y descriptiva las 

cuales permiten desarrollar la población y muestra del presente proyecto 

así como la operacionalización de variables y por último el plan de 

recolección de la información. 

Capítulo IV, el análisis e interpretación de los resultados, mediante una 

investigación de campo para recolectar información a través de 

instrumentos investigativos en este caso la encuesta, para conocer las 

necesidades de la empresa. Además se presenta la verificación de la 

hipótesis. 



 

2 
 

Capítulo V, conclusiones y recomendaciones enfocadas en los objetivos 

planteados y en el problema existente en la empresa. 

Capítulo VI, la propuesta que consiste en establecer un sistema de control 

interno para inventarios mediante políticas y procedimientos que rijan el 

desarrollo de las operaciones para mejorar la toma de decisiones de la 

empresa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Las políticas y procedimiento de inventarios y la toma de decisiones en la 

empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA” 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

 

1.2.1.1. Contexto macro 

 

Las empresas son importantes en el Ecuador, éstas  varían en tamaño, 

sección del mercado a la que se dedican, entre otros. Sin embargo, he 

llegado a saber que muchas presentan problemas en el control interno de 

inventarios, por lo que creo que se generan pérdidas económicas 

presentándose la necesidad de mantener un adecuado control sobre los 

mismos, observando la parte económica y el funcionamiento de la misma.  

 

Para la parte financiera considero que es muy importante determinar la 

cantidad de dinero óptima que se va a invertir en un inventario, en las  

empresas en las que no se cuenta con políticas, procedimientos y control 

de inventarios bien definidos no se permite un manejo fluido del mismo, 

es necesario que se realice un análisis desde el momento en que se 

proyecta la compra hasta que se realiza la venta, para la correcta  

planificación y control de la compañía. 
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1.2.1.2. Contexto meso 

 

Según los conocimientos que poseo puedo opinar que en la mayoría de 

las empresas existentes en la provincia de Tungurahua se llegan a 

presentar varias preocupaciones en sus departamentos, pero entre los 

más importantes tenemos los referentes a los inventarios y más en las 

empresas que son distribuidoras y no productoras, ya que se vuelven su 

única fuente de ingreso, mientras que en las productoras representan solo 

parte de los ingresos y al no poner la debida atención a este componente 

considero que las empresas cometen un grave error puesto que no 

sabrían si están cubriendo o no los niveles que le exige el mercado y les 

traería consecuencias económicas grandes, e incluso corren el riesgo de 

que dejen de adquirir los productos, además que estarían perdiendo la 

confianza de los clientes mismos que se inclinarían a comprar a la 

competencia, como consecuencia de perder clientes, no se tendría el 

capital suficiente para poder re-abastecer los inventarios por no contar 

con la fluidez del efectivo con la cual se contaba cuando los inventarios 

estaban en los niveles que permitían mantener una competencia con las 

empresas que tienen el mismo giro, y así se podría presentar el riesgo de 

desaparecer del mercado, es necesario evaluar de una manera adecuado 

este componente para un apropiado control y poder detectar las fallas que 

se tienen, realizar las correcciones pertinentes. 

 

1.2.1.3. Contexto micro 

 

En la ciudad de Ambato en la empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA 

durante sus años de participación en el mercado han existido problemas 

en el control interno de inventarios y se han encontrado una serie de 

inconvenientes al momento de cuadrarlos, motivo por el cual se está 

tomando decisiones inadecuadas afectando al nivel financiero-económico, 

presentando la necesidad y de manera indispensable la elaboración de 
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eficientes controles, en el que se debería plantear detalladamente los 

pasos, procedimientos y políticas necesarias para la mejora continua.  

 

Una empresa de esta naturaleza debe poseer controles internos eficientes 

en el área de inventarios para la compra, transporte, recepción 

comercialización y venta,  por esta razón es necesario mantener sus 

registros contables adecuados, oportunos y actualizados, proporcionando 

información básica pero veraz para una acertada toma de decisiones y en 

este caso para la apropiada utilización, custodia, volumen y valuación 

entre otras del inventario.  

 

La obtención de utilidades obviamente reside en totalmente de las ventas 

de los productos que se distribuyen en vista que se percibe comisiones de 

acuerdo al volumen de las mismas, sin embargo, si la función del 

inventario no opera con efectividad se afectan directamente las ventas, no 

tendría material suficiente para poder trabajar, el  cliente se inconforma y 

la oportunidad de tener utilidades disminuye o se disuelve, entonces sin el 

adecuado control interno de inventarios, simplemente si no hay ventas los 

ingresos caen. 

 

El control interno de inventarios es el aspecto que en la empresa más 

debería atenderse que por ser inadecuado se obtiene registros poco 

confiables y poco aptos para la toma de decisiones empresariales.  

 

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

empresa muchas de las veces se encuentre con deterioros en las 

mercaderías, que se destruya o que desaparezca ya que no se tiene un 

cuidado apropiado el personal que lo manipula no está lo suficientemente 

capacitado, no se realiza el conteo físico respectivo de cada mercadería 

de una manera frecuente y al realizarse en un periodo largo de tiempo los 

inventarios se prestan para que sean vulnerados afectando a la 

rentabilidad de la empresa y dificulta la toma de decisiones.  
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1.2.2. Análisis crítico 

 

1.2.2.1 Árbol de problemas    GRAFICO N.- 1: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Investigación de Campo (2013)    

Elaborado por: Xavier Pesantes
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1.2.2.2. Relación causa-efecto 

 

Varias son las causas por las que se presentan problemas en el control 

interno de inventarios y que a la vez ocasionan varias efectos que 

inciden directamente en la estabilidad de la empresa, entre estas se 

mencionan que el personal está poco capacitado en lo relacionado a 

manejo y control de los inventarios por lo que muchas veces omiten o 

desconocen el adecuado manejo del mismo provocando que no se 

cumpla con los cronogramas de ventas y  distribución, haciendo que los 

clientes se sienten insatisfechos con el servicio y con el producto que se 

distribuye. 

 

También se determinó que existe un incorrecto manejo de la 

documentación, el personal no las manipula adecuadamente haciendo 

que se deteriore que muchas veces llega tarde o que simplemente se 

pierde provocando que la información con la que se cuenta sea poco 

confiable. 

 

Los conflictos se dan también porque el personal no cuenta con una 

correcta segregación de funciones muchos de ellos asumen más de un 

rol dentro de la empresa existiendo duplicidad de las mismas, al no tener 

especificadas las funciones que debe cumplir el personal y al 

presentarse inconvenientes con los clientes no se hacen responsables 

provocando que la empresa tenga que asumirlos haciendo que la 

imagen institucional se deteriore. 

 

Pero las inapropiadas políticas y procedimientos de inventarios se 

convierten en la principal causa de los problemas de control interno, y se 

originan varios conflictos de carácter administrativo y financiero, ya que 

al no tener una información real de los inventarios se toman decisiones 

que no son adecuadas, más aun si estas se toman de una manera 

semanal. Mediante el eficiente control de inventarios se evitaría que la 
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mercadería que se encuentra guardada en la empresa se deteriore, 

sufra daños físicos, se pierda, o que no cumplan con todas las 

expectativas por parte de los clientes, evitando que se inclinen por la 

competencia. Todos estos inconvenientes conllevan a obtener una 

disminución en la rentabilidad de la empresa y por ende una inadecuada 

toma de decisiones.  

 

 

1.2.3. Prognosis 

 

En el caso de que no se implantara un adecuado control interno para 

inventarios en la empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA provocarían 

grandes pérdidas económicas lo cual afectaría en el nivel financiero de la 

empresa además de pérdida de posicionamiento en el mercado y que los 

clientes se sientan insatisfechos por el producto adquirido, y  se inclinen 

por la competencia.  

 

Al no manejar de mejor manera los productos destinados para la venta,  

ocasionaría que esta mercadería que se queda guardada en las bodegas 

se deteriore, se destruya o incluso desaparezca. 

 

Si el adecuado control interno de inventarios no se aplica no podrá 

desarrollarse de mejor manera la  empresa, obtendrá altos costos en la 

reposición del stock, se contará con  registros contables poco confiables 

que no serán de ayuda al momento de tomar decisiones para la empresa, 

esto produciría incurrir en gastos que no serán  recuperables y que si se 

podrían evitar.  
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1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Son las ineficientes políticas y procedimientos de inventarios la principal 

causa de la inadecuada toma de decisiones de la empresa V&V 

ORIENTDIST durante el período 2013?  

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

 ¿Bajo qué parámetros han sido tomadas las decisiones en la 

empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA? 

 ¿Cuál es el impacto de una incorrecta toma de decisiones? 

 ¿Las políticas y procedimiento de inventarios son adecuadas para 

la empresa? 

 ¿Qué problemas internos se han presentado por las ineficientes 

políticas y procedimientos? 

 ¿De qué manera se pueden mejorar las políticas y procedimientos 

de inventarios para que ayuden a la correcta toma de decisiones 

en la empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA? 

 

 

1.2.6. Delimitación 

 

 Campo: Auditoria 

 Área: Auditoria de control interno 

 Aspecto:   Control interno de inventarios 

 Temporal: El análisis se realizara en el año 2013. 

 Espacial: Las empresa cuenta con su matriz en la provincia de 

Pastaza, Cantón: Pastaza, Parroquia: Puyo, con una matriz en la 

ciudad del Tena y con las oficinas contables en la ciudad de 

Ambato. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

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

importancia porque contiene no solo una visión de los diversos problemas 

o necesidades que presenta la empresa sino también ayudará a que el 

personal proporcione información oportuna a la autoridad competente 

para adoptar a tiempo las acciones correctivas pertinentes, a fin de 

asegurar la continuidad comercial de la misma.  

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

forma más temprana posible, los riesgos o dificultades que puedan 

comprometer a la empresa, mejorando políticas y procesos para la buena 

marcha de la misma.  

La importancia del control interno de los inventario de la empresa nos 

permitirá tener una ventaja competitiva frente a otras empresas dedicadas 

a la misma actividad, obtener utilidad y diferentes beneficios y lo que es 

más importante el eficiente servicio. 

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

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

efectividad en la información contable que logrará obtener resultados 

deseados por la empresa.  

El componente inventarios es generalmente el más significativo dentro  

del activo corriente para las empresas que se dedican a la distribución de 

bebidas, no solo por su cuantía, sino también porque es la esencia de la 

actividad económica de este negocio. 

En conclusión es factible realizar la presente investigación por cuanto se 

tiene una fácil accesibilidad a la información de campo lo cuál será de 

mucha ayuda e importancia ya que se cuenta con el recurso humano, 

material y financiero necesarios que serán muy indispensables para la 

investigación.  
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar las políticas y procedimientos de inventarios y su efecto en la 

toma de decisiones en la empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA con el 

fin de mejorar la gestión de la entidad. 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar las políticas y procedimiento de inventarios para determinar 

el grado de eficiencia y efectividad de los controles. 

 

 Examinar los parámetros que se consideran en la toma de 

decisiones para ajustarlos correctamente a sus necesidades.  

 

 Proponer el diseño de un sistema de control interno para el 

componente inventarios con la finalidad de mejorar la información 

que ayude a la correcta toma de decisiones en la empresa V&V 

ORIENTDIST CIA. LTDA. 
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CAPÍTULO    II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para determinar el estado de la presente investigación es importante  

realizar la exploración en distintas fuentes sobre el diferente tratamiento 

que se da al control interno de inventarios y la toma de decisiones, con la 

finalidad de determinar  una línea base que oriente las siguientes fases 

del proceso investigativo.  

Según Ayala A. (2011: p. 93-94), sobre “LA CALIDAD DEL CONTROL 

INTERNO DE INVENTARIOS Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS 

FINANCIEROS EN EL DISTRIBUIDOR MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN FREVI” presentado como informe final previo a la 

obtención del título de ingeniera en contabilidad y auditoría. C.P.A plantea 

las siguientes conclusiones: 

La inadecuada información contable en las existencia en Materiales 
Construcciones FREVI, tiene una gran influencia en el procesos de 
despachos de la empresa por cuanto están relacionados 
directamente, por dicha razón se debe priorizar el control de esta 
área puestos que los inventarios son generadores principal es 
ingresos para la empresa. 

El personal de la empresa considera que la mayoría de casos no 
existe supervisión adecuada de los despachos en cuanto a los 
inventarios; demostrando de esta forma que no todos los 
despachos son revisados, generando un riesgo en esa área.  

Luego de indagar al personal involucrado se puede determinar que 
no existe preocupación por parte de los directivos en capacitar al 
personal y aún más con las excesivas normativas existentes ha 
ocasionado en los funcionarios confusión para aplicar un adecuado 
control de inventarios. 
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Por lo que plantea las siguientes recomendaciones: 

Una vez obtenido los resultados de la presente investigación es 
importante proponer la implementación de un sistema de control 
interno de inventarios que facilitará un adecuado control y manejo 
de los bienes.  

Se sugiere realizar una adecuada estructuración de la bodega para 
proveer suficiente espacio físico y adecuada ubicación de la  
mercadería y así evitar faltantes o daños de la misma, para 
conseguir un mejor desarrollo en esta actividad.  

El personal que está relacionado con el control de inventarios 
deberá tener una capacitación sobre el mismo, ya que es el 
principal ingreso de la empresa por lo cual su manejo se debe 
realizar con mayor cuidado y responsabilidad.  
 

Según el autor menciona que tanto la información como las existencias 

son generadoras de ingresos por lo que deben tener un adecuado 

tratamiento, al no darla la suficiente importancia se presentan varios 

problemas y al mismo tiempo ocasionan varios riesgos para la empresa, 

por lo que se deben dar varias recomendaciones como proponer sistemas 

de control que faciliten al personal el manejo de las existencias y de la 

información resultante de las transacciones con más responsabilidad.  

Además Pico F. (2012: p. 63-64), sobre “EL SISTEMA DE 

INFORMACION DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE LA CADENA DE BOUTIQUES JOSEPHINE” 

presentado como trabajo de graduación previo a la obtención del título de 

ingeniera en contabilidad y auditoría. C.P.A plantea las siguientes 

conclusiones: 

El actual sistema de control de inventarios no proporciona 
información suficiente por lo tanto las decisiones no han sido 
tomadas en base a la información financiera. 

Luego de indagar al personal involucrado se puede concluir que no 
existen procedimientos de control interno indefinidos, ya que el 
trabajo realizado por los colaboradores se ha venido desarrollando 
sin observancia a políticas y asignación de funciones. 
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La información financiera relevada a la gerencia no es veraz y 
oportuna para lograr una adecuada toma de decisiones. 

La contabilidad se encuentra ligada de manera estricta tan solo al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, descuidando el 
objetivo principal que es la información oportuna a la 
administración para tomar medidas correctivas y mejorar 
continuamente la situación económica-financiera de la empresa. 

 
Por lo que presenta las siguientes recomendaciones: 

Implementar la metodología Justo a Tiempo que constituye una 
herramienta de control, permitiendo generar información financiera 
confiable para llevar a cabo una gestión empresarial adecuada 
logrando tener una mayor eficiencia en la utilización de los 
recursos. 

Es importante establecer políticas y procedimientos de control de 
inventarios que contribuyan al fortalecimiento de los procesos y 
faciliten la toma de decisiones de la empresa. 

Es importante que se proporcione información financiera confiable 
y oportuna que permitirá a la administración tomas decisiones 
acertadas, para lograr el desarrollo empresarial de la cadena 
Josephine. 

Es necesario contar con la información financiera real, que 
evidencie la situación económica en la cual se desenvuelve la 
empresa, se considera que la información tributaria es importante 
pero también es necesario que se revele la información financiera a 
través de los estados financieros básicos como son el balance 
general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el 
patrimonio y las nota a los estados financieros, siendo el sustento 
para una acertada toma de decisiones. 

  

De acuerdo al trabajo de este autor, se puede señalar que al tener 

procedimientos definidos la información no es adecuada y tampoco veraz 

por lo que se están descuidando varios objetivos empresariales y no 

permite que se tomen decisiones adecuadas ni oportunas, por lo que se 

establecen algunas recomendaciones como implantar métodos de 

satisfacción para el cliente, políticas y procedimientos que fortalezcan el 

control interno 
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También Santos L. (2005: p. 122), en su trabajo sobre “MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS- DEL 

“SERVICIO SOCIAL DE LA FUERZA TERRESTRE (S.S.F.T)” presentado 

previa a la obtención del título de licenciada en contabilidad y auditoría 

C.P.A, en su cuarta conclusión menciona: 

Inventarios obsoletos, elevados stocks de mercaderías, falta de 
supervisión adecuada a la mercadería, robos, adecuación física, 
capacitación del personal en el manejo de inventarios, son algunas 
de las debilidades que genera la ausencia de una buena 
administración de bodegas y control de las mercaderías. 

 Por lo que se plantea la siguiente recomendación: 

Realizar mantenimientos preventivos de todas las instalaciones 
relacionadas a bodegas y almacenes para prevenir incendios, 
inundaciones, y otras contingencias que puedan dar como 
resultado, daño o pérdida de las mercaderías almacenadas. 

 
Lo que plantea el autor es que se debe tener un especial cuidado en los 

procesos referentes a cuidado y correcto control de los inventarios 

haciendo énfasis en que un al no ser así se incrementa stocks y gastos. 

Así mismo Llerena y Velastegui. (2012: p. 64-65), en su trabajo sobre 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE INVENTARIOS DE PRIME-

TIME COMUNICACIONES CIA LTDA” presentado como proyecto de 

grado previo a la obtención del título de ingeniera en contaduría pública y 

auditoría concluye: 

Existe un elevado Porcentaje de Pérdidas que se reflejan en los 
Estados Financieros de la Compañía por los faltantes de 
productos, ocasionado por la carencia de un buen control de 
inventario.  

 La falta de políticas y procedimientos de control de inventario 
ocasiona que la gerencia no cuente con informes oportunos del 
stock para la toma de decisiones.  

 Las políticas están establecidas en función a las actividades 
actuales, para garantizar la eficiencia de las operaciones y poner 
en buen recaudo los bienes y recursos que posee la empresa. Es 
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deber de la administración vigilar y regular que se cumplan las 
políticas de forma eficiente.  

 Se carece de un sistema de control interno que otorgue seguridad 
razonable a los objetivos y evite riesgo significativos, debería la 
empresa aplicar un sistema de control que brinde los beneficios 
que corrija y detecte estas eventualidades con el fin de minorar su 
impacto y tiempo de ocurrencia.  

 No se aplica un constante monitoreo y evaluación de riesgo sobre 
cumplimientos de políticas y procedimientos en el área de 
inventario, la administración no aplica actualizaciones y 
modificaciones legales que ayuden a mejorar la gestión 
administrativa.  

  Por lo que presenta las siguientes conclusiones: 

 Implementar normas de control interno y realizar, un examen 
periódico por la gerencia con el fin de adaptar cambios, base legal 
o disposiciones que permitan llegar al logro de los objetivos 
económicos de la empresa y eficiencia en sus operaciones, estos 
deben ser reflejados en los Estados Financieros de la empresa.  

 Emitir informes oportunos y confiables del stock de bodega 
conforme a la toma física considerando las políticas y 
procedimientos que se adopten en el manual, esto dirigido a la 
Gerencia de la empresa PRIME TIME.  

 Vigilar y regular que las políticas se cumplan con eficiencia, se 
debe poner en buen recaudo las operaciones, los bienes y 
recursos que posee la empresa.  

 También debería adquirir un sistema de inventario para que pueda  
agilizar mediante los procesos el cumplimiento del Manual de 
Políticas y Procedimientos de Control Interno del Área de 
Inventario. Se recomienda hacer uso de sistema de valoración y 
métodos de registro bajo un software actualizado que recoja las 
observaciones dadas como, valores máximos y mínimo de 
inventario, reportes gerenciales, resumen de toma física, 
codificación de productos y segregación adecuada de los 
materiales.  

 Aplicar un monitoreo constante y evaluación de las políticas y 
procedimientos implementadas en el manual de control interno 
para el área de inventario, considerada una herramienta práctica y 
dinámica para el desarrollo de las actividades y operaciones diarias 
de Prime Time. 
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El inadecuado control de los inventarios  provoca pérdidas que son 

reflejadas en los estados, son ocasionados por falta políticas y 

procedimientos, por incumplimiento de las mismas, porque se carece de 

un buen control que corrija y evite problemas, no hay un constante 

montero de los mismos produciendo muchos inconvenientes con la 

veracidad de la información, pero si se pueden corregir, implementando 

políticas que agilite los procesos, realizando controles periódico e 

informes oportunos que optimicen la información y ayuden a la toma de 

decisiones.  

Además Ureña P. (2012: p. 147), sobre “DISEÑO DE 

PROCEDIMIENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL Y MANEJO DE 

INVENTARIO Y CUENTAS POR COBRAR APLICADO A LA EMPRESA 

“AVIAUTO S.A.” presentado como trabajo de tesis previa a la obtención 

del título de ingeniera en contabilidad y auditoría, contadora pública 

autorizada concluye: 

Aunque son bien conocidas las bondades de que existan unos 
procesos claros dentro de una empresa, conocidos por sus 
empleados a todo nivel, también es muy común conocer empresas 
que no los tienen o si los tienen no le prestan la importancia que le 
merece y peor aún, no alcanzan a reconocer que muchos de los 
problemas de la empresa tienen origen en la falta de la 
implementación de estos procedimientos, o una mal 
implementación de los existentes. Es por esta razón que al terminar 
este trabajo de investigación se puede decir que se llegó a su 
objetivo y lo primordial es que esto servirá para el desarrollo de la 
empresa.  

 
Por lo que recomienda: 
 

La implementación de los procedimientos descritos, primeramente 
con la instalación de la estructura de organización propuesta y 
luego aplicando los procesos, deberes y responsabilidades 
descritos en los procedimientos. 

Este trabajo menciona los varios procesos que se pueden aplicar dentro  
de una empresa para reconocer problemas que se originan por un 
inadecuado control, por lo que se recomienda aplicar procesos adecuados 
que ayuden a la mejora organizacional. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La investigación que se presenta, se realizara en base del método del 

paradigma naturalista, puesto que tiene como finalidad comprender e 

interpretar la realidad de la compañía, así como los significados de las 

actuaciones de las personas, sus apreciaciones, intenciones y acciones 

dentro de la misma. 

 

En el trabajo que se propone la relación sujeto-objeto, se realizará a 

través del campo de la dialéctica, que se caracteriza por plantear una 

investigación sobre hechos que son reales, objetivos, concretos y por lo 

tanto son susceptibles de ser medibles, valorados, cuantificados, 

demostrados, comprobados, sin llegar al campo del idealismo y 

subjetividad. 

 

Según Uned,  en su estudio sobre “Paradigma Naturalista” (s.f.) menciona 

que:  

El naturalismo o paradigma naturalista se ubica al extremo del 
positivismo, asume como premisas fundamentales que la realidad 
está construida por la convergencia de un conjunto de 
intersubjetividades. Este paradigma centra su atención en el estudio 
de los significados de las acciones y de la interacción social. No 
intenta descubrir leyes, ni hacer generalizaciones sino que se enfoca 
en la comprensión de los fenómenos y realidades que se estudian. 
La objetividad se busca mediante la construcción y la validación de 
la intersubjetividad (párr.1.) 

 

También Juan Farnos, en su estudio “Paradigmas en la Investigación 

 Educativa” (s.f.) menciona que: 

PARADIGMA INTERPRETATIVO 

También llamado paradigma cualitativo, fenomenológico, 
naturalista, humanista o etnográfico. Se centra en el estudio de los 
significados de las acciones humanas y de la vida social. 

Este paradigma intenta sustituir las nociones científicas de 
explicación, predicción y control del paradigma positivista por las 

http://unedcatedrainvestigacion.wikispaces.com/Paradigma+Naturalista
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coiones de comprensión, significado y acción. Busca la objetividad 
en el ámbito de los significados utilizando como criterio de 
evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo. 

Desde esta perspectiva se cuestiona que el comportamiento de los 
sujetos este gobernado por leyes generales y caracterizado por 
regularidades subyacentes. Los investigadores de orientación 
interpretativa se centran en la descripción y comprensión de lo que 
es único y particular del sujeto más que en lo generalizable. (párr. 
29-31) 

 
El paradigma naturalista para la investigación es de gran importancia por 

que ayudará a encontrar soluciones a las dificultades de la empresa, para 

poder saber la realidad sobre su entorno cuando tome decisiones ya sea 

a corto o largo plazo 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para la presente  investigación en la empresa V&V ORIENTDIST CIA. 

LTDA se tomaran como referencia la normativa vigente que se presenta a 

continuación, la misma que se fundamenta, normas vigentes que se 

relacionen con el problema de estudio: 

 

Además la Norma Internacional de Auditoría 6, Evaluacion de Riesgo 

y Control interno, Seccion 400, NIA 6, Guerrero A.( 2006: p. 1-3) 

menciona que: 

7. “Sistema de contabilidad” significa la serie de tareas y 
registros de una entidad por medio de las que se procesan las 
transacciones como un medio de mantener registros financieros. 
Dichos sistemas identifican, reúnen, analizan, calculan, clasifican, 
registran, resumen, e informan transacciones y otros eventos. 

8. El término “Sistema de control interno” significa todas las 
políticas y procedimientos (controles internos) adaptados por la 
administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la 
administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción 
ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las 
políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 
prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad 
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de los registros contables, y la oportuna preparación de 
información financiera confiable. El sistema de control interno va 
más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con 
las funciones del sistema de contabilidad y comprende: 

a) “el ambiente de control” que significa la actitud global, 
conciencia y acciones de directores y administración respecto del 
sistema de control interno y su importancia en la entidad. El 
ambiente de control tiene un efecto sobre la efectividad de los 
procedimientos de control específicos. Un ambiente de control 
fuerte, por ejemplo, uno con controles presupuestarios estrictos y 
una función de auditoría interna efectiva, pueden complementar en 
forma muy importante los procedimientos específicos de control. 
Sin embargo, un ambiente fuerte no asegura, por sí mismo, la 
efectividad del sistema de control interno. Los factores reflejados 
en el ambiente de control incluyen: 

 La función del consejo de directores y sus comités. 

 Filosofía y estilo operativo de la administración. 

 Estructura organizacional de la entidad y métodos de asignación de 
autoridad y responsabilidad. 

 Sistema de control de la administración incluyendo la función de 
auditoría interna, políticas de personal, y procedimientos de 
segregación de deberes. 

b) “Procedimientos de control” que significa aquellas políticas y 
procedimientos además del ambiente de control que la 
administración ha establecido para lograr los objetivos específicos 
de la entidad. 

 Los procedimientos específicos de control incluyen: 

 Reportar, revisar y aprobar conciliaciones 

 Verificar la exactitud aritmética de los registros 

 Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de 
información por computadora, por ejemplo, estableciendo controles 
sobre: 

- cambios a programas de computadora 

- acceso a archivos de datos 

 Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de 
comprobación. 

 Aprobar y controlar documentos. 

 Comparar datos internos con fuentes externas de información. 

 Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e 
inventario con los registros contables. 
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 Limitar el acceso físico directo a los activos y registros 

 Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades 
presupuestadas. 

Se puede indicar que los inventarios deben tener una guía que 
ayude a tener el tratamiento adecuado de los mismos y determinar 
costos y procesos que sean innecesarios que estén afectando de 
una u otra manera la toma de decisiones para depurarlos, logrando 
que la información con la que se cuente sea óptima para el trabajo. 

 

Según la Declaración Sobre Normas de Auditoría 30, Informe sobre el 

Control Interno Contable. SAS 30, Guerrero A. (2005: p. 9), menciona 

que: 

 29. Al evaluar un sistema de control interno contable para el 
propósito de expresar una opinión sobre el sistema en conjunto, el 
contador debe considerar los resultados de su revisión del diseño del 
sistema y de sus pruebas de cumplimiento. Para este propósito, el 
contador debe identificar las debilidades en el sistema y evaluar si 
son importantes, ya sea individualmente o en combinación. 

30. Una debilidad en el control interno contable es una condición 
en la cual los procedimientos de control específicos o el grado de 
cumplimiento con ellos, no son suficientes para alcanzar un objetivo 
específico de control -esto es, pueden ocurrir errores o 
irregularidades y no detectarse oportunamente por los empleados en 
el curso normal del desempeño de sus funciones. Una debilidad es 
importante si la condición genera más que un riesgo relativamente 
bajo de esos errores o irregularidades en cantidades que podrían ser 
importantes en relación con los estados financieros. 

 

Además  según la Declaración Sobre Normas de Auditoría 78, 

Codificación de Normas y Procedimientos de Auditoría. SAS 78, 

Guerrero A. (2005: p.15)  

32. Las actividades de control son las políticas y procedimientos 
que ayudan a asegurar que las actividades de la gerencia, se estén 
llevando a cabo. Ellas ayudan a asegurar que las acciones de la 
gerencia, son tomadas para dirigir los riesgos, para la realización 
de los objetivos de la entidad. El control de actividades tiene varios 
objetivos y estos son aplicados a varios niveles organizacionales y 
funcionales. Generalmente, las actividades de control que pudieran 
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ser importantes para una entidad, pueden ser catalogadas como 
políticas y procedimientos que corresponden a lo siguiente: 

 Desarrollo de revisiones 

 Procesamiento de información 

 Controles físicos 

 Segregación de deberes 

En conclusión esta norma hace énfasis que son necesarias las 

adecuadas políticas y los procedimientos para las actividades que 

realizan y para que se puedan dar cumplimiento a los objetivos 

planteados, para esto se han mencionado algunas actividades de control 

que hacen referencia a la manera en que desarrollan las revisiones 

seguidas de la manera en la que se procesa la información generada por 

la actividad comercial, los controles físicos o inventarios que en nuestra 

empresa es de mucha importancia por el giro de la misma, y la 

segregación de las funciones. 
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 GRAFICO N.- 3:   Infra ordinación Variable Independiente 
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GR AFICO N.- 4:   Infra ordinación Variable Dependiente 
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2.4.1. Descripción de la Variable Independiente 

 

 Auditoría interna 

Según Nieto A. (2004: p. 492) define a la auditoría interna como: 

Una función de dirección cuya finalidad es analizar y apreciar, con vistas a 

eventuales acciones correctivas, el control interno de las empresas, para 

garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de su información y 

el mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de gestión. 

Se puede concluir que la auditoría interna es un mecanismo de análisis 

para detectar problemas con el control interno de la empresa, buscando 

acciones que ayuden a corregirlos y a la vez lograr una mejora en la 

información. 

 

También Soy C. (2003: p. 20-21) establece ciertas características: 

 Es un órgano asesor al servicio de la Dirección  

 Es independiente dentro de la organización. 

 Depende de la alta dirección, garante de la independencia de 
criterio. 

 Es un control de controles 

 Contribuye a mejorar la eficacia de la gestión por medio del 
perfeccionamiento de los procedimientos y sistemas de 
información y gestión. 

 Controla los resultados de las decisiones adoptadas.  

 Analiza áreas concretas de la organización, no auditorias 
globales  
 

Hay varias características de la Auditoría Interna, pero para hablar de una 

manera generalizada  se puede decir que está ligada directamente con la 

calidad del control interno en cada área de la organización para conseguir 

los objetivos los objetivos planteados. Por lo que debe analizarse las 

actividades que realiza la entidad en busca de la calidad de los procesos 

y de la información. 
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Control interno 

Sobre esto Mantilla S. (2005: p. 4-5) menciona: 

El control interno se define ampliamente como un proceso 
realizado por el consejo de directores, administradores y otro 
personal de una entidad, diseñado para proporcionar  seguridad 
razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las 
siguientes categorías: 
  
- Efectividad y eficiencia en las operaciones.  
- Confiabilidad en la información financiera. 
- Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 
 
   La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de 
negocios de una entidad, incluyendo los objetivos de desempeño y 
rentabilidad y la salvaguarda de recursos. 
La segunda se relaciona con la preparación de estados financieros 
publicados, confiables, incluyendo estados financieros intermedios 
y datos financieros seleccionados derivados de tales estados, tales 
como ganancias realizados, informadas públicamente. La tercera 
se refiere al cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones a las 
que está sujeta la entidad. Tales categorías distintas pero 
interrelacionadas, orientan necesidades diferentes y permiten dirigir 
la atención para satisfacer necesidades separadas. 
 
Los sistemas de  control interno operan a niveles diferentes de 
efectividad. El control interno puede juzgarse efectivo en cada una 
de las tres categorías, respectivamente, si el consejo de directores 
y la administración tiene seguridad razonable sobre: 
 
- Comprenden la extensión en la cual se están consiguiendo los 

objetivos de las operaciones de la entidad. 
- Los estados financieros publicados se están preparando 

confiablemente: 
- Se está cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. 

 
 

Puesto que el control interno es un  proceso, su efectividad es un 
estado o condición del mismo en uno o más puntos a través del 
tiempo. 
 
El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, 
derivados de la manera como la administración realiza los 
negocios, y están integrados al proceso de administración. Aunque 
los componentes se aplican a todas las entidades, las compañías 
pequeñas y medianas pueden implementar de una forma diferente 
a las grandes. Sus controles pueden ser menos formales y menos 
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estructurados, no obstante una compañía pequeña puede tener un 
control interno efectivo.   
 
 

En síntesis de lo antes mencionado se puede decir que el control interno 

se enfoca en la calidad de la información que genera y utiliza en la 

empresa, por lo que debe analizarse el control interno con eficacia, 

confiabilidad y cumplimiento de leyes generalmente con procesos que son 

efectuados por el personal designado, además de varios componentes 

relacionados entre sí necesarios para cumplir con sus objetivos. 

Actividades de control 

Según García D. (2010: p. 35-36), mencionan: 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un 
objetivo suelen ayudar también a otros: los operacionales pueden 
contribuir a los relacionados con la confiabilidad de la información 
financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así sucesivamente. 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

 Preventivo / Correctivos 
 Manuales / Automatizados o Informáticos 
 Gerenciales o directivos 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades 
de control, y es preciso que los agentes conozcan individualmente 
cuáles son las que les competen, debiéndose para ello explicitar 
claramente tales funciones. 

 

También se puede explicar que las actividades de control son acciones o 

actividades que ayudan a las operaciones y al cumplimiento de los 

lineamientos establecidos, al existir diversos tipos de controles se los 

puede aplicar en todos los niveles de la organización, ayudando a la 

confiabilidad de la información. 
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Políticas y procedimientos de inventarios 

Según Álvarez M. (1996: p. 38), menciona que: 

Las políticas dicen “Qué hacer”, y los procedimientos dicen en 
detalle y paso a paso “Como hacerlo” 

Las políticas muestran lo que la Dirección de la organización ha 
decidido hacer en una situación determinada. Los procedimientos 
formalizan la implantación de las políticas. 

A partir de las políticas se pueden desarrollar los procedimientos. A 
partir del desarrollo de procedimientos, se descubren y proponen 
las políticas que la organización requiere. 

Tanto las políticas, como los procedimientos deben tener un 
propósito bien definido. Por lo cual al momento de desarrollarlas es 
muy importante no perder de vista el propósito correspondiente.  

Una política es reforzada e implantada a través de al menos un  
procedimiento. Todo procedimiento es reforzado con al menos una 
política. 

Una política sin procedimiento(s) se puede quedar solamente en 
buenos deseos. Un procedimiento sin política(s), está incompleto. 
Las políticas revisten al procedimiento dándole cuerpo y 
funcionalidad. Los procedimientos aseguran la implantación de 
la(s) política(s). Las políticas y los procedimientos son las caras de  
una misma moneda, se complementan mutuamente 

 

En lo referente a las políticas y procedimiento se puede mencionar que 

son parte esencial de la administración de una empresa, puesto que se 

encarga de proporcionar los lineamientos bajo los cuales la organización 

debe realizar el trabajo, tienen como objetivo evitar que los recursos se 

utilicen inadecuadamente.    

Estructura  

Según Ferriol M, Pedierro O, et al. (2008: p. 8) menciona: 

Se integra a partir de dos tipos de estructuras: · Estructura 
normativa: destinada a regular y coordinar la operación integral del 
Sistema. Diseña las políticas, normas y procedimientos. · 
Estructura operativa: se integra a partir de diversas áreas o 
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unidades documentales y archivísticas encargadas del 
funcionamiento del Sistema 

La estructura se resume el conjunto de actividades que se encargan de 

diseñar las políticas, normas y procedimientos que serán aplicados en la 

estructura operativa   

Actividades de control como elemento del COSO I 

Según Mercado tendencias, en su publicación sobre “Los nuevos 

conceptos del control interno. Informe COSO” (s.f.) menciona: 

Tipos de actividades de control 

Existen diferentes descripciones de tipos de actividades de control 
que van desde controles preventivos a detectivos, manuales, 
informáticos y controles de dirección. A continuación se 
ejemplifican la gama y variedad de actividades de control: 

 Análisis efectuados por la dirección: Los resultados obtenidos se 
analizan con los presupuestos, con el fin de evaluar en ¿qué 
medida se están alcanzando los objetivos? Las acciones de la 
dirección relacionadas con el análisis y el seguimiento representan 
actividades de control. 

 Gestión directa de funciones por actividades: Los responsables de 
diversas funciones o actividades revisan los informes sobre los 
resultados logrados. 

 Proceso de información: Realización de controle para comprobar la 
exactitud, totalidad y autorización de las transacciones. 

 Controles físicos: Los más conocidos son los inventarios o 
recuentos físicos en los cuales se comprueba su existencia física 
con los registros de la compañía. 

 Indicadores de rendimiento: Los indicadores pueden actuar como 
control de las operaciones o puede ser relativo a la información 
financiera. Por ejemplo fluctuaciones de los precios de compra 
(operacional) o dicha información se utiliza para seguir los 
resultados financieros, el análisis de los indicadores contribuye al 
control relativo a la información financiera. 

 Segregación de funciones: Hace al reparto de las tareas entre los 
empleados para que existe un control por oposición, un ejemplo 
sencillo sería que un vendedor no pueda modificar y aprobar los 
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precios de ventas o los porcentajes de las comisiones recibidas por 
las ventas. (párr. 4-10) 

Según Gloria Samuels, establece en su publicación “Actividades de 

control interno” (s.f.): que: 

Las actividades de control interno son políticas y procesos que las 
organizaciones implementan para lograr diversos objetivos 
operacionales, financieros y de cumplimiento. Las organizaciones 
poseen diferentes objetivos y controles internos, que son 
específicos a la naturaleza de la misma. Todos los niveles de 
organización son responsables de los controles internos que 
proveen una garantía razonable de alcanzar estos objetivos de 
manera eficiente y efectiva. La garantía absoluta del logro de estos 
objetivos sería prácticamente imposible de obtener, por lo que los 
controles están diseñados para proporcionar sólo una garantía 
razonable. (párr.1.) 
 

Según lo establecido de puede mencionar que las actividades de control 

determinan lineamientos enfocados a la mejora de la empresa por lo que 

establece varias actividades encaminadas a lograr los objetivos primero 

en cada nivel y luego los institucionales para lo que se establecen varias 

actividades específicas para el proceso de gestión, estas actividades 

reúnen  cada área y engloban a toda la empresa ayudando a la reducción 

de riesgos tomando acciones correctivas  y aprovechar las oportunidades 

que se presenten. 

 
Métodos de Evaluación del Control Interno 

Según Gonzales M. (2002: p. 9-12)  

La evaluación del control interno  es la estimación del auditor, 
hecha sobre los datos que ya conoce a través del estudio, y con 
base en sus conocimientos profesionales, del grado de efectividad 
que ese control interno suministre. 
 
De este estudio y evaluación, el Contador Público  podrá 
desprender la naturaleza de las pruebas diferentes sobre una 
misma partida. De ello dependerá la extensión que deba dar a los 
procedimientos de auditoría de empleados y la oportunidad en que 
los va a utilizar para obtener los resultados más favorables 
posibles. 
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Método Descriptivo:  
 
Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos 
utilizados por el personal en las diversas unidades administrativas 
que conforman la entidad, haciendo referencia a los sistemas o 
registros contables relacionados con esas actividades y 
procedimientos.  
 
La descripción  debe hacerse de manera tal que siga  el curso de 
las operaciones en todas las unidades administrativas que 
intervienen, nunca se practicará en forma aislada o con 
subjetividad. 
 
Detallar  ampliamente por escrito los métodos contables y 
administrativos en vigor, mencionando los registros y formas 
contables utilizadas por la empresa, los empleados que los 
manejan, quienes son las personas que custodian bienes, cuanto 
perciben por sueldos, etc. 
 
La información se obtiene y se prepara según lo juzgue 
conveniente el Contador Público, por funciones, por 
departamentos, por algún proceso que sea adecuado a las 
circunstancias. 
 
La forma y extensión en la aplicación  de este procedimiento 
dependerá desde luego de la práctica y juicio del Contador Público  
observada al respecto, y que puede consistir en: 
 

A. Preparar sus notas relativas al estudio de la compañía de manera 
que cubran todos los aspectos de su revisión. 

B. Que las notas relativas contengan observaciones únicamente 
respecto a las deficiencias del control interno encontradas y deben 
ser mencionadas en sus papeles de trabajo, también cuando el 
control existente en las otras secciones no cubiertas por sus notas 
es adecuado.1 

  
 
Método Gráfico. 
 
Señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones 
a través de los puestos o lugares donde se encuentran 
establecidas las medidas de control para el ejercicio de las 
operaciones. 
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Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o 
aspectos donde se encuentran debilidades de control, aun cuando  
hay que reconocer que se requiere de mayor inversión de tiempo 
por parte del auditor en la elaboración de los flujogramas y 
habilidad para hacerlos. 
 
Se recomienda el uso de la carta o gráfica de organización que 
según el autor George R. Terry, dichas cartas son cuadros 
sintéticos que indican los aspectos más importantes de una 
estructura de organización, incluyendo las principales funciones y 
sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de 
cada empleado encargado de su función respectiva. 
 
Existen dos tipos de gráficas de organización: 
Cartas Maestras. 
Cartas suplementarias. 
 
Las cartas maestras presentan las relaciones existentes entre los 
principales departamentos. 
 
Las cartas suplementarias muestran cada una, la estructura de 
departamento en forma más detallada. 
 
Se recomienda además el uso combinado de estas cartas con los 
manuales de operación ya que se complementan. 
 
 
Método de Cuestionarios. 
 
Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados 
por el auditor, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se 
efectúa el manejo de las operaciones y quién tiene a su cargo las 
funciones. 
Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas 
afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de 
control, mientras que las  respuestas negativas señalan una falla o 
debilidad en el sistema establecido. 
 
Su empleo es el más generalizado, debido a la rapidez de la 
aplicación.  
 
De los métodos vistos anteriormente, ninguno de ellos trata con 
relativa profundidad, el elemento clave de la entidad, el humano. 
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Según el autor la evaluación se realiza a través del estudio de la 

información basada en los conocimientos del profesional, de los 

resultados que se obtengan se dará extensión a los procedimientos para 

buscar la oportunidad en las que se vayan a aplicar, para lo cual se 

presentan varios métodos a ser aplicados. 

 
Se presentan tres tipos de métodos: 
 
El primero es el descriptivo encargada como su nombre lo dice, en 

describir las diferentes actividades y procedimientos utilizados, aclarando 

que nunca se practicara de manera aislada, debe detallar clara y 

ampliamente por escrito los métodos contables utilizadas por la empresa 

y se prepara la información de acuerdo a lo que mejor creyere el 

Contador, puede ser por departamentos, por actividad etc. 

  

La segunda la denominada método grafico que permite detectar más 

fácilmente las debilidades atreves de varios métodos.   

 

Y la tercera que es la de cuestionarios, que son aplicados y elaborados 

por el auditor con preguntas acerca del control interno y además señala 

que este es el más utilizado. 

 

 

2.4.2. Definiciones Variable Dependiente 

 

Finanzas 

 

Bodie y  Merton. (2003: p. 3) establece: 

Las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se 
asignan a traces del tiempo. Dos características distinguen a las 
decisiones financieras de otras decisiones de asignación de 
recursos: los costos y beneficios de las decisiones financieras 1) se 
distribuyen a lo largo del tiempo, y 2) generalmente no son 
conocidos con anticipación por los encargados de tomar de 
decisiones ni por nadie más.   
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Iván Thompson, en su publicación “Definición de finanzas” (s.f.) define: 

El término finanzas proviene del latín «finís» que significa acabar o 

terminar [1]. Es un término cuyas implicaciones afecta tanto a 
individuos como a empresas, organizaciones y Estados porque 
tiene que ver con la obtención y uso o gestión del dinero. 

Por ello, e indistintamente la profesión u ocupación que tengamos, 
resulta necesario conocer qué es, qué significa o simplemente cuál 
es la definición del término FINANZAS, debido a que todos, de 
una forma u otra, percibimos dinero, lo gastamos, pedimos 
prestado y algunos además invierten y corren riesgos. (párr. 1-2). 

Las finanzas se encuentran relacionas directamente con el dinero ya sea 

percibido o entregado y de la correcta forma  que se debería administrar 

para poder obtener beneficios para la empresa y según lo establecido 

anteriormente tienen dos características relacionados con los costos y 

beneficios. 

Administración Financiera 

Según Van Horne J. y Wachowicz J. (2002: p. 2), define:  

La administración financiera se refiere a la adquisición, el 
financiamiento y la administración de los activos, con algún 
propósito general en mente. Entonces, la función de los 
administradores financieros en lo tocante a la toma de decisiones 
se puede dividir en tres áreas principales: las decisiones de 
inversión, las de financiamiento y las de administración de los 
activos.  

Además Gitman L. (2003: p. 3), menciona: 

La administración financiera  se refiere a los deberes del 
administrador financiero en la empresa. Los administradores 
financieros administran activamente los asuntos financieros de todo 
tipo de empresas – financieras, privadas y públicas, grandes y 
pequeñas, lucrativas y no lucrativas. Desempeñan una gran 
variedad de tareas financieras como la planeación, extensión de 
créditos a los clientes, evaluación de grandes gastos propuestos y 
la consecución de dinero para financiar las operaciones de la 
empresa. En los últimos años, el cambio económico y los entornos 
reguladores han incrementado la importancia y la complejidad de 
los deberes del administrador financiero. Como resultado, muchos 
altos ejecutivos han surgido del área de finanzas   
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Entonces podemos decir que se refiere a los asuntos financieros de la 

empresa, es decir la planeación, adquisición, administración  de activos, 

de la manera en la que se va a financiar los mismos, para lo cual se 

deben tomar distintas decisiones en varias aéreas, si es o no necesario 

incrementar el financiamiento o si va ser necesario abrir una línea de 

crédito para la adquisición de algún bien por ende esta área requiere de 

mucha responsabilidad. 

Análisis Financiero 

Según Valls J. (1999: p. 92) menciona: 

Tiene como objetivo la comparación sistemática entre masas 
patrimoniales del activo (representativas de los recursos) y del 
pasivo (representativas de los fondos obtenidos) con el fin de 
analizar el grado de compatibilidad entre ambas desde los puntos 
de vista de estabilidad financiera y de posibilidades para un 
desarrollo equilibrado, y de este modo  ayudar a la toma de 
decisiones en tiempo útil.   

Según Alis Fernandez, en su trabajo “Analisis Financiero” menciona que: 

El análisis financiero es un proceso mediante el cual se aplican 
diversos métodos a los estados financieros e información 
complementaria para hacer una medición adecuada de los 
resultados obtenidos por la administración y tener una base 
apropiada para emitir una opinión correcta acerca de las 
condiciones financieras de la empresa y sobre la eficiencia de su 
administración; así como para el descubrimiento de hechos 
económicos referentes a la misma y la detección de deficiencias 
que deban ser corregidas mediante recomendaciones.(párr. 1). 

Además  Alis Fernandez, en su trabajo “Analisis Financiero” menciona: 

Métodos del Análisis Financiero 

 Existen términos cuyo significado deben conocerse antes de 
realizar un análisis financiero. Estos términos son: Rentabilidad 
(rendimiento que generan los activos puestos en operación), 
liquidez (capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 
oportunamente) y tasa de rendimiento (porcentaje de utilidad en un 
periodo determinado). 
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De igual forma se hace necesario conocer el estado financiero 
básico de los cuales proviene la información necesaria para 
realizar el análisis financiero de una empresa.  Los estados 
financieros básicos son: 
 

 Balance general o Estado de situación financiera. 

 Estado de resultados 

 Estado de Costo de Producción y Venta 

 Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

 Estado de variaciones en el capital contable 
 
De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados 
financieros, existen los siguientes métodos de evaluación: 
 
1.      Método Vertical: 
Se utilizan los estados financieros de un período para conocer su 
situación o resultados 
 
2.      Método Horizontal: 
Con éste método se comparan estados financieros homogéneos de 
dos o más periodos. 
Uno de los instrumentos más utilizados para realizar análisis 
financieros de empresas son las conocidas RAZONES o RATIOS 
FINANCIEROS.  Las razones financieras dan indicadores para 
conocer si la entidad sujeta a evaluación es solvente, productiva, si 
tiene liquidez, etc. (párr. 5-9) 

 
Además Van Horne  y Wachowicz. (2002: p. 126) define: 

El análisis financiero implica el uso de diferentes estados 
financieros. Éstos tienen varias funciones. Por principio de cuentas, 
en el balance general se presenta un resumen de los activos, 
pasivos y capital propio de una empresa en determinado momento, 
por lo general al final de un año o trimestre. Posteriormente, el 
estado de resultados es un resumen de los ingresos y gastos de 
la empresa de las empresas en determinado periodo, que casi 
siempre es de un año o trimestre.  

 
En lo correspondiente al análisis financiero se puede comentar que es la 

comparación a los estados financieros de la empresa, para lo cual se 

aplican métodos que ayudan a emitir una opinión sobre la eficiencia de la 

administración, así como también las deficiencias que se presentan para 

ser corregidas, para lo que se pueden aplicar dos métodos el vertical con 

los estados de un periodo y el horizontal  los de dos o más periodos.  
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Toma de Decisiones 

Según Stoner J. et al. (1996: p. 260) define: “La toma de decisiones - 

identificación y elección de un curso de acción para tratar un problema 

concreto o aprovechar una oportunidad – es una parte importante de la 

labor de todo gerente. Sobra decir que todos tomamos decisiones”.   

Además Stoner J. et al. (1996: p. 260) menciona:  

La toma de decisiones relaciona las circunstancias presentes de la 
organización con acciones que la llevaran hacia el futuro. La toma 
de decisiones también de basa en el pasado; las experiencias del 
pasado  positivas y negativas- desempeñan una parte importante 
para determinar las opciones que los gerentes consideran factibles 
o deseables.  

La toma de decisiones se basa en experiencias pasadas y son enfocadas 

en resolver  problemas que se hayan detectado en el control interno 

aprovechando las oportunidades que  se presenten siempre y cuando la 

gerencia las considere factibles. 

Clases 

Según McLeod R. (2000: p. 356) 

Las decisiones existen en un continuo, con las decisiones 
programadas en un extremo y las no programadas en el otro. Las 
decisiones programadas son “repetitivas y rutinarias, en la 
medida en que se estableció un procedimiento definitivo para 
manejarlas, y así no tener que tratarlas de novo (como nuevas) 
cada vez que ocurren”. Las decisiones no programadas son 
“novedosas, no estructuradas inusitadamente importantes.  

a) Programadas 

Según Stoner J. et al. (1996: p. 267 - 268) menciona: 

Las decisiones programadas  se toman de acuerdo con políticas, 
procedimientos o reglas, escritas o no escritas (véase el capítulo 
11), que facilitan la toma de decisiones en situaciones recurrentes 
porque limitan o excluyen alternativas. Por ejemplo, los gerentes 
rara vez tienen que preocuparse por el rango salarial de un 
empleado recién contratado porque, por regla general, las 
organizaciones cuentan con una escala de sueldos y salarios para 
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todos los puestos. Existen procedimientos rutinarios para tratar 
problemas rutinarios.                                          
   Las decisiones programadas se usan para abordar problemas 
recurrentes, sean complejos o simples. Si un problema es recúrrete 
y si los elementos que lo componen se pueden definir, pronosticar 
y analizar, entonces puede ser candidato para una decisión 
programada. Por ejemplo, las decisiones en cuanto a la cantidad 
de un producto dado que se llevará en inventario puede entrañar la 
búsqueda de muchos datos y pronósticos, pero un análisis 
detenido de los elementos del problema puede producir una serie 
de decisiones rutinarias y programadas. En el caso de Niké, 
comprar tiempo de publicidad en televisión es una decisión 
programada.  
   En cierta medida, las decisiones programadas limitan nuestra 
libertad, porque la persona tiene menos espacio para decidir qué 
hacer. No obstante, el propósito real de las decisiones 
programadas es liberarnos. Las políticas, las reglas o los 
procedimientos que usamos para tomar decisiones programadas 
nos ahorran tiempo, permitiéndonos con ello dedicar atención a 
otras actividades más importantes. Por ejemplo, decidir cómo 
manejar las quejas de los clientes en forma individual resultaría 
muy caro y requeriría mucho tiempo, mientras que una política que 
dice “se dará un plazo de 14 días para los cambios de cualquier 
compra” simplifica mucho las cosas. Así pues, el representante de 
servicios a clientes tendrá más tiempo para resolver asuntos más 
espinosos.   
 

 Además Stoner J. et al. (1996: p. 268) señala:  

b) No programadas 

Las decisiones no programadas abordan problemas poco 
frecuentes o excepcionales. Si un problema no se ha presentado 
con la frecuencia suficiente como para que lo cubra una política o 
si resulta tan importante que merece trato especial, deberá ser 
manejado como una decisión no programada. Problemas como 
asignar los recursos de una organización, que hacer con una línea 
de productos que fracasó, como mejorar las relaciones con la 
comunidad –de hecho, los problemas más importantes que 
enfrentara el gerente- normalmente, requerirán decisiones no 
programadas. Un ejemplo de una decisión no programada de Nike 
sería como diseñar y comercializar calzado para baloncesto, más 
moderno y avanzado, Knigth navega en aguas desconocidas en el 
caso de la creación de la secuela de los Air Jordan. 
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Se presentan dos clases de decisiones las denominadas programadas 

que son basadas en las políticas ya sea que estén en documentación o 

no y limitan o excluyen diferentes alternativas, están nos ayudan a ahorrar 

tiempo y permiten que se enfoquen la atención a otras actividades más 

importantes y las no programadas que son las que al no presentarse de 

manera frecuente no se encuentran tomadas en cuenta en las políticas y 

que por ende merecen un tratamiento especial. 

Importancia 

Según Reyes A. (1992: p. 412-413), señala:  

La toma de decisiones es la llave final de todo el proceso 
administrativo: ningún plan, ningún control o sistema de 
organización tiene efecto,  es tan importante  que ha surgido una 
escuela que quiere reducir exageradamente el estudio de la 
administración al aprendizaje de una técnica para tomar 
decisiones. Sin embargo, la dificultad de tomar decisiones radica 
en que en cada una hay que combinar elementos tangibles con 
intangibles, conocidos con desconocidos, emociones lo mismo que 
razones, realizadas con meras posibilidades… ¡Y cada decisión es 
irrepetible! 
Además, la técnica para llegar a una decisión varía con el tipo del 
problema, con la persona que la toma y con las circunstancias que 
prevalezcan. Probablemente no existe una técnica universalmente 
válida para lograr decisiones buenas y eficientes. De suyo, puede 
decirse que la toma de decisiones está vinculada a determinar el 
objetivo, a la investigación de los caminos que nos conducen a él y 
a la fijación de alternativas.  
 

Es considerada como el final después de cada proceso, para poder 

hacerlo de una manera adecuada cada decisión debe combinar 

elementos dependiendo el tipo de problema, así que es de vital 

importancia que estas decisiones sean efectivas y realizables a corto 

plaza. 

 
Características 

 
UNAM, en su trabajo “Toma de Decisiones” (s.f.) menciona: 
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Las cinco características más importantes en la toma de decisiones 
son: 

 Efectos futuros: 
Tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados 
con la decisión afectarán el futuro. Una decisión que tiene una 
influencia a largo plazo, puede ser considerada una decisión de 
alto nivel, mientras que una decisión con efectos a corto plazo 
puede ser tomada a un nivel muy inferior. 

 Reversibilidad: 
Se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la 
dificultad que implica hacer este cambio. Si revertir es difícil, se 
recomienda tomar la decisión a un nivel alto; pero si revertir es 
fácil, se requiere tomar la decisión a un nivel bajo. 

 Impacto: 
Esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o 
actividades se ven afectadas. Si el impacto es extensivo, es 
indicado tomar la decisión a un nivel alto; un impacto único se 
asocia con una decisión tomada a un nivel bajo. 

 Calidad: 
Este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, 
consideraciones legales, principios básicos de conducta, imagen 
de la compañía, etc. Si muchos de estos factores están 
involucrados, se requiere tomar la decisión a un nivel alto; si solo 
algunos factores son relevantes, se recomienda tomar la decisión a 
un nivel bajo. 

 Periodicidad: 
Este elemento responde a la pregunta de si una decisión se toma 
frecuente o excepcionalmente. Una decisión excepcional es una 
decisión de alto nivel, mientras que una decisión que se toma 
frecuentemente es una decisión de nivel bajo. (párr. 7-12). 
 

 
Las decisiones que se tomen tienen características relacionadas al tiempo 

de ejecución, a los impactos que se presentan en otras áreas, si es o no 

recomendable hacer una reversión de la misma, la calidad relacionada a 

diferentes factores, y la periodicidad con las que se toman. 

 
Condiciones 

 
 Según Miranda Juan. (2004: p. 256), menciona: 
 

Certeza 
Cuando toda la información para tomar la decisión está disponible    
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Y el resultado se puede prever con razonable confianza. El gerente 
del proyecto no suele estar permanentemente en esa situación 
favorable, se trata de una situación excepcional. 
 
Incertidumbre: 
Ausencia de información, conocimiento o comprensión en relación 
con el resultado de una acción, decisión u suceso. Cuando existe 
más de un resultado posible y la probabilidad de cada resultado no 
se conoce o no se puede calcular. El grado de incertidumbre puede 
ser parcial a completa ignorancia. Los gerentes de proyectos  
deben, partir de la información y el conocimiento, apartarse de esta 
situación poco deseable 
 
Riesgo 
El riesgo es la medida de la cantidad de incertidumbre que afecta 
la ejecución de un proyecto. Cuando existe más de un resultado 
posible y la posibilidad de cada resultado se conoce o se puede 
estimar. La dificultad principal en la toma de decisiones bajo riesgo 
es la presencia de más de un resultado posible. El riesgo se asocia 
a la capacidad del gerente para predecir un determinado resultado. 
El gerente del proyecto debe allegar información en tal forma que 
le permita mitigar el riesgo. La administración del riesgo debe ser 
sistemática y planificada. Ofrece una manera de asegurar 
objetividad, que significa controlar el exagerado e injustificado 
optimismo, el prejuicio, la ignorancia  la subjetividad. Todos los 
aspectos de la administración del riesgo son registrados y los datos 
son actualizados periódicamente. Las áreas críticas de riesgo 
deben tener una vigilancia especial. 
 

Todas las decisiones se toman bajo estas tres características, es decir, 

que tienen que pasan por la incertidumbre que se refiere a que no se 

sabe el curso de la decisión elegida, el riesgo por el que se puede tomar 

dicha decisión y la efectividad de la misma basada en la experiencias o 

con información procurada, y la certeza que es cuando se tiene la 

seguridad de lo que va a pasar en el futuro con la decisión y el curso de 

acción que tome. 

2.5 Hipótesis 

 

Las políticas y procedimiento de inventarios inciden en la toma de 

decisiones en la empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA 
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2.6 Señalamiento variable de la hipótesis 

 

Variable independiente: Políticas y procedimiento de inventarios 

Variable dependiente: Toma de decisiones 

Lugar: V&V ORIENTDIST CIA. LTDA 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ENFOQUE 

 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizara un enfoque 

predominantemente cualitativo por orientarse a dar un énfasis en los 

procesos del control interno y buscar las diferentes las diferentes 

explicaciones que se presentan con el problema. 

 

Según Serrano G. (2010: p.634) menciona: 

La investigación cualitativa subraya el procedimiento hermenéutico 
y la comprensión de los procesos desde un enfoque naturalista, 
frente a lo cuantitativo. Le interesa e; caso particular, el grupo, y el 
fenómeno en la realidad en la que se enmarcan. La investigación 
cualitativa nos ayuda a situarnos en el contexto en el que ocurre el 
acontecimiento y nos permite registrar las situaciones, marcos de 
referencia, y aquellos eventos sin desgajarlos de la realidad en la 
que tienen lugar. 
 
  

Según Mejía J. (2002: p.116) menciona: 

El objetivo de la investigación cualitativa es encontrar las 
cualidades que en conjunto caracterizan un fenómeno social, es 
decir, estudiar el sistema de relaciones que conforman la realidad 
social, no se trata de encontrar un conocimiento respecto de 
cuántos fenómenos tienen una característica o muchas variables 
determinadas.   
 
 

En conclusión este tipo de investigación se enfoca de una manera más 

directa con el problema y su ambiente analizando las situaciones,  

además  se encargara de realizar la respectiva indagación de manera 

profunda, al relacionarse directamente con el problema surgen varias 

preguntas que orientaran la investigación, por lo que se tendrán que ir 

tomando decisiones. 
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3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Investigación de campo 

 

Es la investigación que se realiza en el lugar de los hechos “in situ”, 

utilizando fuentes primarias de información.  

 

Según Garcia P. (2003: p. 35), establece: 

Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 
primarios), sin manipular o controlar variable alguna. 
Claro está que una investigación de campo también se emplean 
datos secundarios, sobre todos los provenientes de fuentes 
bibliográficas a partir de los cuales de construye en marco teórico. 
No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño 
de campo, los esenciales para el logro de los objetivos y la solución 
del problema planteado. 
 
 

Esta investigación se realiza en el lugar, donde se pueda apreciar 

directamente el desarrollo del problema que se está estudiando, 

obteniendo información primaria además de datos secundarios que se 

puedan obtener de fuentes bibliográficos que serán utilizadas para 

conseguir la solución del mismo. 

 
Para la presente investigación el lugar de los hechos es la empresa V&V 

ORIENTDIST CIA. LTDA. En la provincia de Pastaza, cantón Pastaza, 

parroquia Puyo, pero con sus oficinas administrativas localizadas en la 

ciudad de Ambato. 

 

3.2.2. Investigación bibliográfica-documental 

 

Además (Pulido R. et al 2007. Pág. 59), establecen: 

Nos permiten adentrarnos en el tema con mayor profundidad. Para 
Carlos Sandoval, la investigación documental  es un instrumento o 
técnica de investigación, cuya finalidad es obtener datos e 
información a partir de documentos escritos o no escritos, 
susceptibles de ser utilizados dentro de los propósitos de un 
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estudio concreto. Mientras más fuentes se utilicen, más fidedigno  
será el trabajo realizado. Los documentos son uno de los recursos 
que más se adoptan para acometer un problema o tema de 
investigación. 

  

Se relaciona con los datos y la información que se encuentre plasmada en 

documentos, por lo que mientras más fuentes se utilicen el trabajo será de 

más ayuda y el trabajo se sostendrá de mejor manera. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se conocen algunos tipos de investigaciones por lo que citaremos entre 

esos lo que se  estable. 

 

Según García M. (2008: p. 150) menciona: 

a. Investigación exploratoria (o diseño exploratorio): busca la 
información preliminar necesaria para definir el problema. En la 
práctica, este tipo de investigación son muy poco formales y 
pueden adoptar formas muy diversas: entrevistas con expertos, 
análisis de situaciones análogas, etc. 
 
b. Investigación Descriptiva (o diseño descriptivo o correlacional): 
tienen como fin describir cosas tales como la actitud de los 
consumidores ante una marca, las opiniones de los consumidores 
sobre el lanzamiento de un nuevo producto, etc. 

 

Investigación exploratoria 

 

Según Llopis R. (2004: p. 40), establece: 

La investigación exploratoria es aquella en la que se intenta 
obtener una familiarización con un tema del que se tiene un 
conocimiento general, para plantear posteriores investigaciones u 
obtener hipótesis. Ejemplos de este tipo de aplicaciones son las 
investigaciones  en las que se pretende conocer el lenguaje de un 
determinado público para elaborar un cuestionario para realizar 
una encuesta.   

 

La investigación en su primera etapa, se basa en un nivel 

exploratorio debido a que es necesario realizar algunas 
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observaciones inmediatas del área, de las políticas, procedimientos 

y demás elementos .Además se realizará un estudio de la 

documentación, de manera especial la referente a la compra, venta 

y comercialización para la determinación de los diferentes 

procedimientos a seguir. 

 

Investigación descriptiva 

 

Según Mas F.(2012: p.191), menciona: “La investigacion descriptiva 

tiene como objeto primordial la descripcion de la realidad, siendo sus 

principales metodos de recogida de informacion la encuesta e incluso la 

observacion”    

Según Merino M. (2010: p.79) establece que: 

La investigación descriptiva persigue, como su nombre lo 
indica, describir que es lo que está ocurriendo en un momento 
dado: porcentaje del público objetivo que consume una marca 
en un lugar determinado, características de las personas que 
utilizan un servicio concreto, etc. Se trata de estudios más 
formales y estructurados que los realizados en la 
investigación exploratoria, y pueden ser de dos tipos: 

Estudios transversales, en los que se recopila la información 
necesaria de una vez, utilizando una única muestra de la 
población que interesa analizar. Con los estudios que se 
emplean con más frecuencia. 

Estudios longitudinales, en los que también se utiliza una 
muestra de la población, pero en esta ocasión se realizan 
mediciones reiteradas, con el objetivo de analizar la evolución 
de la muestra a lo largo del tiempo.  

 

Esta investigación nos permitirá estar al tanto del entorno de la empresa y 

de los eventos que se presentan además de percibir toda la información 

que servirán para profundizar en el problema de investigación y describirlo 

tal como se produce en la realidad en un tiempo para analizar y resolverlo  

involucrando las relaciones de las personas, hechos y procesos de los 

diferentes departamentos en la empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA.  
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

 

Según Rodríguez E. (2005: p. 80), menciona: 

Al definir población se especifican ciertos factores comunes a todos los objetos 

sobre los que se efectúen las mediciones, sin embargo, se deja de señalar un 
número muy grande de factores que podrían variar entre los 
objetos de la población. Se considera que la fluctuación entre las 
mediciones de la población se debe precisamente a esos factores 
no especificados al definirla. Aunque es frecuente ignorar la varia 
con ocasionada por el instrumento de medida, en ocasiones ciertos 
aspectos del instrumento de medida se incluyen al definir la 
población; así se pueden especificar el tipo de balanza, 
cronometro, regla, etc., que se va a usar, así como también 
algunas de las condiciones en que se efectúa la medición. Sin 
embargo, muy frecuentemente se aprecia la variación por errores 
de medida, considerando que la mayor contribución a la variación 
entre las mediciones de la población se debe a los cambios en las 
características peculiares especificadas de cada uno de los 
individuos u objetos que se miden.     
 

Además Salkind N. (1999: p.96), establece: 

Una población en un grupo de posibles participantes al cual usted 
desea generalizar los resultados del estudio. Y el nombre del juego 
aquí es generalizabilidad, pues para que los resultados de una 
investigación tengan algún significado más allá de la situación 
limitada en la que se obtuvieron originalmente es necesario que se 
puedan generalizar desde una muestra a una población. Si los 
resultados son generalizables, podrían aplicarse a diferentes 
poblaciones que tengan las mismas características pero que estén 
en situaciones diferentes. 

 

3.4.2. Muestra   

 

Según Rodríguez E. (2005: p. 82), menciona: 

Cuando no es posible medir a cada uno de los individuos de una 
población se toma una muestra representativa de la misma. La 
muestra descansa en el principio de que las partes representan al 
todo y por tal, refleja las características que definen a la población 
de la cual fue extraída, lo que nos indica que es representativa; es 
decir, que para hacer una generalización exacta de una población 
depende de la validez y el tamaño de la muestra. En general se 
entiende por muestreo estadístico a todo procedimiento de 
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selección de individuos, procedentes de una población objetivo, 
que asegure, a todo individuo componente de dicha población, una 
probabilidad conocida, de ser seleccionado; esto es, de formar 
parte de la muestra que será sometida a estudio. 
 

En el caso de nuestra investigación cuenta con un número de población 

de 25 personas pertenecientes a la empresa pero para efecto de la 

investigación se tronara únicamente una muestra de 10 las mismas que 

se encuentran reflejadas en la siguiente tabla. 

 

 

Nómina oficial del personal de la Empresa V&V  ORIENTDIST CIA. 

LTDA. 

TABLA N.- 1 Muestra de la empresa 

 

N.- NOMBRE CARGO 

1 VACA CARLOS GERENTE GENERAL 

2 OCANA CARLOS 
ADMINISTRADOR 
FINANCIERO 

3 VALLE TERESA ADMINISTRADOR  

4 RUIZ MARCO ADMINISTRADOR BODEGA 

5 VACA MARCO ADMINISTRADOR BODEGA 

6 VACA PATRICIO 
AYUDANTE 
ADMINISTRATIVO 

7 ANGO MARICELA CONTADORA GENERAL 

8 MIRANDA VERONICA AUXILIAR CONTABLE 

9 VACA AMPARITO AUXILIAR CONTABLE 

10 RIVERA LORENA SECRETARIA 

Fuente: Empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA. (2014) 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

 

   



 

50 
 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Según, Tamayo M. (2004. p. 169), establece que:  

Decíamos que una variable es un aspecto o dimensión de un 
fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir 
distintos valores, ya sea cuantitativamente o cualitativamente. 
Es la relación causa-efecto que se da entre uno o más fenómenos 
estudiados. En toda variable el factor que asume esta condición 
debe ser determinado  mediante observaciones y estar en 
condiciones de medirse para enunciar que, de una entidad de 
observación a otra el factor varía y, por tanto, cumple con su 
característica. 
La validez de una variable depende sistemáticamente del marco 
teórico que fundamenta el problema y del cual se ha desprendido, 
y de su relación directa con la hipótesis que la respalda. 
Inicialmente se definen las variables contenidas en la hipótesis en 
forma teórica, luego en forma empírica, lo cual recibe el nombre de 
indicadores de variables. 
En el proceso de operacionalización de unas variables es 
necesario determinar los parámetros de medición a partir de los 
cuales se establecerá la relación de variables enunciadas por la 
hipótesis. 

  

A continuación se presenta las variables a ser utilizadas: 
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3.5.1. Operacionalización de la variable independiente 

TABLA N.- 2 Operacionalización Variable Independiente: Políticas y Procedimientos de Inventarios 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Políticas y 
Procedimientos de 
Inventarios: Dan a 
conocer a todo el personal 
las actividades que deben 
seguirse en la realización 
de las funciones y a 
transmitir la información 
básica que facilita las 
labores, la evaluación 
interna y su vigilancia, la 
conciencia en los 
empleados y de que el 
trabajo se está realizando 
o no adecuadamente 

 
 
 
 
 
Políticas 
 
 

Control de las 
compras 
 
 
Control de 
inventarios 
 
 
Control de las ventas 
 

 

¿Se controla la mercadería el 
momento de su llegada y 
almacenamiento? 

¿Existen políticas para el adecuado 
manejo, control y manipulación de 
los inventarios? 

¿El producto debe cumplir 
determinadas exigencias para su 
comercialización? Encuesta 

(Anexo 2) 
 

 
 
 
 
 
Procedimientos 
 
 
 
 

Control de las 
compras 
 
 
Control de 
inventarios 
 
 
Control de las ventas 

¿Los procedimientos que se 
utilizan para determinar una 
compra son los adecuados? 
 
¿Existe procedimientos para el 
control y manejo de inventarios? 
 
¿Los procedimientos existentes 
para la comercialización son los 
adecuados?  

Fuente: Empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA. (2014) 
Elaborado por: Xavier Pesantes 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente 

TABLA  N. 3 Operacionalización Variable Dependiente: Toma de Decisiones 

Fuente: Empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA. (2014) 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

La toma de decisiones: es un  

proceso difícil al que se enfrenta 
el ser humano. También es 
localizar una conducta adecuada 
para resolver una situación 
problemática, en la que, además, 
hay una serie de sucesos 
inciertos. Una vez que se ha 
detectado una amenaza, real, 
imaginaria, probable o no, y se ha 
emprendido hacer un plan para 
enfrentarse a ella. 

 
 
 
 
Proyecciones  
 

Nivel de ventas   

 

Datos históricos 

 
Consideraciones para la 
compra 

¿Las decisiones para la compra de mercadería 
han sido correctas? 

¿Para el abastecimiento de producto se ha 
tomado en cuenta en alguna ocasión el histórico 
de las compras? 

¿Existen parámetros para las tomas de 
decisiones en cuanto a adquisiciones? 

Encuesta  
(Anexo 2) 

 

 
 
 
Indicadores de 
gestión 
 
 
 
 
 
Indicadores 
financieros 
 
 
 
 

 
 
Rotación de inventarios 
 
 
Cobertura 
 
 
 
Rentabilidad sobre la 
inversión 
 
Inventarios a capital de 
trabajo 
 
 

¿La empresa aplica el índice de rotación de 
inventarios para la toma de decisiones?  
 
¿Se ha tomado en cuenta el índice de cobertura 
para tener suficiente stock en el caso de   un 
desabastecimiento? 
 
 
¿Se ha determinado si la rentabilidad obtenida 
justifica la  inversión realizada? 
 
¿Se ha aplicado algún índice para determinar si 
la inversión para inventarios es la adecuada? 
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Además, Tamayo M. (2004. p. 182), establece que:  

Se explica aquí el procedimiento, lugar y condiciones de la 
recolección de datos. Esta sección es la expresión operativa del 
diseño de investigación, la especificación concreta de cómo se 
hará la investigación. Se incluye aquí: 

a) Si la investigación será a base de lecturas, encuestas análisis, de 
documentos u observación directa de los hechos; b) los pasos que 
se darán; y posiblemente, c) las instrucciones para quien habrá de 
recoger los datos-  

La recolección de los datos depende en gran parte de tipo de 
investigación y del problema planteado para la misma, y puede 
efectuarse desde la simple ficha bibliográfica, observación, 
entrevista, cuestionarios o encuestas y aun mediante ejecución de 
investigación para este fin. 

Es decir que es la manera en la que se recolectara la información que 

será utilizada para determinar inconvenientes en los procesos y las 

acciones correctivas a tomar. 

 

3.6.1. Plan para la recolección de información 

 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los 

objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque 

escogido, considerando los siguientes elementos:  

 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser 

investigados. Los sujetos a ser investigados serán los colaboradores del 

área de contabilidad y la parte administrativa de la empresa V&V 

ORIENTDIST CIA. LTDA.  

 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de 

recolección de información. En la presente investigación las técnicas 

que se utilizara para la recolección de información será: 
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Encuesta 

Según Alvira F. (2011: p.14). Menciona: 

- La encuesta es un instrumento de captura de la información 
estructurado, lo que puede influir en la información recogida y 
no puede/debe utilizarse más que en determinadas situaciones 
en las que la información que se quiere capturar está 
estructurada en la población objeto de estudio. 

- La encuesta es útil, ante todo, para describir algo y para 
contrastar hipótesis o modelos; no es muy útil para generar 
ideas, teorías o hipótesis nuevas. 

- La encuesta captura bastante información de muchos casos o 
unidades de análisis; al menos tiene esa potencialidad frente a 
otros métodos. 
 

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la 

técnica escogida para la investigación. Los instrumentos para la 

presente investigación serán seleccionados o diseñados, así como 

los cuestionarios. 

 
Según Fleitman J. (2008: p.165), establece. 

El cuestionario es un instrumento básico para tener éxito en la 
aplicación de la evaluación integral. 
    Permite realizar una serie de preguntas concretas a una 
cantidad determinada de personas de diferentes niveles, para 
conocer lo referente a una empresa, área, proceso, producto o 
tema común y poder definir estrategias con mayor margen de éxito. 
 Los cuestionarios permiten tener contacto directo con los 
responsables de la toma de decisiones de toda la empresa. 
Permite conocer sus inquietudes, necesidades preferencias, 
limitaciones fortalezas y logros, así como establecer criterios para 
determinar conjuntamente las mejores estrategias. 
  Un buen cuestionario puede dar la pauta para establecer las 
estrategias de las diferentes áreas de la empresa. 
 

 Explicitación de procedimientos para la recolección de 

información, cómo se va a aplicar los instrumentos, condiciones 

de tiempo y espacio, etc. Para tal efecto se presenta el siguiente 

cuadro donde se puede apreciar que el mismo está orientado a obtener 

información primaria de la población de estudio. 
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TABLA N. 4 Procedimiento de recolección de información 

 

TÉCNICAS 

 

PROCEDIMIENTO 

 

ENCUESTA 

¿CÓMO? 

 CON LA ENCUESTA 

¿DÓNDE?  

V&V ORIENDIST CIA. LTDA. 

¿CUÁNDO? 

EN EL PERIODO 2013 

Fuente: EmpresaV&V ORIENTDIST CIA. LTDA. (2014) 

Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.7.1. Plan de procesamiento de información 

 

 Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, 

etc. 

 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para 

corregir fallas de contestación. 

 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: 

manejo de información, estudio estadístico de datos para 

presentación de resultados. Ejemplo de tabla a ser utilizada para 

la cuantificación de los resultados obtenidos con los instrumentos 

de recolección de información primaria (de campo). 
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TABLA N. 5 Cuantificación de resultados 

PREGUNTAS X Y TOTALES 

1    

2    

N    

Fuente: EmpresaV&V ORIENTDIST CIA. LTDA. (2014) 

Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

 Representaciones gráficas. Ejemplo de figura a ser utilizada para 

la presentación visual porcentual de los resultados cuantificados en 

la tabla anterior. 

 

GRAFICO N.- 5: Representación gráfica de resultados 

 

 

 

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos. Destacando tendencias 

o relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis. 

 

 Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico, 

en el aspecto pertinente. 

 

 Comprobación de hipótesis. Explicar el posible método 

estadístico de comprobación de hipótesis (H1) a ser utilizado en el 

desarrollo de la investigación, con sus respectivos pasos, 
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incluyendo la cita de texto y su utilidad, teniendo en cuenta el 

enfoque (cuantitativo o cualitativo) de la hipótesis de trabajo; así 

como, del tamaño de la población (finita o infinita, N ≤ 100 ≥ N) y/o 

muestra.  

 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

Explicación del procedimiento de obtención de las conclusiones y 

recomendaciones. Las conclusiones se derivan de la ejecución y 

cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación. Las 

recomendaciones se derivan de las conclusiones establecidas. A 

más de las conclusiones y recomendaciones derivadas de los 

objetivos específicos, si pueden establecerse más conclusiones y 

recomendaciones propias de la investigación. 
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TABLA N.6 Relación de objetivos específicos, conclusiones y 

recomendaciones 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Analizar las políticas y 

procedimiento de inventarios 

para determinar el grado de 

eficiencia y efectividad de los 

controles. 

  

Examinar los parámetros que 

se consideran en la toma de 

decisiones para ajustarlos 

correctamente a sus 

necesidades.  

 

  

Proponer el diseño de un 

sistema de control interno para 

el componente inventarios con 

la finalidad de mejorar la 

información que ayude a la 

correcta toma de decisiones en 

la empresa V&V ORIENTDIST 

CIA. LTDA. 

  

Fuente: EmpresaV&V ORIENTDIST CIA. LTDA. (2014) 

Elaborador por: Xavier Pesantes 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos recopilados en este trabajo nos sirven para analizar de manera 

centralizada las políticas y procedimientos de control de inventarios y la 

toma de decisiones en la empresa  “ORIENDIST CIA. LTDA”. 

Además tendremos una vista más amplia de la empresa y mediante la 

interpretación y análisis de los resultados obtenidos identificar las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la misma. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada al personal administrativo de la empresa. 

4.1.1.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Pregunta 1.-  ¿Existen políticas y procedimientos claramente definidos y 

establecidos para el adecuado manejo de los inventarios? 

TABLA N.- 7 Existencia de políticas y procedimientos 

Respuesta Cantidad       %       

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes (2014) 
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GRAFICO N.- 6: Existencia de políticas y procedimientos 

 

Fuente: Tabla n.- 7 
Elaborado por: Xavier Pesantes (2014)  
 

 

Análisis 

Se realizaron las encuestas a 10 personas entre directivos, personal 

administrativo y contable de la empresa, de estas se estableció que un 

30% de las personas encuestadas contestaron que si existen políticas y 

procedimientos para el adecuado control del inventario, mientras que el 

70% considera que no es así. 

 

Interpretación  

Se puede interpretar que las políticas y procedimientos de la empresa no 

están claramente definidos y tampoco establecidos, por lo que se están 

presentando problemas al momento de tener un adecuado control de los 

inventarios. 

(Ver gráfico 6). 
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Pregunta 2.- ¿La empresa evalúa periódicamente las políticas y 

procedimientos para inventarios? 

TABLA N.- 8 Evacuación de políticas y procedimientos 

Respuesta Cantidad       %       

Si 1 10% 

No 9 90% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 7: Evacuación de políticas y procedimientos 

 
Fuente: Tabla n.- 8 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

Para esta pregunta 1 persona que representa únicamente el 10% del total 

considera que si se ha realizado evaluaciones de las políticas y 

procedimientos para el control de inventarios mientras que el 90% 

menciona que no se ha realizado ninguna evaluación. 

 

Interpretación 

Dentro de la empresa existen políticas y procedimientos que aunque no 

están claramente definidos se usan para el control, pero estas 

aparentemente no han sido evaluadas para determinar si son o no 

adecuadas (Ver gráfico 7). 
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Pregunta 3.- ¿Cree usted que es importante mejorar las políticas y 

procedimientos para inventarios? 

TABLA N.- 9 Importancia de mejorar las políticas y procedimientos 

Respuesta Cantidad       %       

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 8: Importancia de mejorar las políticas y 

procedimientos. 

 
Fuente: Tabla n.- 9 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

En la pregunta número 3 de la presente encuesta todas la personas 

contestaron que sí, es decir que consideran que sería importante que se 

realice una mejora de las políticas y procedimientos para inventarios.  

 

Interpretación 

En la empresa es necesario e indispensable que se realice una mejora en 

las políticas y procedimientos para los inventarios puesto que no se tiene 

un adecuado control del mismo y se presentan varios inconvenientes que 

podrían evitarse. (Ver gráfico 8). 
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que los procedimientos del manejo de 

inventarios asegura el registro oportuno y confiable de las transacciones? 

TABLA N.- 10 Procedimientos del manejo de inventarios 

Respuesta Cantidad       %       

Si 1 90% 

No 9 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 9: Procedimientos del manejo de 

inventarios

 

Fuente: Tabla n.- 10 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

En la pregunta número 4 de la presente encuesta únicamente el 10% de 

las personas contestaron que sí consideran que sería importante que se 

realice una mejora de las políticas y procedimientos para inventarios, 

mientras que el 90% considero que no es confiable ni oportuno el registro.  

 

Interpretación 

En la empresa es necesario e indispensable que se realice una mejora en 

las políticas y procedimientos para los inventarios puesto que no se tiene 

un adecuado control del mismo y se presentan varios inconvenientes que 

podrían evitarse. (Ver gráfico 9). 
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Pregunta 5.- ¿Mantiene una codificación adecuada para la identificación 

de la mercadería? 

TABLA N.- 11 Adecuada codificación 

Respuesta Cantidad       %       

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 10: Adecuada codificación 

 
Fuente: Tabla n.- 11 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

En esta pregunta la respuesta que todos los encuestados presentaron fue 

que sí, que la codificación que mantienen para cada uno de los productos 

que se distribuyen está claramente definida y es adecuada. 

 

Interpretación 

Al no ser una empresa con gran cantidad de productos la codificación que 

se tiene para los mismos es suficientemente clara y adecuada para las 

personas que trabajan en la compañía según lo que se conoció (Ver 

gráfico 10). 
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Pregunta 6.- ¿Se realizan tomas físicas de inventarios por lo menos una 

vez al año? 

TABLA N.- 12 Tomas físicas 

Respuesta Cantidad       %       

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 11: Tomas Físicas 

 
Fuente: Tabla n.- 12 

Elaborado por: Xavier Pesantes 
 

Análisis 

Para la pregunta que se presentó las 10 personas que representan el 

100% de los encuestados menciono que si se realizan tomas físicas en el 

año en el que se cuenta el periodo contable. 

 

Interpretación  

En las bodegas de la empresa la manera más eficaz de conocer la 

realidad de los inventarios es por medio de la toma física, por lo que esta 

se realiza de una manera mensual  (Ver gráfico 11). 
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Pregunta 7.-  ¿Se verifican que la mercadería que ingresa a la empresa 

cumple con los requerimientos necesarios según el pedido respectivo? 

TABLA N.- 13 Requerimientos del pedido 

Respuesta Cantidad       %       

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 12: Requerimientos del pedido 

 
Fuente: Tabla n.- 13 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

Según el 80% de las personas a las que se realizó la encuesta 

manifestaron que si se verifica que la mercadería que llega del pedido 

cumpla con determinados parámetros de calidad, mientras que el 20% 

menciona que no existen parámetros que deba cumplir el producto 

 

Interpretación 

Según los resultados si existen determinados parámetros de calidad para 

que el producto que se recibe se considere como óptimo para la venta y 

posterior distribución, (Ver gráfico 12). 
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Pregunta 8.- ¿Existen parámetros de calidad claramente definidos que 

deben cumplir los productos antes de su distribución? 

TABLA N.- 14 Parámetros de calidad 

Respuesta Cantidad       %       

Si 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.-13: Parámetros de calidad 

 
Fuente: Tabla n.- 14 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

En la pregunta que se planteo acerca de la existencia de parámetros que 

debe cumplir el producto antes de su distribución el 60% contesto que si 

existen algunos parámetros de calidad, mientras que el 40% restante 

considero que no existen. 

 

Interpretación 

Antes de la distribución del producto este debe cumplir varios parámetros 

dependiente que producto sea, el producto debe mantenerse en un 10/10 

de calidad caso contrario se lo da de baja para evitar que el cliente lo 

devuelva, por lo que debe existir parámetros que cumplir (Ver gráfico 13). 
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Pregunta 9.- ¿Se ha previsto de seguros que permitan proteger los 

inventarios ante los diferentes factores que pueden deteriorarlos dentro de 

las bodegas? 

TABLA N.- 15 Seguros para inventarios 

Respuesta Cantidad       %       

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 14: Seguros para inventarios. 

 
Fuente: Tabla n.- 15 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

Para esta pregunta todas las personas contestaron que no, que la 

empresa no cuenta con un seguro que ayude a proteger a los inventarios 

ante cualquier eventualidad que pueda deteriorarlos.  

 

Interpretación 

La empresa además de contar con el seguro de trasporta del producto 

debería contar con uno que los proteja dentro de las bodegas, ya que 

igual están expuestos a cualquier tipo de problema que lo devalúe o lo no 

permita que este óptimo para la venta y distribución (Ver gráfico 14) 
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Pregunta 10.- ¿Existe personal responsable del manejo de inventario en 

las bodegas? 

TABLA N.- 16.- Personal responsable 

Respuesta Cantidad       %       

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 15: Personal responsable.  

 
Fuente: Tabla n.- 16 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

En la pregunta número 10 de la presente encuesta todas la personas 

contestaron que sí existe al menos un responsable del manejo de 

inventarios en cada bodega. 

 

Interpretación 

En cada bodega existe una persona responsable de controlar el inventario 

de los productos, a pesar de esto al no estar capacitada para el adecuado 

control se presentan varios inconvenientes el momento de realizar los 

pedidos ya que no se tiene un dato correcto. (Ver gráfico 15). 
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Pregunta 11.- ¿Considera que la información contable proporcionada nos 

ayuda a una toma de decisiones acertada en lo referente a inventarios? 

TABLA N.- 17- Información contable 

Respuesta Cantidad       %       

Si 1 10% 

No 9 90% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.-16: Información contable 

 
Fuente: Tabla n.- 17 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

En esta pregunta el 90% considera que la información que se proporciona 

no ayuda a tomar decisiones adecuadas en lo referente al inventario 

mientras que el 10% en cambio considera que si ayudan a la acertada 

toma de decisiones.  

 

Interpretación 

La información que se requiere para una adecuada decisión de compra 

muchas veces llega tarde o se pierde haciendo que no se tenga una idea 

clara de la cantidad de inventarios a reponer. (Ver gráfico 16). 
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Pregunta 12.- ¿Considera usted que las decisiones tomadas para los 

inventarios en base a las políticas existentes en la empresa han sido 

adecuados? 

TABLA N.- 18 Decisiones en base a políticas 

Respuesta Cantidad       %       

Si 1 10% 

No 9 90% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 17: Decisiones en base a políticas. 

 
Fuente: Tabla n.- 18 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

Para la pregunta número 12 relacionada a que si las decisiones tomadas 

para los inventarios en base a las políticas existentes en la empresa han 

sido adecuadas el 90% considero que no, mientras que el 10% considero 

que sí. 

 

Interpretación 

Al no tener políticas claramente establecidas la empresa está sujeta a 

errores al momento de tomar decisiones relevantes para el inventario 

causando inconvenientes en el manejo y control del mismo afectando 

directamente al control interno de la empresa. (Ver gráfico 17). 
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Pregunta 13.- ¿La empresa realiza el cálculo del índice de rotación de 

inventarios para tener una idea acertada de la cantidad de inventario a 

reponer? 

TABLA N.- 19 Cálculo del índice de rotación 

Respuesta Cantidad       %       

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 18: Cálculo del índice de rotación. 
 

 

Fuente: Tabla n.- 19 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

En lo que establece esta pregunta, acerca de si se calcula el índice de 

rotación de inventarios para tener una idea acertada de la cantidad 

adecuada a reponer todos manifestaron que dicho cálculo no se realiza. 

  

Interpretación 

En la empresa es necesario tomar decisiones más reales basadas en 

cálculos o en formulas destinadas a facilitar las cosas, sería necesario 

que se establezca dentro de las políticas y los procedimientos la manera 

en la que se realizan dichos cálculos y determinarlos permanentemente. 

(Ver gráfico 18). 
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Pregunta 14.- ¿Se han retrasado despachos por decisiones que no han 

permitido tener el stock suficiente? 

TABLA N.- 20 Retraso de despachos 

Respuesta Cantidad       %       

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 19: Retraso de despachos. 

 
Fuente: Tabla n.- 20 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

Para la pregunta número 14  el 100% de los encuestados contestaron que 

los despachos si se han retrasado por decisiones que no han permitido 

tener el stock suficiente en las  bodegas para abastecerlos. 

 

Interpretación 

La información acerca de los inventarios a veces se retrasa y no permite 

que se hagan pedidos adecuadamente, provocando que algunos pedidos 

se hagan tardíos o se aplacen, lo que ocasiona pérdidas y deterioro de la 

imagen institucional. (Ver gráfico 19). 
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Pregunta 15.- ¿Se ha efectuado evaluaciones de satisfacción de los 

clientes con el fin de tomar decisiones que contribuyan al desarrollo de la 

empresa? 

TABLA N.-  21 Satisfacción de los clientes 

Respuesta Cantidad       %       

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 20: Satisfacción de los clientes. 
 

 

Fuente: Tabla n.- 21 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

Para la pregunta número 15 en la que se plantea si la empresa ha 

efectuado evaluaciones para medir la satisfacción de los clientes con el fin 

de tomar decisiones que contribuyan al desarrollo de la empresa el 100% 

de los encuestados manifestaron que no se han realizado.  

 

Interpretación 

Los clientes forman la parte esencial de una empresa y su satisfacción el 

progreso de la misma por lo que se debería evaluar que tan satisfechos 

se encuentran con la empresa para en el caso de ser necesarios mejor la 

atención y el servicio. (Ver gráfico 20). 
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Pregunta 16.- ¿Existe personal suficientemente capacitado para la toma 

de decisiones? 

TABLA N.- 22 Personal capacitado 

Respuesta Cantidad       %       

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 21: Personal capacitado. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Tabla n.- 22 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

La pregunta número 16 plantea si el personal encargado de tomar 

decisiones se encuentra suficientemente capacitado, para la cual el 40% 

contesto que sí, mientras que el 60% restante dijo que no se encuentran 

capacitados. 

 

Interpretación 

Una decisión debe ser tomada adecuadamente por lo que el personal que 

este encargado debe tener los suficientes conocimientos para que están 

sean correctas, en la empresa debe realizarse actualización de 

conocimientos para qué el personal esté capacitado para tomar las 

decisiones acertadas y en beneficio de la empresa. (Ver gráfico 21). 

 

SI
40%

NO
60%
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Pregunta 17.- ¿Para el abastecimiento del producto se ha tomado en cuenta 

en alguna ocasión el histórico de las compras? 

TABLA N.- 23 Histórico de compras 

Respuesta Cantidad       %       

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 22: Histórico de compras. 

 
Fuente: Tabla n.- 23 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

En la encuesta se plantea la siguiente pregunta número 17, misma que 

menciona si se ha considerado el histórico de comparas para el 

abastecimiento para la cual el 100% contesto que de hecho no se ha 

considerado dicho detalle en la empresa.  

 

Interpretación 

Existen muchas maneras de abastecerse del producto ya sea por cálculos 

formulas o simplemente basándose en datos de compras anteriores que 

pueden ayudar a estimar una cantidad a reponer mismo que para la 

empresa seria de ayuda en caso de ser necesario. (Ver gráfico 22). 
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Pregunta 18.- ¿Existen parámetros adecuados, para las tomas de decisiones 

en cuanto a la adquisición de inventario? 

TABLA N.- 24 Parámetros de las decisiones 

Respuesta Cantidad       %       

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 23: Parámetros de las decisiones. 

 
Fuente: Tabla n.- 24 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

En la pregunta número 18 de la presente encuesta el 20% contestaron 

que sí, mientras que el restante 80% contesto que no existen parámetros 

adecuados para la toma de decisiones.  

 

Interpretación 

No es suficiente saber cómo tomar una decisión con parámetros 

estimados, es necesario que se presenten normas, políticas y 

procedimientos claramente definidos para que las mismas sean las 

óptimas. (Ver gráfico 23). 
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Pregunta 19.- ¿En el caso de un desabastecimiento, el stock que se mantiene 

en la empresa fue determinado por el índice de cobertura? 

TABLA N.-25 Índice de cobertura 

Respuesta Cantidad       %       

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 24: Índice de cobertura. 
 

 
Fuente: Tabla n.- 25 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

La pregunta número 19 hace referencia a si el stock que mantiene la 

empresa fue determinado por el índice de cobertura, para la cual el 100% 

de las personas establecieron que no se consideró ningún índice ni 

calculo.  

 

Interpretación 

Las empresas que son distribuidoras están expuestas a sufrir en algún 

momento desabastecimiento por lo que sería necesario que se establezca 

un stock determinado por el índice de cobertura para que pueda 

permanecer abastecida en el caso de ser necesario. (Ver gráfico 24). 
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Pregunta 20.- ¿Se ha aplicado algún índice financiero que ayude a determinar 

si la rentabilidad justifica la inversión realizada? 

TABLA N.- 26.- Índice financiero 

Respuesta Cantidad       %       

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y Contable. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

GRAFICO N.- 25: Índice financiero. 

 
Fuente: Tabla n.- 26 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Análisis 

La pregunta número 20 establece si se aplicó algún índice financiero para 

determinar si la rentabilidad justifica la inversión, a la cual el 100% de los 

encuestados respondieron que no se realizado dicho calculo.  

 

Interpretación 

Existen muchos índices que ayudan a determinar la eficacia de las 

decisiones evaluando la rentabilidad que se ha obtenido, procedimiento 

que le hace falta a la empresa para determinar la realidad en la que se 

encuentra realizando su trabajo. (Ver gráfico 25). 
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4.3. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

 

El método estadístico empleado para comprobar la hipótesis planteada en 

la presente investigación es la denominada prueba del “t” de Student, que 

es una distribución aplicada generalmente cuando la población a la que 

se está estudiando no es demasiado grande.  

Para desarrollar lo anteriormente expuesto se escogerán dos preguntas 

del cuestionario que se realizó al personal de la empresa que ayudaran a 

comprobar la hipótesis establecida en el capítulo II. 

Para el presente caso se utilizara la pregunta número 1 del cuestionario 

relaciona a la variable independiente, misma que arrojo los siguientes 

resultados: 

Pregunta 1.- ¿Existen políticas y procedimientos claramente definidos y 

establecidos para el adecuado manejo de los inventarios? 

 

 TABLA N.- 27 Tabulación pregunta variable dependiente 

Respuesta Cantidad       %       Acumulado 

Si 3 30% 30% 

No 7 70% 100% 

Total 10 100%  

Fuente: Cuestionario. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

Mientras que para la variable dependiente se utilizara la pregunta número 

18 planteada así: 

Pregunta 18.- ¿Existen parámetros adecuados, para las tomas de decisiones en 

cuanto a la adquisición de inventario? 
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TABLA N.-28 Tabulación pregunta variable independiente 

Respuesta Cantidad       %       Acumulado 

Si 2 20% 20% 

No 8 80% 100% 

Total 10 100%  

Fuente: Cuestionario. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

DESARROLLO 

Variable dependiente 

Datos 

µP1= media poblacional = 0.1 

n=  10 empleados 

p= probabilidad de éxito 70% 

q= probabilidad de error 30% 

α= nivel de significación 0.5 

Variable independiente 

Datos 

µP1= media poblacional = 0.1 

n=  10 empleados 

p= probabilidad de éxito 80% 

q= probabilidad de error 20% 

α= nivel de significación 0.5 
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4.3.1. Planteamiento de la hipótesis 

 Hipótesis Nula (Ho) 

Ho=  Las políticas y procedimiento de inventarios no inciden en la toma de 

decisiones en la empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA 

Hipótesis Alternativa 

H1= Las políticas y procedimiento de inventarios inciden en la toma de 

decisiones en la empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA 

Nivel de significación y grados de libertad 

Para el efecto se presenta a continuación: 

Nivel de confianza = 95% 

Nivel de significación = 5% 

Grados de libertad = n-1 

Donde: 

 Gl=   Grados de libertad  

 NC= nivel de confianza 

Por tanto: 

 Gl= n – 1 

 Gl= 10 – 1 

 Gl= 9 

 α= 1- NC 

 α= 1- 0.95 

 α= 0.05 
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Test Estadístico 

T de student 

Formula 

 

Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 
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Por lo tanto 

T = t1 + t2 

T = 4.2876 + 5.6391 

T = 9.9267 

 

 

GRAFICO N.- 26: Tabla de T Student 

 



 

85 
 

1.8331 
“T” tabla 

9.9267  

“t” 

calculado 

Zona de rechazo 5% 

Zona de aceptación 
95% 

9 

  

 

        8 

 

 
 

 
 

       7 

  

 

        6 

  

 

        5 

  

 

        4 

  

 

        3 

  

 

 

 

      2 

  

 

      

  

1 

  

 

   

 

   

 

0 1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

 

GRAFICO N.- 27: Calculo T student 
 

4.2.2. Regla de decisión 

 

Si t >=   µP= 1.8331  rechazar Ho y aceptar H1 

Si t <     µP= 1.8331  aceptar Ho 

Por lo tanto 

9.9267 > 1.8331 (se rechaza la Ho y se acepta H1) 

4.2.3. Interpretación 

 

Una vez realizado los respectivos cálculos, se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), esto confirma que las 

políticas y procedimiento de inventarios inciden en la toma de decisiones 

en la empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez determinado el problema, desarrollado el marco teórico, 

planteado la hipótesis, definido los objetivos e identificadas las variables 

de empresa ORIENDIST CIA. LTDA.  Se concluye: 

 La toma de decisiones de la empresa no han sido basadas en 

políticas y procedimientos claramente definidos ni establecidos 

para la reposición, conservación y cuidado del inventarios en las 

bodegas, por lo que se presentan varios inconvenientes que 

incrementan el gasto y disminuyen la rentabilidad. 

 

 Existen varios inconvenientes en las bodegas de la empresa por 

la falta de control que existe para los inventarios, la información 

muchas de las veces no es correcta debido a que no se realizan  

constataciones físicas frecuentes o porque la información de la 

entrada y salidas de mercadería no es la adecuada. 

 

 En la empresa no se han realizado revisiones ni evaluaciones 

por medio de indicadores  que ayuden a determinar si, la manera 

en la que se están tomando las decisiones en los diferentes 

niveles de la empresa es la adecuada y la más óptima 

 

 El personal que labora en la empresa no tiene conocimientos 

suficientes ni actualizados para el adecuado manejo y control de 

los inventarios, así mismo el personal encargado de tomar 

decisiones no está suficientemente capacitado para hacerlo  y lo 

hace sin aplicar índices que ayuden a acercarse más a la 

realidad de la empresa    
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5.2. RECOMENDACIONES 

Una vez analizados las conclusiones antes citadas y todos aquellos 

problemas que se derivan de estos, se recomienda: 

 La creación de un sistema de control interno para los 

inventarios que contengan políticas y procedimientos que se 

encuentren claramente establecidos y sean difundidos dentro 

de la empresa para un adecuado control del inventario y este a 

su vez refleje información que sea real y oportuna para que las 

decisiones que se tomen basadas en las misma sean las 

mejores para el desarrollo de la empresa. 

 

 Implementar normas para que el control que se tiene de los 

inventarios en las bodegas sea el mejor, ya sea por medio de 

un  correcto llenado de kardex, constataciones físicas más 

frecuente e incluso calculando el índice de rotación de 

inventarios que permitan tener al día el inventario exacto de lo 

que mantiene en stock. 

 

 Realizar constantemente evaluaciones a todos los factores 

involucrados en el crecimiento de la empresa por medio de 

indicadores financieros y de gestión que permitan conocer la 

realidad en la que se encuentra la empresa. 

 

 Realizar capacitaciones al personal operativo para manejar 

adecuadamente la información y los procesos relacionados con 

los inventarios y para el personal administrativo para que 

puedan analizar y considerar los diferentes parámetros 

relacionados con la toma de decisiones.  
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 DATOS INFORMATIVOS   

6.1.1. Título de la propuesta 

Sistema de Control Interno para el componente Inventarios  

6.1.2. Institución ejecutora 

ORIENDIST CIA. LTDA    

6.1.3. Beneficiarios   

Propietarios.- Al ser dueños de la empresa siempre se encontrarán 

directamente afectados por todos los cambios que se presentan, por lo 

que si son positivos se beneficiarán en este caso gracias al mejoramiento 

de la información  financiera y el control de sus inversiones.    

Personal Administrativo.- Al ser encargados del funcionamiento 

operativo de la empresa observarán la mejora en los procesos, 

optimización de tiempo, manejo de indicadores de gestión.   

Clientes.- Todos los cambios también afectan a los clientes  así que al 

mejorar internamente ellos igual se beneficiaran en el servicio.   

Personal de Bodega.- Son los encargados de hacer caminar la empresa 

con el cumplimiento y desempeño de su trabajo por lo que con los 

cambios se espera optimizar el tiempo, mejora el clima laboral.        

6.1.4. Ubicación 

La empresa se encuentra ubicada en la Provincia: Pastaza, Cantón: 

Pastaza, Parroquia: Puyo, Calle: Vía a Curaray, Número: S/N, Edificio: 

Bodega Pilsener Referencia de Ubicación: A dos cuadras del Ministerio 

del Ambiente. (Ver Anexo 1), y sus oficinas administrativas y contables en 

la ciudad de Ambato 
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6.1.5. Tiempo estimado para la ejecución 

La propuesta se ejecutará: en  2  meses.  

Fecha Inicial: julio 2014.                       Fecha Final: agosto 2014. 

 

6.1.6. Equipo técnico responsable 

Para el desarrollo se incluirán al personal que estará a  cargo de la 

realización de la propuesta y son:  

Gerente: Vaca Espinoza Carlos 

Tutora: Benítez Gaibor Marcela Karina 

Investigador: Pesantes Díaz Wilson Xavier 

Se trabajará en conjunto con el personal administrativo y el departamento 

contable en la estructuración e implementación en la propuesta.  

6.1.7. Gastos: 

El costo estimado para la elaboración de esta propuesta  se ha estimado  

en   $ 260,70 (doscientos sesenta con, 70/100 dólares).  

 

TABLA N.- 29 Descripción gastos  

# DESCRIPCION DE RUBRO VALOR 

1.- Flash Memory $12 

2.- Internet $20 

3.- Material de Escritorio $35 

4.- Impresión y copia $20 

5.- Transporte $80 

8.- Alimentación $60 

9.- Anillados $10 

10.- Imprevistos10% $23,70 

 

 

 

 

 

  

Total: $ 260,70 

Elaborado por: Xavier Pesantes 
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

La empresa V&V ORIENDIST CIA. LTDA, es una empresa dedicada a la 

comercialización de diferentes tipos de bebidas en varias ciudades del 

oriente del país, que tiene como objetivo brindar un servicio adecuado  y 

de calidad a todos y cada uno de los clientes que ha obtenido durante su 

tiempo en el mercado para poder obtener los ingresos suficientes y lograr 

permanecer en el mercado.  

Debido a la demanda creciente de los productos que se distribuyen es 

necesario tener bodegas suficientemente abastecidas pero tomando en 

cuenta que así mismo el exceso del inventario ocasionan costos de 

mantenimiento, la empresa últimamente ha tenido un  Control de 

Inventarios ineficiente por lo que es necesario aplicar un Sistema de 

Control que contenga políticas y procedimientos que permiten 

salvaguardar los recursos de la entidad.  

La encuesta que se realizó  a los directivos, personal administrativo y 

contable, permitió conocer las falencias que tiene la empresa y verificar  la 

hipótesis.  

 
6.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La presente propuesta de investigación justifica su desarrollo ya que 

busca solucionar el problema que tiene  ORIENDIST CIA. LTDA,  de no 

contar con  un adecuado control interno de inventarios para el manejo de 

su stock, por cuanto  se pretende implementar un sistema de control 

interno de inventarios eficiente que permita obtener utilidad mediante la 

correcta toma de decisiones basado en parámetros que ayuden para el 

análisis de los estados financieros que permitan la optimización de 

recursos y maximización de su financiamiento.  
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Además la propuesta tiene un gran interés porque los estados financieros 

reflejarán información a valor razonable sobre la situación financiera y los 

resultados de la empresa permitiendo que las decisiones que se tomen 

sean las adecuadas para el mejoramiento y crecimiento institucional. 

6.4. OBJETIVOS  

 

6.4.1 Objetivo General  

Diseñar  un Sistema de Control Interno para el componente Inventarios en 

la empresa V&V ORIENTDIST CIA. 

6.4.1 Objetivos  Específicos  

 

 Conocer la realidad de la empresa, su entorno, procedimientos y 

características a través de un análisis que ayude a identificar 

debilidades que afectan a la entidad. 

 Diseñar un sistema de control interno con los respectivos 

lineamientos a seguir para corregir las debilidades identificadas y 

encaminar a la entidad de una manera adecuada. 

 Dar a conocer a los responsables de la empresa las actividades 

planificadas  a desarrollarse en la propuesta. 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD   

 

Para realizar el análisis de factibilidad se efectuará desde diferentes 

puntos de vista, los cuales al unirse se vuelven importantes para el 

avance del proyecto. 
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Organizacional 

 

Es posible la ejecución del proyecto debido a que existe la colaboración y 

la apertura del gerente y personal de la empresa, los cuales proporcionan 

la información necesaria para la elaboración de un sistema de control de 

inventarios basado en políticas y procedimientos, el mismo que beneficia 

a toda la empresa debido a las exigencias actuales para solucionar los 

problemas que les presenta.    

Económico – financiero 

 

Económico financiero: Para desarrollar la propuesta planteada se necesita 

de  recursos los cuales ayuden a implementar la idea concebida y 

además permita ejecutarla en base a la capacitación, asesoramiento, 

análisis y responsabilidad de todos sus participantes para así llegar a 

aportar con ideas para cualquier tipo de empresa. 

6.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Control interno 

Según Charles T. et al (2003: p. 267), menciona: 

Una responsabilidad clave de los administradores es controlar las 
operaciones. Los propietarios y altos directivos establecen los 
objetivos de una compañía, los administradores dirigen y los 
empleados se encargan de su ejecución. El control interno es el 
plan organizacional y todas las medidas correspondientes que 
adopta una entidad para: 

1. Salvaguardar los activos que usa en sus operaciones.  
2. Fomentar el acatamiento de sus políticas. 
3. Promover la eficacia operativa (lograr los mejores resultados al 

costo más bajo). 
4. Tener registros contables, precisos y fiables. 

Los controles internos son más efectivos cuando los empleados de 
todos los niveles adoptan lo objetivos y normas éticas de la 
organización. Los altos directivos deben comunicar esos objetivos 
y normas a los empleados.   
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Además según Charles T. et al (2000: p. 189), establece: 

En un sentido más amplio, el control interno se refiere al control 
administrativo y al contable: 

Los controles administrativos incluyen el plan de la organización 
(por ejemplo, el organigrama oficial que describe las relaciones 
jerárquicas), así como los métodos  y procedimientos que facilitan 
el planteamiento de la administración y el control de las 
operaciones. He aquí algunos ejemplos: los procedimientos de 
presupuestación  departamental, los informes sobre el desempeño 
y los procedimientos para otorgar crédito a los clientes. 

Los controles contables  abarcan los métodos y procedimientos 
gracias a los cuales se autorizan las transacciones, se 
salvaguardan los activos y se garantiza la exactitud de los registros 
financieros. Los controles contables eficientes contribuyen a 
aumentar al máximo la eficiencia, además de que sirven para 
reducir al mínimo los desperdicios, los errores involuntarios y los 
fraudes. 

 

Objetivos de control 

Según Cardozo H. (2006: p.33-34), establece, 

Los objetivos de control interno son: 

 Prevenir fraudes 

 Descubrir hurtos o malversaciones  

 Obtener información administrativa, contable y financiera, 
confiable, segura y oportuna. 

 Localizar errores administrativos, contables y financieras. 

 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y 
demás activos de la entidad solidaria. 

 Promover la eficiencia del personal.  

 Detectar desperdicios innecesarios tanto material, tiempo y 
recursos en general. 

 Mediante evaluación, graduar la extensión del análisis, 
comprobación y estimaciones de las cuentas y operaciones 
sujetas a auditorias por parte del auditor. 

 Detectar los riesgos inherentes a la cartera de crédito, riesgo 
administrativo, financiero, como parte de la plataforma 
tecnológica. 
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Es común en todas las entidades del sector solidario la tendencia 
humana de apartarse de las reglas establecidas, generalmente en 
aquellas donde se siguen procedimientos monótonos y de rutina, 
de ahí que resulte útil, practico y conveniente su vigilancia y 
revisión periódica, para que le sistema de control interno no 
decaiga ni pierda eficiencia. 

 

Componentes del control interno 

Según Fonseca O. (2011: p. 49) menciona que: 

El control interno está integrado en los procesos de la organización 
y forma parte de las actividades de planeamiento, ejecución, y 
monitoreo y representan una herramienta útil la gerencia. Por lo 
tanto, no es sustituto de las acciones que debería adoptar la 
gerencia en cumplimiento de sus legítimas obligaciones. Los 
componentes del COSO, hacen las veces de criterios generales 
que aseguran la preparación de estados financieros libres de 
errores materiales o fraude, dentro de los niveles de riesgo 
aceptable. COSO, está conformado por cinco (5) componentes 
interrelacionados de igual importancia. Cuatro (4) de ellos de 
refieren al diseño y operación del control interno. El quinto 
componente, es decir, el monitoreo, está diseñado para asegurar 
que el control interno continua operando con efectividad. 

 Los componentes del control interno según el COSO son los 
siguientes: 

 Ambiente de control. Establece el tono general del control en la 
organización. Es el fundamento principal de todos los controles 
internos. 
 

 Evaluación del riesgo. Identifica y analiza los riesgos que inciden 
en el logro de los objetivos de control, por lo que deben ser 
administrados. 
 

 Actividades de control. Políticas y procedimientos que aseguran a 
la gerencia el cumplimiento de las instrucciones impartidas a los 
empleados, para que realicen las actividades que le han sido 
encomendadas. 
 

 Información y comunicación. Tiene relación con los sistemas e 
informes que posibilitan que la gerencia cumpla con sus 
responsabilidades, y los mecanismos de comunicación. 
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 Monitoreo. Es un proceso que evalúa la calidad del control interno 
en la organización y su desempeño en el tiempo. 

Cada componente del COSO dispone de un grupo de elementos que 
describe el significado y rol de cada uno. Existe una fuerte interrelación 
entre los cinco componentes dado que no operan en forma aislada, sino 
que interactúan entre sí, dentro de un proceso iterativo y multidireccional, 
en el que podrían influenciarse entre ellos. 

 

Actividades de control 

Según  Fonseca O. (2011: p. 96-99), da a conocer los diferentes tipos 

de actividades de control por lo que menciona: 

Las actividades de control por su naturaleza podrían clasificarse en 
controles detectivos, controles preventivos, controles manuales, 
controles informáticos, y controles de gerencia, los cuales se 
utilizan en la ejecución de las operaciones y en el desarrollo de sus 
tareas. Las actividades de control comprenden: 

 Revisiones efectuadas por el director ejecutivo. 

 Gestión directa de funciones por actividades. 

 Proceso de información 

 Indicadores de rendimiento 

 Controles físicos 

 Segregación de funciones. 

Algunas de las actividades de control se encuentran enfocadas en 
prevenir errores (controles preventivos), en yanto que otras están 
diseñadas para identificar los errores después de que han ocurrido 
las operaciones (controles detectivos).  

Además Según  Fonseca O. (2011: p. 97), define a los componentes 

como: 

Revisiones efectuadas por el director ejecutivo (revisiones de 
alto nivel) 

Con el propósito de evaluar el grado en que se están logrando los 
objetivos establecidos por la entidad, el director ejecutivo y/o la 
gerencia lleva a cabo actividades de revisión y análisis de los 
resultados alcanzados, en comparación con los presupuestos, lo 
cual representa una actividad de control en el más alto nivel. Del 
mismo modo, al director ejecutivo y la alta gerencia de diversas 
podría y de hecho le conviene  realizar en forma periódica el 
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seguimiento de diversas actividades, entre ellas, aquellas 
orientadas a mejorar los procesos de producción y reducción de 
costos incluso en torno al avance logrado en el desarrollo de 
nuevos productos. 

Gestión directa de funciones por actividades 

Esta actividad de control se caracteriza por las funciones de 
revisión que son llevadas a cabo por personas que son 
responsables de determinadas actividades o funciones, con el fin 
de conocer os resultados logrados en forma diaria o con cierta 
periodicidad. En una compañía, la gerencia de producción revisa 
los informes emitidos en la planta por tipo de productos, verifica la 
cantidad de materia prima usada en la producción, en comparación 
con la usada en el trimestre anterior o en retrospectiva. 

En igual sentido, loa Jefes de Planta reciben información sobre las 
requisiciones de materia prima del almacén y los volúmenes de 
materia prima que se incorporan a la producción, y se preocupa 
porque se cumplan los estándares establecidos por la entidad para 
el costeo de productos. 

Proceso de información  

Comprende un conjunto de controles que están orientados a 
verificar la exactitud, integridad y autorización de las operaciones 
realizadas en el periodo. Por ejemplo, las facturas de los 
proveedores que suministran materias primas no se cancelan, en 
tanto y en cuanto, el almacén no emitirá la orden de entrega con 
las cantidades y especificaciones establecidas en la orden de 
compra. Las deficiencias que se identifican en el curso de las 
operaciones, son comunicadas a los responsables para que 
adopten las acciones correctivas que correspondan. Esta actividad 
de control también de encarga de controlar el acceso a la data, 
archivos y programas informáticos que son usados en forma 
rutinaria por las personas en la entidad. 

Indicadores de rendimiento 

Los indicadores de rendimiento o desempeño son parte de las 
actividades de control, debido a que permiten el análisis combinado 
de datos operativos y financiero, conjuntamente, con la adopción 
de acciones correctivas para corregir las desviaciones 
identificadas. Estos indicadores deberían estar integrados y ser 
interdependientes, con el fin de proporcionar una perspectiva 
global sobre los objetivos de la entidad, estrategias del negocio, y 
otros objetivos específicos que podrían clasificarse en: indicadores 
corporativos; indicadores de rendimiento financiero, indicadores de 
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rendimiento de efectividad y eficiencia; e, indicadores de 
rendimiento funcional. 

Por este motivo, el diseño de los indicadores podría considerar: 

 Establecer objetivos estratégicos claros, con el fin de enfocar a 
la organización en su totalidad. 

 Enlazar los procesos del negocio con los objetivos. 

 Enfocarse en los factores críticos de éxito de cada proceso, 
reconociendo que podrían existir variables. 

 Usar los indicadores para el seguimiento de las tendencias en el 
rendimiento y mostrar los avances y problemas potenciales. 

 Identificar posibles soluciones a los problemas. 

La implementación de nuevos indicadores de rendimiento suele 
responder a la cultura corporativa presente, y a la necesidad de 
enfrentar las oportunidades y cambios en el mercado. Por ejemplo, 
ellos son necesarios cuando ocurren perdidas en la cuota de 
mercado por obra de la competencia; excesivos costos de 
producción, o existe un bajo retorno de la inversión para los 
accionistas. En su versión más simple, las actividades de control se 
valen de los indicadores de rendimiento cuando compara el 
presupuesto con su ejecución por partidas del año, para identificar 
las principales desviaciones o cuando se analiza la información de 
las operaciones realizadas, conjuntamente, con las relaciones 
financieras correspondientes. Esta actividad de control permite 
evaluar las variaciones que se producen mediante el análisis de 
resultados, inclusive las tendencias proyectadas, con el fin de 
identificar situaciones de peligro que podrían afectar el logro de 
objetivos en la organización.  

Controles físicos  

Los controles físicos forman parte de las actividades de control y 
son específicos, dado que se encuentran dirigidos a prevenir o 
detectar operaciones no autorizadas, acceso no autorizado, o uso 
de activos sin las justificaciones y autorizaciones pertinentes, los 
que podrían afectar materialmente a los estados financieros. Por lo 
general, los rubros que conforman el activo fijo, efectivo, 
inversiones financieras y equipos de cómputo en las oficinas o en 
el centro de cómputo, son objeto de salvaguarda mediante arqueos 
e inventarios físicos periódicos, cuyos resultados son comparados 
con los saldos que figuran en las correspondientes cuentas de 
control en el balance general. En términos concretos los controles 
físicos se refieren a: 

 Custodia y depósito de dinero y arqueos físicos de efectivo; 

 Inspección física de inventarios en almacén; 
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 Inspección física de los bienes de activo fijo; 

 Revisión de los procedimientos para la generación de copias de 
respaldo (back up); 

 Revisión de los procedimientos para recuperación de data 
perdida. 

Los controles físicos sobre la custodia y depósito del dinero, tienen 
la misión de asegurar que el dinero recibido por diversos 
conceptos, como la cancelación de facturas de clientes por la venta 
de activos u otras razones, se contabilice en forma exacta y 
depositen en las cuentas bancarias de la entidad en forma íntegra. 
También los inventarios anuales o periódicos representan controles 
físicos para la protección de los recursos de la entidad, los mismos 
que funcionan en forma efectiva podrían detectar las sustracción 
sistemática de materias primas, materiales o productos terminados 
del almacén; la compra o venta de bienes en forma ficticia; traslado 
de activos sin autorización; y, el uso inapropiado de maquinarias y 
equipo con fines ajenos a la entidad. 

Segregación de funciones 

La segregación de funciones está relacionada con la asignación a 
personas distintas las responsabilidades de autorizar 
transacciones, registrar operaciones, y mantener la custodia de 
activos que, podrían reducir las oportunidades de que cualquier 
empleado desde su posición oculte errores o perpetre fraudes en el 
desarrollo de sus actividades. Para reducir la ocurrencia de errores 
o fraudes en el manejo de activos, la entidad debería separar las 
tareas que desempeñan sus empleados que son catalogados como 
incompatibles, en cuya virtud, las funciones de autorizar y registrar 
transacciones, y administrar activos deberían estar 
convenientemente separadas. 

 

Políticas  

Según Álvarez M. (1996: p. 28) establece: 

Una POLÍTICA es:  

a) Una decisión unitaria que aplica a todas las situaciones similares. 
b) Una orientación clara hacia donde deben dirigirse todas las 

actividades de un mismo tipo. 
c) La manera consistente de tratar a la gente. 
d) Un lineamiento que facilita la toma de decisiones en actividades 

rutinarias. 
e) Lo que la dirección desea que se haga en cada situación definida. 
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f) Aplicable al 90-95% de los casos. Las excepciones solo podrán ser 
autorizadas por alguien de un nivel superior. 

3.2 Las políticas y las utilidades 

Las políticas ayudan a evitar lentitud, defectos y sobre, todo 
pérdida de tiempo en las principales actividades y procesos de la 
organización. Las políticas son como internas en la oscuridad, 
porque permiten visualizar un camino claro, preciso y seguro para 
las actividades cotidianas, sobre todo, en los puntos críticos donde 
se requiere una decisión. 

El uso de políticas redunda en el corto plazo, en el aumento de 
utilidades para la organización. 

Cuando se observa una organización que funciona de manera 
ordenada y tranquila, es porque está administrada por políticas y 
procedimientos funcionales y bien diseñados. La organización que 
no genera desperdicio organizacional, incrementa directamente las 
probabilidades de aumentar sus utilidades. 

Además Álvarez M. (1996: p. 29) establece: 

Características de una política 

1. Establece lo que la Dirección quiere o prefiere que se haga. 
2. No dice cómo proceder (eso lo dice el procedimiento)  
3. Refleja una decisión directiva para todas las situaciones 

similares. 
4. Ayuda a las personas de nivel operativo, a tomar decisiones 

firmes y congruentes con la Dirección.  
5. Tiende a darle consistencia a la operación. 
6. Es un medio para que a todos se les trate equitativamente. 
7. Orienta las decisiones operativas de la misma dirección. 
8. Ayuda a que todas las actividades de un mismo tipo, tomen la 

misma dirección. 
9. Les quita a los ejecutivos la molestia de estar tomando 

decisiones sobre asuntos rutinarios. 

Procedimientos  

Según  Álvarez M. (1996: p. 35) define: 

Un PROCEDIMIENTO es una guía detallada que muestra 
secuencial y ordenadamente como dos o más personas realizan un 
trabajo. 
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Todas las actividades que realiza el hombre están de manera 
natural  regidas por métodos y procedimientos. Es a través de ellos 
que se documentan los conocimientos y experiencias de las 
generaciones anteriores. 

Los métodos y procedimientos de uso cotidiano en las 
organizaciones, generalmente son verbales y no están por escrito. 
Incluso, la mayor parte de las veces la gente por falta de 
información y sensibilización acerca de su importancia, modifican y 
desvirtúan el método o procedimiento de acuerdo al humor p 
presión de trabajo con que amanecen. 

Los procedimientos que usan dentro de una organización, 
generalmente son informales y los podemos observar fácilmente a 
través de las costumbres y hábitos de las personas. Los métodos y 
procedimientos que son escritos, además se asegurar la 
repetibilidad de un trabajo, permiten que el usuario siga 
tranquilamente por un camino seguro previamente probado. 
Además, al usarlo continuamente podrá estar capacitado para irlo 
mejorando 

Flujograma 

Según Anaya J. y Polanco S. (2007: p. 122), menciona: 

La palabra Flujograma, es una expresión genérica de un diagrama 
de flujos que en consecuencia se podría aplicar tanto a flujos de 
información como a flujos de productos, sin embargo en logística 
cuando utilizamos esta expresión no referimos a flujos de 
productos. 

A diferencia de los flujos de información, cuyo detalle se efectúa 
siguiendo el recorrido << departamental >> de la información entre 
los diferentes agentes logísticos, en un diagrama de flujos de 
producto, lo que se expresa es el origen y destino de la mercadería 
a través de los diferentes puntos de stock hasta situar el 
producto en el punto de venta.  

Además Estupiñan R. (2006: p. 177-178), establece: 

Ventajas del uso de flujogramas  

Su uso apropiado permite: 

 Mostrar objetivamente como funciona en la práctica todos los 
componentes del sistema, facilitando el análisis de su eficiencia. 

 Reemplazar con ventajas los métodos de descripción narrativos y 
de cuestionarios. La visualización de un proceso facilita el análisis 
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de los procedimientos y políticas vigentes. El mecanismo de lectura 
de los otros métodos es menos claro y más lento, siendo más difícil 
la identificación de deficiencias al tener que vincular párrafos 
aislados en narraciones generalmente extensas. 

 Simplificar los convencionalismos de expresiones (símbolos) que 
se conviertes en un lenguaje sencillo y adecuado como sistemas 
informativos. 

 Facilitar cualquier proceso, desde el más simple hasta el más 
complejo, para que pueda ser revelado y representado mediante 
símbolos. 

 Advertir más fácilmente las debilidades y defectos de un circuito. 

 Facilitar la actualización de los circuitos modificados, mostrando 
con mayor claridad los cambios introducidos. 

En resumen, los flujogramas han sido utilizados durante mucho 
tiempo por diseñadores, inventores, e ingenieros para poner ideas 
en forma escrita. Los detalles del sistema, a menudo son muy 
numerosos y complicados para ser presentados en forma narrativa, 
por eso requieren del flujograma, para poner en forma tangible las 
rutinas del procedimiento, ayudando a su comprensión, es decir, 
proporcionar un medio superior para la comunicación de ideas, 
concretándose en un aspecto particular.  
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GRAFICO N.- 28: Simbología para el diagrama de flujo 
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6.7. MODELO OPERATIVO 

TABLA N.- 30 Modelo Operativo 

N.- FASES ACTIVIDADES  TIEMPO RESPONSABLE 

1 
CONOCIMIENTO 
DE LA ENTIDAD 

Recopilar información 
acerca de la situación 
actual de la empresa 
relacionada con: 

 Antecedentes 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 Organigrama 

 Foda 

 Procesos para 
inventarios 

 Flujogramas de 
procesos 

 

  
  
  

 3 DIAS 
  
  
  

XAVIER 
PESANTES 

  
   

  

2 
SISTEMA DE 

CONTROL 
INTERNO 

Desarrollar los puntos 
detallados a 
continuación como 
parte del sistema de 
control interno 
propuesto. 

 Ambiente de 
control 

 Identificación 
de riesgos 

 Actividades de 
control  

 Información y 
comunicación 

 Supervisión y 
monitoreo 

 1 DIA 

XAVIER 
PESANTES 

 1 DIA 

 2 DIAS 

 2 DIAS 

 5 DIAS 

          

3 

PRESENTACION 
DE PROPUESTA 

DE CONTROL 
INTERNO 

Redactar una carta  de 
presentación del 
sistema de control 
interno indicando los 
beneficios que este 
proporciona a la 
entidad. 

 1 DIA 
XAVIER 

PESANTES 
 

Fuente: V&VORIENDIST CIA. LTDA. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO DE 

INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

V &V ORIENTDIST CIA. 

LTDA. 

 

2014 
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FASE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE 

LA ENTIDAD 
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1.1. ANTECEDENTES 

 

La compañía V&V ORIENTDIST CIA. LTDA., se constituyó mediante 

escritura pública otorgada en la notaría Vigésimo Cuarta del Cantón 

Quito, el 24 de enero del 2006 fue inscrita en el Registro Mercantil del 

Cantón Pastaza el 8 de mayo del 2006. 

En la junta general efectuada el 10 de mayo del 2010 los socios de la 

compañía resolvieron elegir como Gerente General de la compañía por el 

período de Cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le 

confiere la ley y el estatuto social al Sr. Carlos Humberto Vaca Espinoza, 

quién ejercerá en forma individual la representación Legal, Judicial y 

extrajudicial de la Compañía. 

V&V ORIENTDIST CIA. LTDA cuenta con sus principales socios 

fundadores. Sr. Carlos Humberto Vaca Espinoza, la Señora Amparito 

Elizabeth Vaca Valle y el Señor Carlos Patricio Vaca Valle. 

El capital social de la compañía es de $400,00 dólares americanos 

divididas en cuatrocientas participaciones iguales de un dólar cada una; el 

mismo que está suscrito y pagado en numerario y en su totalidad. 

TABLA N.- 31 Cuadro de socios y aportaciones 

Socios N° 

Part. 

Capital 

Suscrito 

Capital 

Pagado 

% 

Carlos H. Vaca Espinoza 320 $320.00 $320.00 80% 

Carlos P. Vaca Valle 40 $40.00 $40.00 10% 

Amparito E. Vaca Valle 40 $40.00 $40.00 10% 

Total 400 $400.00 $400.00 100% 

Fuente: V&VORIENDIST CIA. LTDA. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 
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V&V ORIENTDIST CIA. LTDA., inició sus actividades en enero del 2006 

con la comercialización y venta de cervezas, aguas, gaseosas y otros 

productos afines; en la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, 

expandiéndose posteriormente a las provincias de Napo y Tungurahua. 

Es una distribuidora de la mejor cerveza de los ecuatorianos ¡Pilsener! y 

de las marcas Club, Pony, y Agua Manantial; llegando a suplir los gustos 

de todos los clientes del Oriente Ecuatoriano. 

En 1980 el Sr. Carlos Vaca inició esta actividad de distribución con 

diferentes marcas y productos, oficializando luego la Distribución bajo la 

Supervisión de la Cervecería Nacional del Ecuador; ampliando así la 

cobertura en el mercado de la Zona Oriente. 

Actualmente consta con una sucursal en el Tena, con la finalidad de 

obtener mayor cobertura y brindar un mejor servicio a nuestros clientes.  
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1.2. MISIÓN: 

“Nuestra misión es trabajar con pasión, entrega y eficiencia; enfocados en 

distribuir la mejor cerveza de los ecuatorianos con los más altos 

estándares de calidad.” 

 

 

1.3. VISION 

“Consolidarnos como una empresa líder en la distribución de nuestros 

productos, mantener una presencia predominante en los puntos de venta 

y promover el crecimiento, rentabilidad y excepcional atención al cliente, 

satisfaciendo todas sus necesidades.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

1.4. OBJETIVOS 

 

 Ser líderes en la distribución de nuestros productos. 

 Generar y mantener en todas nuestras sucursales una 

cultura de servicio al cliente, con altos estándares de 

calidad. 

 Contar con un sistema de información que sea la base 

para lograr una administración eficiente. 

 Buscar el mejoramiento continuo y cooperación en el 

trabajo de todos los empleados de la empresa. 

 Proporcionar un clima organizacional que facilite el 

desarrollo permanente del recurso humano. 

 Obtener una rentabilidad que le permita a la empresa 

competir eficientemente. 

 Asumir una alta responsabilidad social, contribuyendo y 

participando en el desarrollo social de la comunidad. 

 Procurar que las decisiones tomadas ayuden al 

crecimiento institucional 

 Mejorar los parámetros que son utilizados en la toma de 

decisiones 
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GERENTE GENERAL 

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR 

FINANCIERO 

 

1.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL – SITUACIÓN ACTUAL   GRAFICO N.- 29: Organigrama situación actual  
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1.6. F.O.D.A. 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Es un producto líder en el sector 

cervecero 

Disponibilidad y accesibilidad del 

producto en el mercado 

Construye a través de su slogan 

una cultura ecuatoriana. 

Presenta publicidad atractiva y 

consolidada 

Comprometida con su gente para 

ofrecer la cerveza de calidad 

Respeta las leyes e impulsa al 

consumo responsable. 

Falta de adaptación de los puntos 

de venta con el nuevo proceso de 

preventa que está utilizando la 

compañía cervecería nacional. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Producto orgullosamente 

ecuatoriano 

 Producto accesible para todo tipo 

de estatus social. 

 Cuenta con un moderno sistema de 

logística y distribución. 

 Ser el auspiciante oficial de la 

selección. 

Competencia de productos 

sustitutos 

No es respetado el precio sugerido 

por cervecería nacional (0,85 

centavos) por parte de los puntos 

de ventas como tiendas, 

autoservicios, etc. 
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1.7. PROCESO DE INVENTARIOS 

 

1.7.1.  Compra y almacenamiento 

 

1.7.1.1. Descripción del proceso 

 Recepción de pedidos de los clientes 

 Pedido general de cada bodega 

 Pedido general al proveedor (semanal) 

 Recepción en cada bodega 

 Descargo 

 Almacenamiento 

 

1.7.1.2. Flujograma Compra  

GRAFICO N.- 30: Flujograma Compra 
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1.7.2.  Venta y distribución 

 

1.7.2.1. Descripción del proceso 

 Preparación del pedido para los clientes 

 Subir pedido a los camiones  

 Entrega de pedido y documentos de descargo 

 Entrega de documentación en bodega al responsable 

 Guardar documentación 

 

1.7.2.2. Flujograma Venta    GRAFICO N.- 31: Flujograma Venta 
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FASE II SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA INVENTARIOS 
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INTRODUCCION 

 

 

El desarrollo de un sistema de control interno para inventarios es de vital 

importancia para corregir la situación actual de la empresa, por lo que el 

presente trabajo está enfocado a dar la guía necesaria para el 

mejoramiento de la misma. 

Lo que se va a desarrollar a continuación es la propuesta basada en las 

debilidades detectadas en el conocimiento previo de la entidad por lo que 

se plantean las modificaciones, reestructuraciones, y actividades 

necesarias a realizarse en los siguientes elementos: 

 Ambiente de control 

 Identificación de riesgos 

 Actividades de control  

 Información y comunicación 

 Supervisión o monitoreo  

. 
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2.1. AMBIENTE DE CONTROL 

El ambiente de control constituye la base sobre la que se desenvuelve la 

empresa, por lo que es importante comprender  los componentes que lo 

conforman y que tienen que estar  interrelacionados para el desarrollo de 

la entidad, debiendo estar correctamente elaborados, es así que al existir 

un cambio en algún componente, se vuelve necesario que ocurran 

modificaciones en el resto, de esta manera en el presente trabajo es así 

que en el presente trabajo se han realizado diferentes cambios para 

beneficio de la empresa mismos que se plantean a continuación. 

 

 

2.1.1.  MISIÓN 

“Somos una empresa dedicada a la comercialización y venta de cervezas, 

aguas, gaseosas y otros productos afines cuya misión es ser reconocidos 

por nuestro liderazgo a través de nuestra pasión, entrega y eficiencia para 

comercializar y distribuir la mejor marca de cerveza reconocida por los 

ecuatorianos con los más altos estándares de calidad.” 

 

 

2.1.2. VISIÓN 

Consolidarnos como una empresa líder en la distribución y 

comercialización de nuestros productos siendo la calidad un factor 

trascendente en los mismos, buscando promover el crecimiento, la 

rentabilidad y la excepcionalidad en la atención al cliente satisfaciendo 

todas sus necesidades. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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2.1.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL – PROPUESTO    

GRAFICO N.- 32 ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Pesantes 
Fuente: V&V ORIENDIST CIA. LTDA. 

SECRETARIA 
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2.1.4. FUNCIONES 

 

GERENTE GENERAL: 

 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 

metas específicas de la empresa. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas. 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo 

con la menor cantidad de tiempo, dinero,  es decir optimizando los recursos 

disponibles. 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes. 

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la 

empresa. 

 Comunicar al personal de cambios mediante reuniones de trabajo mediante 

liderazgo dinámico para  ejecutar los planes y estrategias determinados. 

 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los 

planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión). 

 

GERENTE FINANCIERO:  

 Analizar  las cuentas específicas e individuales del balance general con el 

objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la empresa. 

 Analizar  las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y 

egresos. 

 Analizar los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio. 

 El gerente financiero interactúa con las otras gerencias funcionales para que 

la organización opere de manera eficiente, todas las decisiones de negocios 

que tengan implicaciones financieras deberán ser consideradas.  

 Elaborar presupuestos que muestren la situación económica y financiera de 

la empresa. 

 Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos 

humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. 

 Realiza pagos al personal 
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GERENTE COMERCIAL: 

 

 Negociación con el proveedor, para términos de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y créditos.  

 Encargado de los aspectos financieros de todas las compras que se realizan 

en la empresa. 

 Negociación con clientes, en temas relacionas con créditos y pagos. 

 Asegura también la existencia de información financiera y contable razonable 

y oportuna para el uso de la gerencia. 

 Manejo del archivo administrativo y contable. 

 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 

 
 Manejo de caja chica. 

 Manejo de suministros de oficina  

 Coordinación de los viajes para control de bodegas 

 Elaboración de memos y cartas 

 Asistencia directa  

 Archivar consumo de gasolina que le pasa contabilidad. 

 Coordinación de las compras  

 Control de correspondencia. 

 
CONTADOR GENERAL: 

 
 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto 

de activos, pasivos, ingresos y egresos. 

 Verificar que las facturas recibidas que contengan correctamente los datos 

fiscales de la empresa que cumplan con las formalidades requeridas. 

 Registrar las facturas recibidas de los proveedores. 

 Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro oportuno de la 

información siguiendo con los Principios Contables generalmente Aceptado, a 

objeto de obtener los estados financieros. 

 Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias con el 

SRI. 
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Auxiliares 

 

 Manejo de clientes, nómina, bancos y viáticos. 

 Coordinación de la entrega de información a la empresa que realiza la 

contabilidad. 

 Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas. 

 Ingreso de datos al sistema. 

 Recepción de facturas y comprobantes de retención 

 Mantener el archivo de proveedores. 

 Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y valores de pago. 

 Custodia y emisión de cheque en coordinación con la Gerente Comercial. 

 Conciliaciones bancarias. 

 Manejo del libro de bancos. 

 Manejo de papeletas de depósito y coordinación del depósito. 

 Archivo de facturas secuenciales del cliente. 

 Manejo de facturas y comprobantes de retención. 

 Llevar todos los movimientos o registros contables al Programa que es el 

software utilizado por la organización para dicha actividad. 

 Elaboración de pagos para el recurso humano de la empresa, proveedores y 

servicios. Llevar libros contables (Diario, mayor y inventarios). 

 

ADMINISTRADOR DE BODEGA: 

 

 Atención a clientes. 

 Mantener un control de los servicios básicos que hay que pagar. (se pasa un 

reporte mensual de los que hay que pagar) 

 Manejo operativo de la bodega 

 Custodia del inventario 

 Control completo de las bodegas, monitoreo y arqueos que aseguren que no 

existan faltantes. Monitoreo y autorización de las compras necesarias por 

bodegas. 

 Envió de la documentación semanal a las oficinas contables. 
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Choferes: 

 

 Encargado de las tareas de transportación. 

 Llevar a mantenimiento el vehículo de la empresa. 

 Encargado de la transportación de materiales desde los proveedores hacia la 

empresa. 

 Brindar el servicio de mensajería. 

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato. 

 

Tripulantes: 

 

 Cargar y descargar pedidos  

 Revisar los inventarios antes de ser cargados en los camiones. 

 

SECRETARIA: 

 

 Receptar la documentación oficial interna y externa para conocimiento del 

gerente general. 

 Distribuir la documentación sumillada a los diferentes departamentos 

 Revisar y controlar la documentación a ser suscrita por el gerente 

 Concertar citas con proveedores, clientes y contactos externos de la empresa 

 Preparar documentación y antecedentes para reuniones internas y externas 

del gerente general. 

 Atender al público, teléfono, fax, internet y otros. 
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2.1.5. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Principios 

 

 Conducta empresarial 

 

Dentro de la empresa  mantenemos un compromiso empresarial ético y 

transparente que hace posible la gobernabilidad en la misma. 

 

 Conducta individual 

 

A todo el personal exigimos una conducta personal honesta, íntegra y transparente 

que complemente y se rija a  la conducta empresarial. 

 

 Relaciones con nuestros clientes 

 

Buscamos promover relaciones de confianza al largo plazo con nuestros clientes, 

ofreciendo calidad en los productos que se les entrega, además de un servicio de 

excelencia basado en valores. 

 

 Relaciones con nuestros colaboradores 

 

Buscamos el desarrollo de las actividades laborales dentro de un ambiente interno 

sano, seguro y basado en el respeto de los Derecho Humanos. 

 

 Relaciones con nuestra comunidad. 

 

Para el desarrollo mutuo y sano nos comprometemos a interactuar con nuestros 

vecinos, comunidades, proveedores, sociedad y medio ambiente, fundamentados en 

el respeto y la cooperación. 
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Valores  

 Honestidad. 

Realizamos nuestro trabajo con transparencia y rectitud, buscando el beneficio 
mutuo. 

 Lealtad. 

Somos fieles a las empresas tanto proveedoras como clientes y buscamos su 
permanente trabajo con nosotros. 

 Respeto. 

Escuchamos y valoramos a los demás buscando armonía personal, laboral y 
comunitaria. 

 Responsabilidad. 

Reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de nuestros actos 
enmarcados, siempre en el plano de lo moral. 

 Integridad. 

Motivados por este valor a seguir adelante haciendo las cosas lo mejor que 

podamos a no darnos por vencidos.  
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2.2. IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 

Se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta una empresa, ya sean de 

origen interno como externo, la identificación de riesgos en los diferentes procesos 

ayudarán a conocer las actividades necesarias a desarrollar para el beneficio de la 

empresa. 

 

Por lo que al ser una empresa que se encarga de la comercialización de diferentes 

productos nos hemos enfocados en el componente inventarios, en el que se han 

detectado los diferentes riesgos y debilidades, frente a los cuales se han planteado 

actividades que ayudarán a mejorar el control de los mismos.  

 

2.2.1. Debilidades detectadas en los procesos de flujo de compra y 

almacenamiento. 

 No se determina responsables para cada actividad. 

 Escases de documentos de control para compra de inventarios 

 Los artículos no están convenientemente protegidos contra el deterioro físico 

 No se maneja políticas de mínimos y máximos en  bodega 

2.2.2. Debilidades detectadas en los procesos de flujo venta y distribución. 

 No se emiten autorizaciones para salida de mercadería. 

 El administrador de bodega no rinde informes adecuados sobre el manejo de 

bodega 

 No se constata la existencia física de inventarios antes de realizar la 

distribución 

 No existe un registro de los productos que son tomados para consumo del 

personal de la empresa. 

 Falta de organización en entregas. 
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2.2.3. Manual de referencia 

Según Coopers y Lybrand  (1997: p. 222), define al Manual de Referencia como una herramienta que: “está diseñado para 
ayudar a identificar los objetivos a nivel de actividad, en el análisis de los riesgos y en la determinación de que acciones pueden 
llevarse a cabo y que actividades pueden implantarse.”  
 
TABLA N.- 32 Cuadro de riesgos  

Objetivos Riesgos Actividades de Control 

 

 

Compras y 

almacenamiento.-  

Buscar el mejor 

método de 

planificación para 

adquisición de 

inventarios y un 

adecuado 

almacenamiento del 

mismo.  

 

 

 No se determina responsables para cada 

actividad. 

 
 Escases de documentos de control para 

compra de inventarios 

 

 Los artículos no están convenientemente 

protegidos contra el deterioro físico. 

 

 

 No se maneja políticas de mínimos y 

máximos en  bodega. 

 Elaborar un manual de segregación de 

funciones. 

 
 Elaborar documentos de control interno para 

compras, almacenamiento, ventas y 

distribución de inventarios. 

 Mejorar el método de almacenamiento de 

los inventarios y la adquisición de seguros 

que garanticen el valor de los mismos. 

 
 Establecer máximos y mínimos que ayuden 

a un adecuado abastecimiento. 
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Venta y 

distribución.- 

Procurar que la 

mercadería que se 

entrega sea de 

calidad, con una 

atención adecuada 

para el cliente   

 

 

 

 

 No se emiten autorizaciones para salida 

de mercadería. 

 

 El administrador de bodega no rinde 

informes adecuados sobre el manejo de 

bodega 

 

 No se constata la existencia física de 

inventarios antes de realizar la distribución 

 

 

 No existe un registro de los productos que 

son tomados para consumo del personal 

de la empresa. 

 

 Falta de organización en entregas. 

 

 El administrador de bodega debe emitir 

autorizaciones para la salida de mercadería  

 

 Realizar informes de cada bodega por los 

administradores, que contengan novedades, 

problemas y demás.  

 

 Constatar las existencias para pedidos 

pequeños fácilmente de entregar y realizar 

pedidos para abastecerse y cumplir con 

pedidos grandes. 

 Registrar e incluir en los informes de cada 

bodega consumos, pérdidas y productos 

dañados. 

 

 Una vez que llegue la mercadería realizar 

cronogramas de entrega para optimizar 

tiempos. 

Fuente: V&VORIENDIST CIA. LTDA. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 
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2.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Se refieren a las acciones que se deben realizar por la entidad, mismas 

que se deberán cumplir y monitorear. Son importantes porque en sí 

mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, así como las 

políticas y procedimientos por escrito y su respectiva evaluación, 

constituyen el medio más idóneo para asegurar el correcto manejo de la 

empresa, por lo cual se establece  las siguientes políticas y 

procedimientos para el componente inventarios. 

2.3.1. Políticas para compras y almacenamiento: 

 Antes de la compra se realizará un análisis de la información, 

documentación y registros que permitan conocer la cantidad 

adecuada a reponer. 

 

 La compra se realizara única y exclusivamente por el Gerente 

Comercial. 

 

 La mercadería se receptarán solo por el responsable de la bodega 

en cada una de ellas, previa revisión del pedido realizado por el 

Gerente Comercial. 

 

 Mantener las bodegas suficientemente abastecidas en caso de; 

desabastecimientos o inconvenientes fuera del alcance de la 

empresa. 

 

 La documentación para control de inventarios (kardex) debe estar 

actualizada y debe ser manejada únicamente por el Administrador 

de Bodega. 

 

 El daño, pérdida o mala manipulación de la mercadería será 

afrontada por el Administrador de Bodega mismo que tiene la 
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obligación de velar por la seguridad y buena manipulación de la 

misma. 

 

 Toda la información y documentación de cada bodega debe 

mantenerse salvaguardada en archivo hasta que se la requiera, en 

caso de no ser así, la empresa determinará responsables para la 

sanción correspondiente.  

 

 Las decisiones deben ser tomadas previa elaboración y análisis de 

los índices financieros correspondientes. 

 

2.3.2. Políticas para ventas y distribución: 

 La empresa garantiza la calidad del producto  

 

 La documentación de control (kardex) debe estar actualizada en 

cada salida de la mercadería. 

 

 Salvaguardar la documentación para la respectiva entrega al 

responsable de bodega y posterior entrega gerente comercial. 

 

 Realizar una planificación de visitas tanto para entregar y receptar 

pedidos como para el cobro de los mismos. 

 

 Otorgar crédito en un plazo máximo de 15 días a partir del 

momento que se entrega el pedido. 

 

 La entrega de la documentación tanto a clientes como a 

responsables es obligatorio. 

 

 Salvaguardar la documentación para la respectiva entrega al 

responsable de bodega y posterior entrega al departamento 

administrativo. 
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 Ningún documento puede ser movilizado fuera de la compañía de 

manera innecesaria. 

 

 Una vez salida la mercadería no se aceptan devoluciones. 

 

2.3.3. Políticas manejo de inventarios 

 Los inventarios generales se los realizará una vez a la semana 

después del horario de atención al público teniendo como día 

propuesto el sábado de cada semana. 

 Este inventario incluirá todos los productos almacenados. 

 No se recibirá productos sin su respectivo documento de respaldo. 

 Las horas para recibir la mercadería la administración se las hará 

conocer a cada proveedor. 

 En caso de que la bodega esté llena, se procederá a acomodar el 

lugar para recibir la mercadería, este trabajo lo hace el bodeguero 

con la ayuda de los estibadores del proveedor. 

 Dado el caso de que el proveedor traiga menos artículos o en 

malas condiciones se dará aviso al departamento de compras para 

devolver el producto o registrar en la factura dicho inconveniente. 

 Si existe faltante en los inventarios se cargará el valor faltante al 

Administrador de Bodega. 

 Se efectuará cada mes el análisis permanente y oportuno de 

rotación de inventarios para mantener el adecuando stock de los 

mismos. 

 El Administrador de Bodega junto al Gerente Comercial deberán 

elaborar un cronograma de para la constatación física de 

inventarios en base a los recursos humanos y los stocks de 

mercadería disponibles. 

 Si lo dispone y necesita la administración puede hacer controles de 

las existencias a cualquier hora, sin importar el día. 
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 El Gerente Comercial es el responsable de informar a los 

proveedores que no se recibirá mercadería el día que se realice la 

constatación física de inventarios. 

 Para la constatación física de inventarios el Administrador de 

Bodega contara con la colaboración de 2 personas para que 

agiliten el conteo y el registro respectivo.  

 

2.3.4. Narrativa del proceso de compras de inventarios 

TABLA N.- 33 Narrativa del proceso de compras de inventarios 

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1 Determinación del stock mínimo Administrador de 

Bodega 

2 Llenar orden de compra Administrador de 

Bodega 

3 Revisión y aprobación del pedido Administrador 

Financiero 

4 Búsqueda y contacto del proveedor  Administrador 

Financiero 

5 Definición de la manera de pago Gerente Financiero 

6 Registro de la operación en los libros Contador General 

Fuente: V&VORIENDIST CIA. LTDA. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 
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2.3.5. Flujograma proceso de compra de inventarios     GRAFICO N.- 33: Flujograma proceso de compra de inventarios   
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2.3.6. Narrativa del proceso de almacenamiento de inventarios 

TABLA N.- 34 Narrativa del proceso de compras de inventarios 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Fuente: V&VORIENDIST CIA. LTDA. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 

 

 

 

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1 

Asignación del lugar para 

mercadería en bodega y genera 

nota de ingreso a bodega 

Administrador de Bodega 

2 Revisión y control de facturas Administrador Financiero 

3 
Verificación de calidad y fechas de 

caducidad 
Tripulantes  

4 
Devolución de productos en malas 

condiciones 
Administrador Financiero 

5 Ingreso de productos al sistema Contador General 

6 

Revisión del estado en que los 

artículos permanecen dentro de la 

bodega luego de la recepción total. 

Tripulantes 
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2.3.7. Flujograma proceso de almacenamiento de inventarios GRAFICO N.- 34: Flujograma proceso de almacenamiento de inventarios    
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2.3.8. Narrativa del proceso de constatación física para el 

componente inventarios 

TABLA N.- 35 Narrativa del proceso de constatación física  

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1 Programación Del día, fecha y hora a realizarse la 

constatación 

Administrador Financiero 

2 Generación del reporte de inventarios del sistema a la 

fecha  

Contador General 

3 Conteo de los inventarios Administrador Financiero 

4 Cotejo del reporte con conteo físico Contador General 

5 Actualización en el sistema según conteo físico Contador General 
Fuente: V&VORIENDIST CIA. LTDA. 

Elaborado por: Xavier Pesantes 

2.3.9. Flujograma proceso de constatación física de inventarios GRAFICO 

N.- 35: Flujograma proceso de constatación física de inventarios 
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2.3.10. Narrativa del proceso de venta de inventarios 

TABLA 36 Narrativa del proceso de constatación física  

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1 

Se recibe el pedido de los clientes y se 

verifica el stock de la mercadería en 

cada una de las bodegas 

Administrador 

Financiero 

2 
Generar la Factura de Venta y proceder 

al registro en libros 
Contador General 

3 
Realizar nota de egreso de bodega y 

despacha pedido 

Administrador de 

Bodega 

4 Entrega pedido  Chofer y tripulantes 

 

Fuente: V&VORIENDIST CIA. LTDA. 
Elaborado por: Xavier Pesantes 
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2.3.11. Flujograma proceso de venta de inventarios GRAFICO N.- 36: Flujograma proceso de venta de inventarios. 
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2.3.12. DOCUMENTACIÓN INTERNA PROPUESTOS 

2.3.12.1. GRAFICO N.- 37: ORDEN DE COMPRA 

 

 



 

138 
 

2.3.12.2. GRAFICO N.- 38: NOTA DE INGRESO DE INVENTARIOS  
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2.3.12.3. GRAFICO N.- 39: NOTA DE EGRESO DE INVENTARIOS  
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2.3.12.4. GRAFICO N.- 40: CONSTATACION FISICA DE INVENTARIOS  
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2.3.12.5. GRAFICO N.- 41: FACTURAS 
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2.3.12.6. GRAFICO N.- 42: RETENCIONES 
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2.3.12.7. GRAFICO N.- 43: GUIA DE REMISION 
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2.3.12.8. GRAFICO N.- 44: TARJETA KARDEX 
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2.4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

La información debe ser identificada, procesada y comunicada al personal 

dentro del tiempo indicado, de tal forma que le permita cumplir con sus 

responsabilidades,  el sistema contendrá información que hará posible 

conducir y controlar empresa 

Canales de Comunicación.- 

Para la aplicación de canales de comunicación de este trabajo se han 

tomado dos, que ayuden al adecuado entendimiento los cuales son: 

Reuniones de trabajo 

En la que se dará a conocer la información directamente al  personal de la 

empresa, a base de una comunicación abierta para todos los niveles de la 

misma, la cual debe realizarse con la asistencia obligatoria de todo el 

personal de la empresa. 

 Divulgar la información a todo el personal, dar a conocer las 

debilidades detectadas y las actividades de control para el 

componente inventarios junto a sus responsables de cada una de 

ellas, además de las decisiones tomadas. 

Correos electrónicos 

A través de correos electrónicos comunicar al personal de manera 

documental la misma información tratada en la reunión, por lo que 

contendrá. 

 La información obtenida y las acciones a tomar dentro de la 

entidad, solicitando confirmación de la recepción mediante un 

correo de respuesta. 

Por medio de estos dos canales se espera que el personal de la empresa 

quede completamente al tanto del trabajo que se ha realizado para el 

mejoramiento de la misma. 



 

146 
 

2.5. SUPERVISION O MONITOREO 

 

Es el componente final dentro del sistema propuesto en donde la empresa 

debe buscar y asegurar que el control interno funcione adecuadamente,  

realizando un seguimiento que permita evaluar y tomar acciones 

correctivas. 

 
Para el cumplimiento de lo que se propone se designará al Contador 

General como responsable de que se realice el respectivo monitoreo del 

buen funcionamiento del Sistema de Control Interno mediante la 

aplicación de un Cuestionario de Control Interno mismo que se presenta a 

continuación. 

 
Empresa:                      V&V ORIENDIST CIA. LTDA. 
Componente:                INVENTARIOS 
Periodo:                         2014 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

RESPONSABLE 

SI NO 

1 
¿Se están aplicando las  políticas 

establecidas para controlar el inventario? 
   

2 

¿Son independientes las personas 

encargadas de llevar los registros de 

inventarios de las que realizan el registro a la 

cuenta general? 

   

3 

¿Al momento de receptar los productos el 

administrador de bodega compara las 

cantidades recibidas contra las facturas? 

   

4 

¿Los valores según kardex son comparados 

con los registros del sistema en intervalos de 

tiempo razonables? 

   

5 

¿Se están aplicando los índices 

recomendados para la toma de decisiones y 

evaluación de los inventarios? 

   

6 

¿Se está solicitando alguna orden escrita y 

numerada para la salida de mercancía de las 

bodegas? 
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7 
¿Los artículos están convenientemente 

protegidos contra el deterioro físico? 
   

8 
¿Se registran los productos que son tomados 

para consumo del personal de la empresa? 
   

9 
¿Se aplica las políticas de mínimos y 

máximos en  bodega? 
   

10 

¿Se emite informes sobre las bodegas y 

acerca los artículos que registran poco 

movimiento o cuya existencia sea excesiva? 

   

11 ¿Se realizan tomas físicas más continuas?    

12 
¿Los pedidos se están realizando únicamente 

por la persona responsable? 
   

13 
¿La toma física se está realizando con 

personal suficiente? 
   

14 
¿Se está analizando la información de cada 

bodega antes de realizar los pedidos? 
   

15 
¿Se está cuidando que la documentación de 

respaldo se mantenga en buen estado? 
   

16 
¿Se está respetando el plazo designado para 

los créditos? 
   

17 
¿Existen cronogramas de entrega y vista a 

los clientes? 
   

18 

¿Han existido quejas de clientes acerca de la 

calidad de producto o inconveniente en la 

entrega del pedido? 

   

19 
¿Las bodegas cuentan con suficiente stock 

cada semana? 
   

20 

¿Toda la documentación que llega a las 

oficinas es correcta, completa y bien 

cuidada? 

   

  

 

 

ELABORADO POR:  

FECHA:  
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El monitoreo es importante en todos los procesos de control implementados en la entidad y más aún si es un sistema de 

control interno el cual mide y ayuda a incrementar la efectividad y validez de los procesos y de las personas encargadas, 

por ello se debe  mantener un seguimiento en la realización de cada proceso, de manera que se pueda realizar 

correcciones a los procedimientos ineficientes, brindando una respuesta oportuna a las necesidades de la organización. 

Es por ello que para que la supervisión surta efecto en la empresa se recomienda además la utilización de los siguientes 

indicadores ya sea para control, decisión, o evaluación: 

TABLA N.- 37 Tablero de indicadores 

TABLERO DE INDICADORES 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA CÁLCULO INTERPRETACION 

Cobertura Este índice muestra el tiempo 

promedio que tardan las existencias 

en agotarse, es decir, el tiempo de 

capacidad de reserva de la empresa. 

 

Inventario promedio 

día / consumo medio 

día 

8000 / 1800 * 

= 4.44 días 

Esto quiere decir que la 

empresa tiene un stock 

suficiente para cuatro días  

*Fuente: información tentativa de acuerdo al administrado de bodega. 
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Rotación de 

inventarios 

Determina la eficiencia de las ventas 

y para proyectar las compras en la 

empresa, con el fin de evitar el 

almacenamiento de artículos de 

poca salida o movimiento. 

costo de mercancías 

vendidas / inventario 

promedio 

= veces 

15´833.619,21 

/ 
1´790.809,54 

= 8,84 veces 

se establece que el inventario 

se movió en una cantidad de 

8,84 veces en cada mes 

Periodo de 

Inventarios  

Muestra el período de la rotación del 

inventario de la empresa, es decir, el 

tiempo (dado en días) que le toma 

en convertir en efectivo los 

inventarios 

365 / rotación de 

inventarios  

=días 

 

365 / 8,84 

 

= 41 días 

Quiere decir que el 

inventarios se está tardando 

41 días para que se me 

convierta en efectivo, existe 

demasiado crédito 

Prueba 

Ácida 

Muestra la capacidad que tiene la 

empresa para pagar sus pasivos en 

el corto plazo, sin depender de la 

realización o venta de sus 

inventarios o de la recuperación de 

su cartera 

(activo corriente – 

inventarios) / pasivos 

corrientes 

=$ 

(18´633.183,86-

1´790.809,51) / 

1252438,95 

=$13,44 

La capacidad de pago de mis 

obligaciones es de  $13, 44 

por cada dólar que debe. 
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Principios 
y 

Valores 

Indicadores que nos permita medir la 

el cumplimiento de los principios y 

valores que se está brindado en el 

servicio que se brinda 

 
Reclamos por 

incumplimientos en 
pedidos de clientes 

/ 
Total de pedidos a 
entregar a clientes 

 
= % 

 

 
   2   /  10  = 0.2 

20%  * 

Este resultado arrojaría un 

incumpliendo en la 

responsabilidad institucional 

de 20%   

Fuente: V&VORIENDIST CIA. LTDA. 
Elaborado por: Xavier Pesantes *Fuente: información tentativa por investigador para el ejemplo. 
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3.1. CARTA AL GERENTE 

Ambato, 20 de Agosto de 2014 

 

Ingeniero 

Carlos Espinoza Vaca 

Gerente de la empresa V&V ORIENTDIST CIA.LTDA. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

Señor Gerente se ha efectuado un estudio del sistema de control interno 

contable de los inventarios de la empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA. 

Adjunto a la presente sírvase en encontrar lo siguiente: 

Propuesta de Sistema de Control Interno para el componente Inventarios. 

 Que permitirá mejorar el control del mismo mediante la aplicación 

de políticas y procedimientos, además de acciones que permitan 

contrarrestar las debilidades que se encontraron, para las cuales 

se establecen: delimitación de funciones, mejoramiento y creación 

de documentos que ayuden al control del inventario, pedidos 

realizados previa revisión y análisis de información, procesamiento 

de la información diaria, control de artículos dañados, perdidos o 

consumidos entre otra actividades. 

 El cumplimiento de todas las actividades propuestas beneficiaran a 

la empresa ya que los pedidos serán adecuados, existirá mejor 

control de los inventarios dentro de las bodegas, existirá 

información actualizada y correcta que ayudaran en la toma de 

decisiones y se aprovechara cada recurso con el que cuenta la 

empresa y obviamente se verá reflejado en los ingresos de la 

misma. 

A continuación se detalla un resumen de los puntos con lo que cuenta 

la propuesta:   
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Sistema de Control Interno de Inventarios: 

Ambiente de control: 

 Mejoramiento de la misión, visión y organigrama de la empresa 

 Delimitación de funciones para cada uno de los integrantes del 

organigrama 

 Desarrollo de principios y valores para la empresa 

Evaluación de Riesgos: 

 Identificación de debilidades en los departamentos de compra, 

almacenamiento, ventas y distribución. 

 Manual de Referencia de control interno conforme a las debilidades 

de los departamentos antes mencionados 

Actividades de Control: 

 Desarrollo de políticas y procedimientos para el manejo de 

inventarios a través de cédulas narrativas 

 Elaboración de flujogramas de acuerdo a las cédulas narrativas 

elaboradas. 

 Elaboración de documentos faltantes para el control interno de 

inventarios. 

Información y Comunicación: 

 Determinación de parámetros que indican la información generada 

en los procesos de inventarios y las formas de comunicación de los 

mismos. 

Supervisión o Monitoreo: 

 Propuesta de un cuestionario de control interno para el 

componente inventarios, con el fin de monitorear el adecuado 

funcionamiento del Sistema de Control Interno de Inventarios 

 

 Propuesta de un tablero de indicadores  como herramienta para la 

toma de decisiones. 

Atentamente, 

 

Xavier Pesantes 

INVESTIGADOR 
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6.8. ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

Los departamentos de administración, contabilidad y ventas existentes 

serán los encargados de la ejecución de la propuesta, previo 

conocimiento de la misma, por lo que es necesaria una adecuada 

comunicación por parte del Gerente General. 

La efectividad de los mismos está basada en consideraciones técnicas de 

controles internos, con el fin de que se presenten procesos y actividades 

que ayuden a mejorar de una manera constante a la entidad. 

En el caso de esta propuesta el Gerente General será el encargado de 

evaluar y monitorear la aplicación de la misma además de los resultados 

que arroje en el tiempo y en el momento que creyera conveniente. 

6.9. PLAN DE MONITEREO Y EVALUACION  DE LA PROPUESTA 

TABLA 38.- Plan de evaluación 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

¿Quién evalúa? Gerente General 

¿Por qué evaluar? 
Para verificar como está 

marchando la propuesta 

¿Para qué evaluar? 
Para alcanzar los objetivos 

planteados en la propuesta 

¿Qué evaluar? 
Los contenidos y su aplicación en 

el control interno de inventarios 

¿Con que evaluar? 
Se evaluara con el cuestionario 

propuesto 

¿Cuándo evaluar? Cada trimestre 

¿Cómo evaluar? 

La evaluación se realizara 

mediante la aplicación trimestral  

del cuestionario a todo el personal 

de la empresa. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA 

 
Dirigido: Encuesta realizada a los Directivo y Personal Administrativo y 
Contable. 
 
Objetivo: Obtener información que ayude a la comprobación de la 
hipótesis de un proyecto de tesis. 
 
Motivación: Reciba usted un cordial saludo y a la vez le invito a llenar 
esta encuesta con la mayor sinceridad del caso, con el fin de obtener una 
información confiable la cual será de gran ayuda para la presente 
investigación. 
 
Instrucciones: Marque con una X en la respuesta elegida. 

 
1. ¿Existen políticas y procedimientos claramente definidos y 

establecidos para el adecuado manejo de los inventarios? 
 

Si      ……….. 
No      ……….. 

 
2. ¿La empresa evalúa periódicamente las políticas y procedimientos 

para inventarios? 
 

Si      ……….. 
No      ………..  

 
3. ¿Cree usted que es importante mejorar las políticas y 

procedimientos para inventarios? 
 

Si      ………. 
No      ………. 

 
4. ¿Cree usted que los procedimientos del manejo de inventarios 

asegura el registro oportuno y confiable de las transacciones? 
 

Si      ……….. 
No      ……….. 
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5. ¿Mantiene una codificación adecuada para la identificación de la 
mercadería? 

 
Si      ……….. 
No      ……….. 

6. ¿Se realizan tomas físicas de inventarios por lo menos una vez al 
año? 

 
Si      ……….. 
No      ……….. 
 

7. ¿Se verifican que la mercadería que ingresa a la empresa cumple 
con los requerimientos necesarios según el pedido respectivo? 

 
Si      ……….. 
No      ……….. 

 
8. ¿Existen parámetros de calidad claramente definidos que deben 

cumplir los productos antes de su distribución? 

 

Si      ……….. 
No      ……….. 

 
 

9. ¿Se ha previsto de seguros que permitan proteger los inventarios 

ante los diferentes factores que pueden deteriorarlos dentro de las 

bodegas? 

 

Si      ……….. 
No      ……….. 
 

10. ¿Existe personal responsable del manejo de inventario en las 
bodegas? 

 
Si      ……….. 
No      ……….. 

 
 

11.  ¿Considera que la información contable proporcionada nos ayuda 
a una toma de decisiones acertada en lo referente a inventarios? 

 
Si      ……….. 
No      ……….. 
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12.  ¿Considera usted que las decisiones tomadas en base a las 
políticas existentes en la empresa han sido adecuados? 

 
Si      ……….. 
No      ……….. 

 
 

13.  ¿La empresa realiza el cálculo del índice de rotación de 
inventarios para tener una idea acertada de la cantidad de 
inventario a reponer? 

 
Si      ……….. 
No      ……….. 

14. ¿Se han retrasado despachos por decisiones que no han permitido 

tener el stock suficiente? 

 

Si      ……….. 
No      ……….. 

 
 

15. ¿Se ha efectuado evaluaciones de satisfacción de los clientes con 

el fin de tomar decisiones que contribuyan al desarrollo de la 

empresa? 

 

Si      ……….. 
No      ……….. 
 

16. ¿Existe personal suficientemente capacitado para la toma de 
decisiones? 

 
Si      ………. 
No      ………. 
 
 

17. ¿Para el abastecimiento de producto se ha tomado en cuenta en alguna 
ocasión el histórico de las compras? 

Si      ………. 
No      ………. 
 

18. ¿Existen parámetros adecuados, para las tomas de decisiones en cuanto 
a la adquisición de inventario? 
 
Si      ………. 
No      ………. 
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19. ¿En el caso de un desabastecimiento, el stock que se mantiene en la 
empresa fue determinado por el índice de cobertura? 
 
Si      ………. 
No      ………. 
 

20. ¿Se ha aplicado algún índice financiero que ayude a determinar si la 
rentabilidad justifica la inversión realizada? 
 
Si      ………. 
No      ………. 
 
 

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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