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Resumen 

 

 

     El trabajo de titulación “Control interno para mejorar el proceso de inventarios de Marathon 

Ceibos” plantea el problema de la tienda de Marathon Sports Ceibos, que a pesar de contar con 

políticas para el control de los inventarios a los colaboradores se les hace muy difícil cumplir con 

el conteo diario y no les permite establecer diferencias que se dan por faltantes de mercadería, por 

lo tanto, se establecen objetivos específicos: Recopilar información de los procesos implementados 

con respecto al manejo de  los inventarios. Determinar los problemas detectados que afectan a la 

gestión de la tienda Marathon Sport Ceibos. Proponer los controles óptimos para el manejo de los 

inventarios según el diagnóstico obtenido en la investigación, justificando la investigación en los 

aspectos teóricos, metodológicos y práctico, con el planteamiento de hipótesis y las variables que 

forman parte del diseño de la investigación cualitativa y cuantitativa por medio de las técnicas de 

entrevistas y encuestas, en las que se utilizó un cuestionario con preguntas estructuradas en la 

escala de Likert. Los resultados de la hipótesis indican según lo comparado en la gráfica de Gauss 

y aplicando la fórmula de la distribución de probabilidad “t” de Student, que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa. Se reconocen los resultados porcentuales y se establece 

un análisis de las técnicas utilizadas. La propuesta tiene objetivos claros, considera el análisis del 

FODA, evidencia los valores y las funciones del equipo humano de la tienda con el planteamiento 

de los procesos y modelos del control de inventarios. Se culmina con conclusiones y 

recomendaciones, bibliografía y apéndices. 
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Abstract 

 

The work of qualification “Internal control to improve the inventory process of Marathon Sport 

Ceibos” raises the problem of Marathon Ceibos shop, that despite having polices for the inventory 

control employees is very difficult to meet the daily count them and does not alow them to establish 

differences that occur by missing merchandise, therefore, specific objetives are set: Collet 

information on the procceses implemented with respect to the management of the inventories. 

Determine issues that affect the management of Marathon Sport Ceibos shop. Propose the optimal 

controls for the management of inventories according to the diagnosis obtained in the 

investigation, justifying the reaserch in theoretical, methodological and practical aspects with the 

approach of hypothesis and variables that are part of desing of the qualitative and quantitative 

research through interviews and survey techniques, in which a questionnaire was used with 

structured on the Likert scale questions. The hypothesis reults support the campaing of Gauss and 

the Formula Studen T, which rejected the null hypothesis. The percentage results are recognized 

and sets an analysis of the tecnique used. The proposal has clear objectives, considers the SWOT 

analysis, evidence the values and fuctions of the staff of the store with the approach of the 

procceses and models of inventory control. It ends with conclusions and recommendations, 

bibliography and appendices. 

Key Words: Management, Internal Control, Inventory 
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Introducción 

 

       A nivel mundial la administración de inventarios es fundamental para todas las empresas 

comerciales e industriales; su adecuada aplicación permite obtener posibles y potenciales 

ganancias, por lo que se deben establecer controles en los inventarios que den oportunidad de 

conocer en forma real la existencia de bienes para evitar faltantes que generen pérdida en las 

ventas. Los dueños o administradores de las organizaciones comerciales requieren tomar 

decisiones que controlen los bienes, con la implementación de políticas y procedimientos que 

evidencien un manejo idóneo en los inventarios. 

 

      En el Ecuador varias de las grandes empresas hacen uso de software que le dan la 

oportunidad de controlar los inventarios, mientras que algunas de las medianas y pequeñas 

organizaciones se le da poca importancia y se lleva un control manual, contratando empresas y 

personal externo, lo que genera gastos. El escaso conocimiento de manuales de control de 

inventarios genera inconveniente en llevar correctamente la gestión de inventarios, lo que incide 

en pérdida para las empresas.  

 

El estudio de los procesos del control interno en Marathon Sport Ceibos se lo realiza para que 

la empresa tenga un control óptimo en la gestión de sus inventarios, poder mantener un adecuado 

conocimiento del stock de sus existencias y de esta manera evitar los faltantes de mercadería que 

dan lugar a pérdidas económicas para la empresa y perjudican al jefe, subjefe y colaboradores 

por los continuos pagos y descuentos sobre los faltantes de mercadería.  
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El trabajo de titulación consta de los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: El problema: Planteamiento, formulación, sistematización del problema; Objetivo 

General y Objetivos Específicos de la investigación, Justificación y delimitación del problema, 

las hipótesis, y Operacionalización de las variables.  

  

     Capítulo II: Fundamentación Teórica, antecedentes de la investigación, las bases teóricas, 

marco contextual y el marco conceptual.  

 

     Capítulo III: Aspectos Metodológicos de la investigación, diseño y tipos de investigación, 

métodos, diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos, análisis de las encuestas y 

entrevistas.   

 

Capítulo IV: La propuesta, título, objetivos, justificación, FODA, estrategias de control, 

modelo de gestión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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Capítulo I 

1 El Problema 

 

    1.1 Planteamiento del Problema 

 

El control interno en el proceso de inventarios a nivel mundial forma parte de una política de 

gerencia, es considerada la herramienta de apoyo más eficiente y eficaz para las empresas que 

buscan modernizar sus procesos para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas que 

generen mayor rentabilidad. En países como España, Colombia, México y otros cada día se hace 

más obligatorio el implementar controles internos en las diferentes organizaciones públicas y 

privadas. 

 

En el Ecuador, los directivos de los diferentes micros, pequeñas, medianas o grandes 

empresas están en constante búsqueda de los mecanismos que le permitan evaluar y controlar los 

inventarios como forma de proteger los activos de errores contables y financieros. Además de 

posibles fraudes de inventarios y los indicios de corrupción que pueden darse en torno a robos y 

hurtos, desde esta perspectiva nace la existencia del sistema de control interno que le permita 

controlar cada uno de los presupuestos y los inventarios actuales y futuros, con sistemas de 

gestión que optimicen los procesos de las organizaciones.  
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   En el ámbito local, en la ciudad de Guayaquil, la empresa Superdeporte S. A. realiza como 

actividad económica la confección y comercialización de ropa y accesorios deportivos, 

representada en la parte comercial por la tienda Marathon Sports que tiene varias sucursales, 

entre ellas Marathon Sports Ceibos, con gran cantidad de bienes y forman parte del inventario 

total de la empresa. El personal lo integran: 1 Jefe, 1 Subjefe de almacén, 12 trabajadores 

operativos: 5 realizan funciones de venta, 3 labor de cajeros, 1 bodeguero y 3 auxiliares 

operativos, quienes hacen el conteo diario del stock, actividad que les quita tiempo y en 

ocasiones no lo realizan, lo que acarrea una serie de inconvenientes, entre ellos no identificar los 

faltantes de mercadería, que da lugar a considerar que existe hurto. 

 

   La tienda de Marathon Sports Ceibos a pesar de contar con políticas para el control de los 

inventarios, en la mayoría de los casos a los colaboradores se les hace muy difícil cumplir con el 

conteo diario y no les permite establecer diferencias que se dan por faltantes de mercadería. Una 

de las razones es que, en la apertura de la tienda, en muchas ocasiones, la realiza una sola 

persona, quien es la encargada de toda la tienda, incluso la atención al cliente. La falta de 

gestiones de control de los inventarios trae como consecuencia que existan pérdidas 

considerables de productos.  

 

   Las pérdidas continuas de productos causan malestar en los colaboradores, porque en ellos 

deben reponer el costo de los faltantes. Desde hace un año aproximadamente las pérdidas se ha 

cubierto con un rubro llamado “bono de inventario” que consiste en 2x1000 de las ventas de las 

tienda, en el caso de que las perdidas superen el bono de inventario la diferencia es cubierta por 

las personas que están en la tienda. Si se llega a comprobar que las pérdidas son negligencia de 

los superiores, se cubren en partes iguales entre el jefe(a) y subjefe(a) de la tienda.  
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    La situación problemática se enfoca en la escasa aplicación del control de inventario y la 

necesidad de personal que realice diariamente el conteo de los productos con eficiencia y 

efectividad que garanticen una adecuada operatividad y gestión en la tienda para minimizar las 

pérdidas de productos. Cabe mencionar que la gestión de inventarios se emplea en forma 

inadecuada, debido a la falta de personal en horas de apertura y cierre. Otro factor que incide es 

que el área de planificación envía trabajo operativo para los fines de semana, el mismo que se 

debe realizar con urgencia, por lo que no se puede continuar con el respectivo conteo diario.  

 

     1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema. 

 

     El problema se lo formulará de la siguiente manera:  

¿Cómo el diseño de un modelo de control interno mejorará el proceso de gestión de inventario en 

la tienda Marathon Sport Ceibos? 

 

1.2.2 Sistematización del problema. 

 

     La sistematización se determina a continuación: 

• ¿Qué tipo de información servirá de fuente para determinar los procesos implementados 

con respecto al manejo de los inventarios en la tienda Marathon Sport Ceibos? 

• ¿Qué riesgos se detectan al no contar con un adecuado control interno en el proceso de 

inventarios de la compañía? 

• ¿Qué controles son óptimos para el manejo de los inventarios según el diagnóstico 

obtenido en la investigación? 
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    1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Diseñar un modelo de control interno para el mejoramiento del proceso de la gestión de 

inventario de la tienda Marathon Sport Ceibos 

 

 1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

•   Recopilar la información de los procesos implementados con respecto al manejo de los 

inventarios. 

• Determinar los problemas detectados que afectan a la gestión de la tienda Marathon Sport 

Ceibos. 

• Proponer los controles óptimos para el manejo de los inventarios según el diagnóstico 

obtenido en la investigación. 

 

      1.4 Justificación del proyecto 

 

       Marathon Sport es una de las tiendas deportivas más importante a nivel nacional, su 

actividad es la confección y distribución de ropa y accesorios deportivos Su principal activo son 

los inventarios es por esta razón que este trabajo de investigación está enfocado en diseñar un 

modelo de control interno para una de sus tiendas, la finalidad es seleccionar una herramienta 

que establezca un mecanismo que permita el control y evita probables fraudes y problemas de 

hurto.  
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      1.4.1 Justificación teórica. 

 

El presente trabajo de investigación está orientado al mejoramiento del control de inventario 

de la tienda Marathon Sport Ceibos, para lo cual se consultó, libros, revistas especializadas y 

diferentes tesis de varios autores, que permitieron sustentar la parte teórica del estudio sobre la 

administración de los inventarios, detallando las clases de controles internos y las políticas que 

existen para llevar a cabo de mejor manera los inventarios en la empresa antes mencionada. El 

estudio se respalda en las teorías de la administración, procesos y modelo de gestión de punto de 

pedido, stock de seguridad, plazo de aprovisionamiento, demanda contable, basados en el criterio 

ABC de inventarios.  

 

      1.4.2 Justificación práctica. 

 

De acuerdo a los objetivos planteados la propuesta está basada en mejorar los procedimientos 

de control interno de sus inventarios y por ende la rentabilidad de la tienda Marathon Sport 

Ceibos, identificando como beneficiarios directos a los colaboradores por que la gestión evitaría 

que continúen con los descuentos al personal por la pérdida de mercadería.  

 

El diseño de los procesos de control de inventario ABC, que contiene un modelo de gestión de 

punto de pedido, demanda contable, demanda incontrolable, demanda de almacenamiento; el 

mismo que puede servir de referente para otras empresas que enfrenten problemas similares y 

que lo puedan utilizar para obtener resultados eficientes y eficaces para la optimización del 

control de inventario de todos sus productos. 
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      1.4.3 Justificación metodológica. 

 

Para lograr los objetivos propuestos el presente trabajo de investigación está realizado bajo un 

enfoque cuantitativo, se analizó los faltantes de mercadería que afectan económicamente en los 

inventarios. El tipo de investigación es descriptivo y explicativo, porque describe las situaciones 

que afectan el tratamiento de los inventarios por los faltantes de mercadería. El diseño de 

investigación fue no experimental de tipo transversal, basado en un estudio de 6 meses. Las 

técnicas que se usó en la recolección de datos fueron la entrevista y encuesta, cuyo instrumento 

complementario fue el cuestionario con preguntas enfocadas al tema.  

 

La población estuvo compuesta por el personal que labora en las tiendas de Marathon Sport 

de la ciudad de Guayaquil, conformada por 86 personas y la muestra escogida lo conformó los 

12 colaboradores de la tienda Marathon Sport Ceibos. El tipo de muestreo utilizado fue no 

probabilístico. Los resultados obtenidos en la encuesta fueron analizados con el uso del software 

SPSS versión 23 en español. La validez y confiabilidad de los instrumentos fueron medidas a 

través de una prueba piloto y con el uso del coeficiente de confiabilidad Alpha de Crombach. 

 

1.5 Delimitación del tema 

 

El presente trabajo de investigación se limita en una de las tiendas de la empresa Superdeporte 

S.A., “Marathon Sport Ceibos”, ubicada en el Centro Comercial “Rio Centro Los Ceibos”, en la 

Avda. del Bombero, locales 1 y 2. La actividad económica de Marathon Sport Ceibos es 

comercializar ropa, zapatos y accesorios deportivos. El tema: “Control interno en el proceso de 

inventarios de Marathon Sport Ceibos”, en el último semestre del año 2017. La temporalidad: 

Segundo Semestre del 2017. La delimitación geográfica: ciudad de Guayaquil.  
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1.6 Hipótesis General 

 

 

     La hipótesis se la determinará de la siguiente manera: 

 

     Si se diseña un modelo de control interno, entonces mejorará la gestión de los inventarios de 

la tienda Marathon Sport Ceibos. 

 

1.7 Variable independiente 

Modelo Control interno de inventarios 

1.8 Variable dependiente 

Mejorar la Gestión de los inventarios 
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1.9 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1.  

Operacionalización de las Variable 

Independiente: Componentes de control

control interno de Conjunto de procedimientos * Marco integrado *Ambiente de control

inventarios. diseñados para dar del control *Evaluacion de riesgos

"Marathon Sport  seguridad  razonable con interno *Actividades de control

Ceibos" relacion a los  logros de los  COSO III *Informacion y comunicacion

objetivos de la empresa *Actividades de supervision

Dependiente:

Gestion de los Conjunto de actividades que Actividades del * Mercaderia en stock

inventarios. permiten llevar de mejor proceso de los * Distribucion adecuada

"Marathon Sport manera la adquisicion, inventarios * Medidas de seguridad

Ceibos" la distribucion y el manejo

de  los inventarios

Cuestionario

Tecnicas 

Las técnicas a usar son la encuesta 

y la entrevista

Las técnicas a usar son la encuesta 

y la entrevista

InstrumentoVariables Definiciones Dimenciones Indicadores

Cuestionario

 

Nota: (Castro y Freire, 2017)
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Capítulo II 

2 Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

 

 

     En el desarrollo de la investigación se consideró la consulta de varios textos de autores expertos 

en el tema y tesis relacionada con el tema, de los últimos cinco años, de acuerdo a las normas APA. 

De la misma manera se tomó datos de varias exploraciones de tesis, investigaciones especializadas, 

publicaciones en revistas que analizan el tema del control de interno y la identificación de los 

riesgos en la administración de inventarios. La investigación parte desde datos relacionados a nivel 

mundial, latinoamericano, en el Ecuador y en la parte local en la ciudad de Guayaquil con la 

finalidad de conocer desde el marco internacional a lo nacional y local. Es importante señalar que 

no se encontraron estudios específicos que se relacionen con el control interno en el proceso de 

inventarios de una empresa que comercialice calzado y otros implementos deportivos, lo que 

convierte a la presente investigación en un estudio de consulta novedoso y que puede ser objeto 

de consulta. 

 

     En Caracas, en la Universidad Monteávila, Menoscal (2016) en una Propuesta de Gestión de 

control interno, con los objetivos específicos  ”Diagnosticar la gestión del proceso de control 

interno de la empresa Italviajes C.A., describir los planes y programas de auditoria interna que se 

ejecutan en la empresa Italviajes C.A., proponer el método de control interno necesario para las 

operaciones dela empresa Italviajes”, en los que se expone la importancia de mantener el control 
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interno en los procesos contables con la finalidad de lograr que la empresa lleve en forma ordenada 

cada uno de las gestiones organizativas que promueven la eficiencia y eficacia operativa y 

administrativa aplicables a la parte financiera. 

 

     En Quito – Ecuador en una investigación realizada por Silvia (2017) sobre Diseño de un control 

interno aplicable en el área administrativa y contable de la empresa Insenin C.A., dedicada a la 

producción y venta de Adoquines en la que especifican que las “Actividades de control constituyen 

políticas y procedimientos que llevan a cabo el cumplimiento de muchas actividades de control 

por parte del personal y directivos de la empresa”, lo que permite considerar las motivaciones para 

el desempeño y administración de los recursos financieros y humanos de las organizaciones por 

medio de un control de Auditoría interna que fortalezcan la parte financiera que permita el obtener 

un adecuado registro contable que beneficien a la parte financiera de las empresas. 

 

     En la ciudad de Guayaquil, Flores y Rojas (2017) en la tesis “Evaluación del control interno al 

área de inventario de la empresa JG repuestos industriales de la ciudad de Guayaquil” presenta el 

objetivo de la auditoría “Emitir dictamen de auditoría sobre el rubro de los inventarios e 

información complementaria relativos a la empresa JG repuestos industriales en el año 2013 de 

acuerdo a las normas internacionales de auditoría (Nías), el estudio presenta una lista de procesos 

que se relacionan con “Relación de cobros realizados por facturas y períodos, resumen de ventas 

por período, discriminadas por concepto, relación de control de ventas de boletería BSP (IATA) 

estadísticas de ventas por línea aérea, semanal, quincenal y mensual, entre otros”. 
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      En el Repositorio de la Universidad de Guayaquil en la tesis presentado por Sánchez y Garrido 

(2016) sobre “Diseño de un modelo de gestión de inventarios para la distribuidora de productos 

cárnicos y elaborados de cerdo “Peggy” de la ciudad de Milagro”, en la que enfatiza “Carecen de 

una apropiada gestión de compras que contribuya a la adquisición y manejo de la mercadería, 

donde un punto perceptivo es el abastecimiento de carne para la planta de producción. El diseñar 

un nuevo modelo para controlar de una manera adecuada el inventario de los productos es una de 

las alternativas más adecuadas para llevar la gestión tanto de compra y venta de una manera segura 

para cualquier entidad sea cual sea su organización”, por lo tanto, se evidencia la importancia de 

llevar un control adecuado que permita gestionar las compras y ventas de la producción. 

 

      En la tesis planteada por Ronquillo (2016) en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Administrativas con el tema “Evaluación del control interno en el proceso de inventarios 

de Indupinturas”, resalta los objetivos de la investigación en tres puntos importantes “Levantar los 

procedimientos de control y registro de los inventarios. Identificar los riesgos y controles asociados 

a los procedimientos de control y registro de inventarios y determinar la eficiencia de los mismos. 

Proponer mejoras al control interno en el proceso de inventarios de la compañía”. Los mismos que 

se vinculan con la presente investigación en los resultados referentes a los riesgos y control interno 

de los inventarios que permitan obtener estudios observables de eficiencia y eficacia en la 

operatividad de los recursos financieros. La identificación de los riesgos determina que se pueden 

asumir decisiones que eliminen las deficiencias en el control interno de los inventarios de las 

pequeñas, medianas o grandes empresas. 
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2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Definición de administración y administración financiera. 

 

     En un mundo globalizado y con una proyección financiera, la administración constituye la parte 

esencial del progreso de las empresas porque es una de las actividades relacionada con los 

elementos básicos de la planeación, organización, dirección y control de los recursos financieros, 

humanos y materiales que permiten obtener resultados positivos para la consecución de los 

objetivos planteados. De acuerdo con Ánzola (2014) “La administración consiste en todas las 

actividades de se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir, la manera en la cual 

se tratan de alcanzar las metas u objetivos con la ayuda de las personas” (pág. 70). La 

conceptualización permite considerar los recursos humanos y materiales en beneficio de la 

empresa. 

 

 

Figura 1. Elementos básicos de la administración 

Nota: Adaptación de (Ánzola, Administración de pequeñas empresas, 2014) 
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      En este contexto la administración de las empresas cada uno de los elementos se relaciona 

entre sí, para conseguir los objetivos y obtener rentabilidad que les permita crecer e invertir en 

nuevos productos o servicios. 

 

      La administración financiera en una organización son los recursos económicos que responden 

eficientemente a las necesidades del mercado. Los recursos son el capital que apoya a la iniciación 

de nuevas operaciones que fortalecen las acciones que buscan satisfacer las expectativas de los 

productos o servicios que el mercado requiere. Para autores Emery y Finnerty (2014) “La 

administración financiera corporativa fija su atención en como una corporación puede crear y 

mantener valor” (pág. 3). Lo que identifica la importancia de que una empresa debe mantener en 

forma ordenada los ingresos y egresos a fin de que se cumplan los objetivos de rentabilidad en la 

parte interna de las organizaciones.  

 

      Los autores Emery y Finnerty (2014) acotan que “Las  finanzas estudian tres áreas 

importantes: la administración financiera corporativa, las inversiones y también los mercados e 

intermediarios financieros. Con frecuencia estas áreas incluyen las mismas transacciones 

financieras, pero cada uno las trata desde un punto de vista diferente” (pág. 3). Cada uno de los 

aspectos administrativos financieros debe ser manejado con eficiencia y eficacia con la finalidad 

de obtener mejor rentabilidad de los ingresos económicos, los mismos que en determinado 

momento incentiva al desarrollo de nuevos bienes o servicios que aportan al crecimiento sostenido 

de la empresa y dan la oportunidad de apertura de nuevos mercados locales, nacionales e 

internacionales. 
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Tabla 2.  

Estructura de la Organización 

 

 Propiedad de 

una sola persona 

Corporación  Sociedad  Compañía de 

responsabilidad 

limitada  

Administración  El propietario 

único es el 

dueño y opera el 

negocio 

La 

corporaciones la 

propietaria del 

negocio 

La sociedad 

es propietaria 

y operadora 

del negocio 

La compañía es 

propietaria y 

operadora del 

negocio 

     

Responsabilidad de las obligaciones financieras  

Naturaleza de la 

responsabilidad 

El propietario 

único tiene la 

responsabilidad 

total 

Los accionistas 

no tienen 

responsabilidad 

directa por las 

obligaciones de 

la corporación 

Los socios 

generales son 

responsables 

en conjunto y 

por separado 

de todas las 

obligaciones 

de la sociedad 

Los accionistas 

no tienen 

responsabilidad 

directa por las 

obligaciones 

financieras de la 

compañía  

Nota: Adaptación  de (Finnety, 2013) 

      En la investigación la estructura de la organización se relaciona con la empresa objeto del 

estudio, Marathon Sports como Compañía Limitada es responsable directa de todas las acciones 

financieras y de la administración de los recursos y el capital para la inversión en nuevas líneas de 

negocios de los productos que comercializa en el mercado ecuatoriano. Marathon es propietaria y 

opera todo el negocio, lo que hace que su mercado sea competitivo y desarrollen otros negocios 

que vayan de acuerdo a las normas legales y los reglamentos de comercio interno. Todos los 

elementos administrativos de la planeación, organización, control y dirección conllevan a que las 

organizaciones manejen en forma adecuada sus recursos humanos y económicos en beneficio del 

desarrollo de la empresa y de sus accionistas. 
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2.2.2 Evaluación del control interno. 

 

      Los controles internos se los relaciona con la información financiera de las organizaciones y 

sirven para evitar los riegos asociados a los posibles fracasos por las inadecuadas políticas 

contables considerando las categorías estratégicas, de la información financiera de las 

organizaciones, de las operaciones que van ligadas a las disposiciones legales y reglamentos 

ligados a los componentes de las auditorías internas que permiten el control de la información 

financiera de acuerdo a la naturaleza y el alcance que tengan los componentes y las disposiciones 

de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) que identifiquen los riesgos que en determinado 

momento mitiguen los procesos de las transacciones realizadas al interior de la empresa. 

 

      El registro de los controles internos en las empresas involucra la información y el 

monitoreo constante de las acciones que se asuman dentro de la organización, de 

acuerdo con Sotomayor los controles  internos de las empresas abarcan cinco 

componentes que son importante y clave que apoyan a que se manejen los recursos 

financieros en forma eficiente y eficaz, entre ellos constan: Entorno es el ambiente de 

control en la parte interna, proceso de valoración de todos los riesgos de la entidad, 

sistemas que involucran toda la información necesaria para llevar un mejor registro, 

actividades que continúan eficientemente un control, seguimiento y monitoreo) de 

todos los controles. (Sotomayor, 2017, pág. 1). 
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      El entorno interno relacionado el control de las finanzas y las operaciones permite evaluar los 

componentes financieros de la empresa y que se involucra con la dirección y administración del 

capital. En la figura se observa el ciclo de los componentes del control interno.  

 

Figura 2. Componentes del control interno 

Nota: Adaptación de (Sotomayor, 2017) 

 

      En la valoración del riesgo interviene en forma directa el o los auditores quienes dan a conocer 

el resultado final de la información financiera, permitiendo conocer los niveles de riesgo de la 

compañía o la probabilidad de que puedan ocurrir los hechos si no se asumen las medidas 

necesarias que eviten el fracaso económico o de fraude que pongan en riesgo la viabilidad continua 

de la empresa. Una adecuada valoración de los riesgos permite asumir decisiones que aporten a 

eliminar el posible fracaso. 
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      El sistema de información dentro de las organizaciones lo componen los recursos humanos, 

materiales e infraestructura que contienen todos los datos que permiten la identificación de los 

riesgos. Un sistema de información lo integra el software que contiene los datos financieros, así 

mismo los documentos en los que está registrado el alcance de los procesos operativos y 

financieros; es decir que los registros contables son de gran utilidad para obtener la información 

financiera. Las actividades de control se relacionan con los procedimientos que pueden ser 

preventivos para evitar que se comentan fallas. El control de detección indica que se pueden asumir 

correcciones adecuadas en el proceso. Las acciones de compensación y de dirección que involucra 

la orientación de la aplicación de las políticas para evitar riesgos en la parte financiera.  

 

El seguimiento se convierte en un monitoreo del control, para Sotomayor (2017) El 

seguimiento o monitoreo evalúa la eficacia de la ejecución del control interno en el 

tiempo y su objetivo es asegurarse de que los controles trabajen adecuadamente o, en 

caso contrario, tomar las medidas correctivas necesarias. El seguimiento le permite a 

la dirección de la empresa saber si los controles internos son eficaces, están 

implementados adecuadamente, se usan y se cumplen diariamente, o si necesita 

modificaciones o mejoras. El seguimiento se da por la dirección de la empresa, 

mediante actividades periódicas, evaluaciones específicas o una combinación de 

ambas. Asimismo, el seguimiento de la dirección puede incluir el uso de información 

externa que pueda resaltar problemas o áreas de oportunidad: quejas de clientes, 

comentarios de organismos terceros e informes de auditores externos o consultores 

sobre al control interno. (pág. 3). 
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     El control interno establece la forma eficiente en que las empresas deben asumir las decisiones 

de controlar los inventarios en forma eficiente a fin de evitar inconvenientes que pueden llevar al 

fracaso a la empresa. Un control guiado por un profesional en auditoría permite que se corran 

riesgos de fraude o fracaso por el control indebido, entonces la supervisión de los procedimientos 

contables y financieros protege los inventarios a fin de que las organizaciones se protejan de 

posibles fracasos, respetando las políticas establecidas en la dirección de la administración. 

 

      De  acuerdo a las conceptualizaciones por Gustavo Zepeda Alonso (como se citó en 

(Ronqullo, 2016) El control interno es el conjunto de planes, métodos y procedimientos 

adoptados por una organización con el fin de asegurar que los activos estén debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se 

desarrolle eficazmente y de acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las 

metas y los objetivos previstos.  

 

     Las grandes, medianas o pequeñas empresas entre sus planes de dirección y funcionalidad 

acceden al control interno de los procesos y procedimientos para asegurar que cada uno de sus 

activos estén protegidos, es decir que las actividades realizas en la organización se lleven en forma 

adecuada y eficiente por el equipo humano que coordina y asume las decisiones que eliminen los 

posibles riesgos de fracasos o fraude financiero en la que se resaltan los objetivos de crecimiento 

de las instituciones.  
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2.2.3 Norma Internacional de Auditoria (NIA). 

 

     La Norma Internacional de Auditoría (NIA) según Auditores (2017) “Se deberán aplicar en las 

auditorías de los estados financieros. Las NIA contienen principios y procedimientos básicos y 

esenciales para el auditor. Estos deberán ser interpretados en el contexto de la aplicación en el 

momento de la auditoría”.  

Tabla 3. 

Normas internacionales de Auditoria 

 

NIAS Descripción 

NIA 200    Objetivos globales del auditor independiente 

NIA 210  Acuerdo de los términos de encargo de auditoría 

NIA 220  Control de calidad de la auditoría de estados financieros 

NIA 230  Responsabilidad del auditor en la preparación de la documentación 

NIA 240  Responsabilidades del auditor de  los estados financieros con respecto al fraude 

NIA 250  Responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y 

reglamentarias 

NIA 260  Responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del 

gobierno 

NIA 265  Responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente 

NIA 300  Responsabilidad que tiene el auditor de planificar 

NIA 315  Responsabilidad del auditor para identificar y valorar riesgos 

NIA 320  Responsabilidad que tiene el auditor de aplicar concepto de importancia relativa 

NIA 330  Responsabilidad del auditor de diseñar e implementar respuestas 

NIA 402  Responsabilidad del auditor de la entidad usuaria de obtener evidencia de 

http://aobauditores.com/nias/nia200
http://aobauditores.com/nias/nia210
http://aobauditores.com/nias/nia220
http://aobauditores.com/nias/nia230
http://aobauditores.com/nias/nia240
http://aobauditores.com/nias/nia250
http://aobauditores.com/nias/nia260
http://aobauditores.com/nias/nia265
http://aobauditores.com/nias/nia300
http://aobauditores.com/nias/nia315
http://aobauditores.com/nias/nia320
http://aobauditores.com/nias/nia330
http://aobauditores.com/nias/nia402


22 

 

 

auditoria 

NIA 450  Responsabilidad del auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones 

identificadas 

NIA 500  Evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros 

NIA 501  Consideraciones específicas del auditor 

NIA 505  Procedimientos de confirmación externa 

NIA 510  Relación con los saldos de apertura en un encargo inicial 

NIA 520  Procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos 

NIA 530  Muestreo de auditoría en la realización de procedimientos 

NIA 540  Responsabilidad del Auditor en relación con las estimaciones contables 

NIA 550  Relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría 

NIA 560  Respecto a los hechos posteriores al cierre 

NIA 570  Utilización de la dirección de hipótesis de empresa en funcionamiento 

NIA 580  Obtener manifestaciones escritas de los responsables 

NIA 600  Consideraciones particulares aplicables a las auditorías del grupo 

NIA 610  Auditor externo con respecto al trabajo de los auditores internos 

NIA 620  Organización en un campo de especialización distinto 

NIA 700  Formarse una opinión sobre los estados financieros 

NIA 705  Emitir un informe adecuado 

NIA 706  Comunicaciones adicionales 

NIA 710  Relación con la información comparativa 

NIA 720  Información incluida en documentos que contienen estados financieros auditados 

Nota: Tomado de (Auditores, 2017) 

http://aobauditores.com/nias/nia450
http://aobauditores.com/nias/nia500
http://aobauditores.com/nias/nia501
http://aobauditores.com/nias/nia505
http://aobauditores.com/nias/nia510
http://aobauditores.com/nias/nia520
http://aobauditores.com/nias/nia530
http://aobauditores.com/nias/nia540
http://aobauditores.com/nias/nia550
http://aobauditores.com/nias/nia560
http://aobauditores.com/nias/nia570
http://aobauditores.com/nias/nia580
http://aobauditores.com/nias/nia600
http://aobauditores.com/nias/nia610
http://aobauditores.com/nias/nia620
http://aobauditores.com/nias/nia700
http://aobauditores.com/nias/nia705
http://aobauditores.com/nias/nia706
http://aobauditores.com/nias/nia710
http://aobauditores.com/nias/nia720
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2.2.4 Riesgos de control interno. 

 

     En la administración de las empresas el sistema financiero tiene sus normas y reglamentos que 

requieren de control interno el mismo que pretende detectar los diferentes tipos de riesgo, la 

finalidad es plantear un adecuado manejo contable que permita al profesional auditor evaluar la 

situación en la que se encuentra la empresa para tomar las medidas necesarias que reduzcan los 

riesgos de fraude o fracaso en la empresa. 

      En cada organización se visualizan los siguientes tipos de riesgos: 

Tabla 4.  

Riesgos de auditoria 

 

Tipos de riesgo  Conceptualización  

Riesgo inherente  Es aquel que establece las aseveraciones de saldos de cuenta y 

clases de transacciones de importancia relativa 

Riesgo de control  Los controles internos relacionados con el sistema 

de  contabilidad  están dirigidos a lograr objetivos: transacciones, 

acceso a activos y registros. 

Riesgo de detección  Es el que por medio de la auditoría bien realizada detecta los 

posibles eventos en las cuentas. Evita riesgos de fracaso. 

Nota: Adaptación de Córdova y Coronado  (2017) 

 

       Las transacciones registradas de las cuentas permiten analizar el tipo de riesgo al que está 

inmerso la empresa, por lo tanto de acuerdo con Córdova y Coronado  (2017) “El auditor debería 

obtener una comprensión del ambiente de control suficiente para evaluar las actitudes, conciencia 

y acciones de directores y administración, respecto de los controles internos y su importancia en 

la entidad”. El objetivo es que eviten riesgos que perjudiquen al cumplimiento de las metas de 

crecimiento de las organizaciones. 
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       El auditor debería obtener una comprensión del sistema de contabilidad suficiente para 

identificar y entender: 

 (a)  las principales clases de transacciones en las operaciones de la entidad; 

(b)  cómo se inician dichas transacciones; 

(c)  registros contables importantes, documentos de soporte y cuentas en los estados financieros;  

(d)  el proceso contable y de informes financieros, desde el inicio de transacciones importantes y 

otros eventos hasta su inclusión en los estados financieros. (Auditores, 2017) 

 

2.2.5 Proceso evaluado de los riesgos de control. 

 

 

      Las consideraciones de los procesos y procedimientos contables y financieros conllevan a la 

evaluación del riesgo de control, así lo expresa en un artículo realizado por la Córdova y Coronado  

(2017) “La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la efectividad de 

los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o detectar y corregir 

representaciones erróneas de importancia relativa”. Cada uno de los sistemas financieros o de 

contabilidad que se ejecuten para determinar la evaluación interna forma parte de lo que indican 

las evaluaciones en el riesgo de control inherente, de control o de detección considerando que las 

aseveraciones van a permitir al auditor encargado del análisis de riesgo identificar los hechos que 

sean probables por medio de la documentación que avale la auditoría realizada y cuyos resultados 

sean representativos de acuerdo a los componentes de riesgo de auditoría, esto es alta, media o 

baja de los riesgos de control. 
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      De acuerdo a (Risk, 2016) Un programa integral de administración de riesgos de 

fraude debe comenzar con evaluar cuáles son estos riesgos en la organización, y 

calificarlos por la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de impacto. El proceso 

tiene que ser adecuado y pensado para cada organización, ya que no hay un 

inventario común o menú de riesgos de fraude, del cual se pueda escoger lo que le 

aplique. Por lo tanto, se recomienda considerar, tanto los factores externos que crean 

riesgos de fraude: sustitutos de productos, cambios en la industria y en la economía, 

cambio en legislaciones, necesidades y expectativas de los clientes, etc.; como los 

factores internos: incentivos y presiones sobre los empleados, baja moral, nuevos 

sistemas, nuevos productos, rotación de personal, etcétera. 

 

 

       Lo más difícil en todas las empresas corresponde a la detección de los riesgos de fraude, por 

lo que todos los administradores deben contemplar las auditorias como parte necesaria para evitar 

la probabilidad de ocurrencia y evitar impactos negativos.  

 

2.2.6 Identificación de los riesgos de auditoría. 

 

      En el momento de identificar cada uno de los riesgos; la empresa debe realizar una auditoria 

fijando la fecha para determinar el número de productos que tiene físicamente con el fin de que se 

puedan sumar lo que hubo al inicio del inventario y cuanto es el inventario final. La auditoría 

forma parte de actividades financieras que permiten llevar un mejor control de los riesgos que 

puede correr una compañía, por lo que hacerla profesionalmente les permite contar con 

información asertiva y congruente con los estados contables.  
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      La auditoría es un componente importante en la administración que permite 

mantener el control de riesgo en las organizaciones, para Hardogan y Múnera (2014) 

“De los asientos especiales que se hacen para las compras y las ventas, sin hacer 

ningún asiento en la cuenta de inventario de mercancías, cuando la compañía desee 

cerrar sus libros y preparar los estados financieros debe hacer dos cosas con el fin de 

desenmarañar este asunto: Un inventario físico: lo primero que se debe hacer si se va 

a cerrar los libros y preparar los estados financieros […] es tomar un inventario físico 

de la cantidad de mercancías disponibles en esa fecha”. 

 

     Las empresas entre sus procedimientos cuentan con la parte contable para llevar en forma 

ordenada los ingresos y egresos de las mercancías lo que permite valorizar las auditorías por el 

contenido aseverativo de la información que aporta para visualizar o eliminar los riesgos inherentes 

o predictivos. La importancia del control interno se relaciona con los aspectos de obtener 

información real de la empresa.  

 

       El riesgo de detección identifica los principales componentes del riesgo de auditoría en las 

empresas que buscan aseveraciones financieras. En la tabla se evidencia que el riesgo de detección 

se relaciona de acuerdo con cada una de las evaluaciones de los riesgos inherentes que se 

encuentren en la auditoría y de aquellas que permiten detectar el riesgo de control interno.  
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  Tabla 5.  

Componentes del riesgo de auditoria 

 

La evaluación del auditor del riesgo es: 

  

  

  

 Componentes 

  

Alta 

  

Media 

  

Baja 

  

La evaluación del 

auditor del riesgo 

inherente 

 

  

Alta 

  

Lo más baja 

  

Más baja 

  

Media 

  

Media 

  

Más baja 

  

Media 

  

Más alta 

  

Baja 

  

Media 

  

Más alta 

  

Lo más alta 

  

 Nota: Tomado de Córdova y Coronado  (2017) 

 

     En la tabla se evidencia que los componentes altas, media y baja evalúan el riesgo que determine 

el auditor y la interrelaciona con el riesgo inherente que tiene toda empresa; es decir que la alta 

contiene una evaluación que es la más baja y si es media se considera la más baja y la baja se toma 

el componente media al momento de calificar los riesgos. Lo mismo ocurre con los otros 

componentes de riesgos.  

 

2.2.7 Pasos para realizar el proceso de inventario 

 

     El proceso de la realización del inventario se deben considerar los pasos que determinan el 

orden de llevar a cabo las acciones:  

 

2.2.7.1 Identificar los bienes a inventariar 

 

     El primer paso es tener claro que bienes son los que corresponde inventariar y que bienes no 

son los que requieren inventariar. 
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 2.2.7.2 Determinar los lugares a inventariar 

 

 

     Una vez aclarado cuáles son los bienes que corresponde incluir en el inventario, habrá que tener 

presente todos los lugares en los que están para no omitirlos. Otra recomendación de índoles 

metodológica, teniendo en cuenta la cantidad de lugares por los que deberemos pasar al hacer 

inventario: nos conviene con anticipación recorrer esos lugares y ordenarlos, si es que no lo están, 

a fin de poder identificar sin problemas los bienes y evitar reiteraciones u omisiones. 

 

2.2.7.3 Armar un equipo de trabajo 

 

 

     Consideramos de suma importancia este tema porque además de hacer la tarea de manera más 

eficiente, es una muestra de solidaridad y corresponsabilidad por parte de las personas que hacen 

parte del almacén. 

 

 2.2.7.4 Recorrido, recuento y registro 

 

     Una vez cumplidos los pasos anteriores estamos en condiciones de comenzar el inventario 

propiamente dicho. Para ello se fijará un día y hora en que se llevará a cabo (es importante cuidar 

el detalle de que sea en el mismo momento en toda la comunidad). Es importante que se 

familiaricen con las planillas a utilizar, dado que estas deben convertirse en una ayuda que facilite 

el trabajo, no en un obstáculo. Un detalle a tener en cuenta es el riesgo de no inventariar algún 

objeto, o de contarlo más de una vez. (Bastidas, 2016). 
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2.2.8 Tipos de inventarios. 

 

        De acuerdo con Bastidas (2016) Los inventarios se pueden catalogar según su grado de 

terminación en: 

• Inventarios de Materias Primas 

• Inventarios de Insumos y Materiales (Materias primas de segundo orden) 

• Inventarios de Productos en proceso 

• Inventarios de Productos terminados 

• Inventarios de Productos en Embalaje  

 

2.3 Marco Contextual  

 

      Superdeporte S.A. la operadora de las tiendas Marathon en el Ecuador, es una compañía 100% 

ecuatoriana con un fuerte compromiso por el deporte. Bajo la razón social Marathon Casa de 

Deportes Cía. Ltda. – Marathon Sports se fundó en el año de 1980 en la ciudad de Quito, con el 

objeto de comercializar indumentaria deportiva. En el mes de mayo de 1981 se apertura la primera 

tienda, la cual tuvo un tamaño aproximado de 100 m2 y se ubicó en la Av. Amazonas y Pinto. Al 

finalizar el año 1981 se abrieron dos almacenes más, uno en el centro de Quito y otro en el Centro 

Comercial Iñaquito. En diciembre de 1982 se inaugura un cuarto almacén nuevamente en el Centro 

Comercial Iñaquito y una quinta tienda en el recién inaugurado Centro Comercial El Bosque. 

    En los siguientes años la empresa buscó introducirse en el mercado ecuatoriano y empezar a 

posicionar la marca Marathon Sports, brindando los primeros sponsors a los deportistas más 

representativos y reconocidos de la década de los 80s como son: Rolando Vera, Nicolás Lapentti, 
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Giovanni Lapentti, entre otros. A partir de 1990 la empresa comenzó a experimentar un 

crecimiento sostenido, lo que permitió la apertura del primer local en Guayaquil en el Policentro. 

  

     En el mes de enero del año de 1999 la marca Marathon Sports pasa a ser administrada por la 

empresa operadora Superdeporte S.A. Durante los últimos 30 años, bajo la administración de 

Superdeporte se ha consolidado en el mercado nacional como marca líder en la comercialización 

de indumentaria deportiva, enfocada en ofrecer y satisfacer las necesidades de los consumidores 

con variedad de productos deportivos de las marcas más reconocidas a nivel mundial, su objetivo 

es potencializar su expansión a mercados internacionales (Sports, 2017)  

       

Misión: Comercializar las mejores marcas deportivas en todo el país, siendo inclusivos a todo 

nivel de la sociedad, para la práctica deportiva profesional, recreativa o por salud. 

 

Visión: Mantener el liderazgo en el comercio deportivo cumpliendo con las expectativas de 

nuestros clientes al ofrecerles el mejor servicio con la más alta calidad. 

Figura 3. Logo de Marathon Sport 

Nota: Tomado de la web www.marathon-sports.com 

 

http://www.marathon-sports.com/
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Figura 4. Organigrama de la empresa 

Nota: Tomado de la web www.marathon-sports.com 

 

 

2.3.1 Responsabilidad social. 

 

       Superdeporte S.A., operadora de la marca ecuatoriana Marathon Sports, brinda trabajo a más 

de 1346 colaboradores. Y adicional, trabajo indirecto para más de 886 personas a través de las 

empresas asociadas y proveedores.   

Apoya a las Olimpiadas especiales “Los Ángeles, 2015”, apoyo a la Fundación “El Triángulo”, 

apoyo a los juegos tradicionales, 2015, apoyo a Fundeporte, apoya al turismo ecuatoriano.  
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           Apoyo al turismo ecuatoriano                                      Al deporte de alto riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Apoyo al deporte femenino                                               Apoyo al deporte masculino 
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2.4  Marco Conceptual  

 

2.4.1 Glosario de términos. 

 

     Glosario de Términos (adaptado para su aplicación en España mediante Resolución del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 15 de octubre de 2013)  

 

Actividades de control - Aquellas medidas y procedimientos que ayudan a asegurar que las 

directrices marcadas por la dirección se llevan a cabo. Las actividades de control son un 

componente del control interno. 

 

Auditor- El término “auditor” se utiliza para referirse a la persona o personas que realizan la 

auditoría, normalmente el socio del encargo u otros miembros del equipo del encargo o, en su caso, 

la firma de auditoría. Cuando una NIA establece expresamente que un requerimiento ha de 

cumplirse o una responsabilidad ha de asumirse por el socio del encargo, se utiliza el término 

“socio del encargo” en lugar de “auditor”. (Definido en NIA 200.13(d)) 

Auditores internos- Personas que realizan actividades correspondientes a la función de auditoría 

interna. Los auditores internos pueden pertenecer a un departamento de auditoría interna o función 

equivalente. (Definido en NIA 610.7(b)) 

 

Control interno- El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del 

gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad 

razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la 

información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término "controles" se refiere a 

cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control interno. (NIA 315.4(c)) 
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Controles generales de las tecnologías de la información (TI)- Políticas y procedimientos 

vinculados a muchas aplicaciones que favorecen un funcionamiento eficaz de los controles de las 

aplicaciones al ayudar a garantizar el funcionamiento adecuado y continuo de los sistemas de 

información. Los controles generales de las TI normalmente incluyen controles sobre los centros 

de datos y las operaciones de red; la adquisición, mantenimiento y reposición del software de 

sistemas; la seguridad en los accesos y la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas 

de las aplicaciones. 

 

Estados financieros- Presentación estructurada de información financiera histórica, que incluye 

notas explicativas, cuya finalidad es la de informar sobre los recursos económicos y las 

obligaciones de una entidad en un momento determinado o sobre los cambios registrados en ellos 

en un periodo de tiempo, de conformidad con un marco de información financiera. Las notas 

explicativas normalmente incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa. El término “estados financieros” normalmente se refiere a un conjunto 

completo de estados financieros establecido por los requerimientos del marco de información 

financiera aplicable, pero también puede referirse a un solo estado financiero. 

 

Estimación contable- Una aproximación a un importe en ausencia de medios precisos de medida. 

Este término se emplea para la obtención de una cantidad medida a valor razonable cuando existe 

incertidumbre en la estimación, así como para otras cantidades que requieren una estimación. 

Cuando la NIA 5404 trata únicamente de las estimaciones contables que conllevan medidas a valor 

razonable, se emplea el término “estimaciones contables a valor razonable”. 
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Procedimientos de valoración del riesgo- Procedimientos de auditoría aplicados para obtener 

conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluido su control interno, con el objetivo de 

identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los 

estados financieros como en las afirmaciones concretas contenidas en éstos. (Definido en NIA 

315.4 (d))  

 

Proceso de valoración del riesgo por la entidad- Es uno de los elementos del control interno, 

consistente en el proceso que sigue la entidad para identificar los riesgos de negocio relevantes 

para los objetivos de la información financiera y para decidir sobre las acciones a tomar para 

responder a dichos riesgos, así como los resultados de dicho proceso. (Definido en NIA 315.4 (d))  

 

 

 2.5 Marco Legal 

 

        De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno (2012) en el Literal 2. Inventarios: Los 

inventarios se deben ajustar de acuerdo al siguiente procedimiento: a) Cuando se trate de 

inventarios no procesados o no transformados por el contribuyente, sean éstos de bienes finales o 

materias primas, se deben ajustar en base al último costo de adquisición en que haya incurrido el 

contribuyente. Si no se hubieren realizado adquisiciones durante el último mes del ejercicio los 

inventarios se ajustarán, con el valor que resulte de aplicar al costo de la última adquisición 

realizada en el ejercicio, el porcentaje proporcional de ajuste calculado según lo indicado en el 

numeral 2 del artículo 37 de este Reglamento. De no haberse realizado adquisiciones en el 

ejercicio, los inventarios se ajustarán aplicando, al costo ajustado que tenían al cierre del ejercicio 

anterior, el porcentaje de ajuste indicado en el numeral 1 del artículo 37 del presente Reglamento.                                     
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El nuevo valor ajustado del inventario no podrá ser mayor al precio de mercado vigente a la fecha 

del reajuste. La diferencia entre el valor ajustado, según lo descrito en los incisos anteriores, y el 

costo en libros al cual se encontraban registrados los inventarios, se registrará como un crédito o 

un débito en la cuenta Re expresión Monetaria. b) (Reformado por el Art. 8 del D.E. 2553, R.O. 

643-S, 28-II-95).- Cuando se trate de inventarios de productos semielaborados o terminados 

fabricados por el contribuyente, se ajustarán de la siguiente manera: La porción del costo 

correspondiente a la materia prima e insumos directos utilizados en la fabricación, se ajustará de 

acuerdo con los procedimientos descritos en la letra a) precedente. La porción del costo 

correspondiente a mano de obra y gastos indirectos de fabricación se ajustará al último costo 

incurrido por el contribuyente. 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

      Según Arias  (2012) “El diseño de investigacion es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. En atencion al diseño, la investigacion se 

clasifica en: documental, de campo y experimental” (pág. 27). Con el fin de obtener información 

se escoge el diseño de investigación no experimental de tipo transversal de campo y documental. 

Se buscó analizar las diferentes situaciones que afectan de manera negativa al proceso de los 

inventarios. Es importante acudir a un diseño de investigación para evaluar varias alternativas 

para desarrollar el proyecto de investigación.  

 

3.2 Diseño no experimental  

 

Según Ortiz (2004)  en el Diccionario de la metodología de la investigación científica indica 

que el diseño de investigación no experimental: 

          Es el tipo de investigación en la que no se hacen variar intencionalmente las variables 

independientes. En la investigación no experimental se observan fenómenos tal como se 

presentan en su contexto natural, se obtienen datos y después estos se analizan, en la 

investigación no experimental el control es menos riguroso que en la investigación 

experimental. (pág.94). 
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3.2.1 Tipo de diseño no experimental. 

 

El tipo de diseño del trabajo de investigación es no experimental de tipo transversal descriptivo 

y explicativo. 

 

3.2.2 Método transversal. 

 

 

 Según la investigación el diseño que se ajusta al tema de estudio es el tipo transversal y se  

enfoca en la recolección de datos en un tiempo determinado y único. De acuerdo con Gomez 

(2006)  “Los diseños transaccionales o  trasversales recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado” (pág.102). 

 

 3.2.3 Tipo descriptivo. 

 

 

     El tipo descriptivo con respecto al diseño transversal permitió indagar las situaciones en que 

se manifiestan los controles internos de la empresa con relación a los inventarios. Según Gomez 

(2006) el tipo de diseño de investigacion transversal descriptivo ”Tiene como objeto indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables dentro del enfoque 

cuantitativo o proporcionan una visión de una comunidad, un fenómeno o una 

situación”( pág.103). 
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3.2.4 Clasificación del diseño de investigación utilizado en el proyecto. 

 

Figura 5. Diseño de investigación no experimental 

Nota: El diseño utilizado en este proyecto, es la investigación no experimental, por medio del 

método transversal, porque se lo realiza en un tiempo determinado y diseño descriptivo porque 

describe cada uno de los aspectos de las variables en la investigación  Castro y Freire  (2017).  

 

3.3 Tipo de investigación  

 

La evaluación de control interno que se realizará en la empresa bajo estudio, está enfocado a 

dar respuesta a la interrogante que se plantea, ¿Los controles internos implementados con respecto 

a sus inventarios son los adecuados? ¿Se están ejecutando de manera correcta? El estudio se realizó 

según los tipos de investigación descriptivo y explicativo. En la descripción se  estableció los 

hechos como son observados y en el explicativo se reflejaran las razones o el porqué de los hechos 

que se han observado durante la investigación. 

 

Investigacion 
no 

experimental

Metodo 
Transversal

Diseño 
descriptivo 
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3.3.1 Investigación descriptiva. 

 

 

Según Tamayo (2014) en su libro El Proceso de la Investigación Científica  afirmó que la 

investigación descriptiva: “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos del fenómeno. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente” (Pág. 46) es decir, la investigación descriptiva se realiza sobre realidades de hechos 

como se los observa en el momento. 

 

3.3.2 Investigación explicativa. 

 

 

Este tipo de investigación permite conocer el porqué de los hechos, determina la causa de la 

deficiencia del control interno en el área de inventario. 

 

     Según Hernandez Sampieri , Fernandez , & Baptista  (2014)  en su libro 

Metodologia de la Investigacion indicó: Los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo identifica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por que se 

relacionan dos o más variables. (Pág. 95) 
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3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Población. 

 

De acuerdo con Wigodski (2014) afirmó que la población “Es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado” (pág.1). El trabajo de investigación está compuesta por una población 

finita de ochenta y seis  personas (86) en la cual están incluidos los vendedores, supervisores y 

jefes de tienda de la cadena Marathon Sport Ceibos. 

3.4.2 Muestra. 

 

El muestreo es importante en un trabajo de investigación, sin él será imposible investigar a 

toda la población por los factores de tiempo, recursos y el esfuerzo por parte de los 

investigadores. El tipo de muestreo que se empleó en el trabajo de investigación es no 

probabilístico, la muestra considerada para la investigación es de 14 personas compuesta por 

vendedores, auxiliares operativos, cajeros y bodeguero a quienes se les realizó una encuesta 

mientras que a jefe y subjefe se les realizó una entrevista.  Según (Bayardo, 2013) “La muestra 

es una parte de la poblacion en estudio,  seleccionada de manera que en ella queden 

representadas las caracteristicas que distinguen a la poblacion de la que fue tomada” (pág. 9). 

 

3.4.2.1 Tipo de muestreo  

 

El tipo de muestreo empleado en el presente trabajo es no probabilistico, se consideró la 

selección de los individuos objetos de estudio  por causa relacionada con la evaluacion al control 

interno y no por probabilidad. Para Avila  (2016) “La selección de las unidades de Análisis 

dependen de las caracteristicas, criterios personales, etc. del investigador” (pág.89). 
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    3.5 Tecnicas e instrumentos de investigación  

 

 

Las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación fueron: la entrevista y la encuesta, 

mediante el instrumento complementario del cuestionario, el mismo que ayudó a lograr los 

objetivos planteados en la investigación, y permitió comprender el estado actual de la empresa en 

relación al control interno de inventario. 

 

3.5.1 La entrevista. 

 

 

La información que proporciona la entrevista permitió un acercamiento al problema que se 

estudia, se realizó un cuestionario para obtener informacion con relación a los inventarios, las 

preguntas abiertas permitió recopilar mayor informacion,con respecto a la entrevista, Rojas 

(2012)  afirmó que “Es una técnica que se utiliza para recopilar informacion empirica “cara a 

cara”, de acuerdo con una guia que se elabora con base en los objetivos del estudio y de alguna 

idea rectora o de hipotesis que orienta la investigacion” (Pág. 140 ).  

 

3.5.2 La encuesta. 

 

Mediante el método encuesta las autoras buscaran recopilar informacion importante y 

necesaria para obtener mayor conocimento del desarrollo de los controles implementados en la 

empresa para el manejo de sus inventarios. Rojas Soriano (2012)  afirmó que “La encuesta es 

una tecnica que permite obtener informacion empirica sobre determinadas variables que quieren 

investigarse para hacer un Análisis descriptivo de los problemas o fenomenos” (Pág.139). 
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3.5.3 El cuestionario. 

 

  Los cuestionarios fueron elaborados con la finalidad de identificar los problemas puntuales, 

las debilidades de los procesos en el manejo de los inventarios  y para obtener oportunidades de 

mejora en los procedimientos existentes en la compañía. En el libro Recomendaciones 

metodologicas para el diseño de un cuestionario, Garcia (2014) afirmó “Es un sistema de 

preguntas racionales, ordenadas de forma coherente, tanto desde el puento de vista logico como 

psicologico, expresdas en un lenguaje sencillo y comprencible”(pág.29). 

 

3.6 Hipótesis 

 

La hipótesis es la comprensión o explicación de las relaciones que existen entre los elemnetos 

vinculados al problema, la elaboración del mismo permite dar solución a los problemas. 

 

     Rojas (2012) afirmó que Es aquella formulación que se apoya en un sistema de 

conocimentos organizados y sistematizados y que establece una relacioón entre 2 o 

mas variables para explicar y predecir en la medida de lo posible, los fenómenos que 

le interesan en caso que se compruebe la relacion establecida. Puede haber, en 

términos generales tres tipos de hipótesis: hipótesis descriptiva que involucra una 

sola variable, hipótesis descriptiva que relacionan dos o mas variables en forma de 

asociación o covarianza e hipótesis que relacionan dos o más variables en términos 

de dependencia.( pág.149) 
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3.6.1 La prueba de hipótesis 

 

Según Freund, Miller , & Miller (2000) “La prueba de hipótesis estadística es la aplicación de 

un conjunto explícito de reglas para decidir si aceptamos la hipótesis nula o la rechazamos en 

favor de la hipótesis alternativa”(Pág.386). En resumen la prueba de hipótesis es una teoría que 

se realiza de acuerdo a los problemas que proyecta la empresa Marathon Sport con relación al 

control interno de los inventarios. Para realizar se debe tener los resultados de la entrevista que 

se propuso, con dicha información se probará la validez de la información. 

 

3.6.1.1 Procedimientos para comprobar la prueba de hipótesis 

 

Para realizar la prueba de hipótesis se consideró 4 pasos. Estos procedimientos ayudaran a 

determinar la hipótesis aceptable para el trabajo de investigación, los pasos consisten en:   

• Proponer las hipótesis, la hipótesis nula representada por (HO) y la hipótesis alternativa 

representada por (H1) 

• Especificar la significación  

• Determinar el tipo de prueba estadística a utilizarse para determinar la aceptación y 

rechazo de la (HO) y como último paso.  

• Decision y conclucion de  la prueba. 

3.6.1.2 Propuesta de hipótesis 

 

      HO = Si no se diseña el control interno, entonces no mejorará el proceso de inventarios en  

Marathon Sport Ceibos.   

     H1 = Si se diseña el control interno, entonces mejorará el proceso de inventarios en  Marathon 

Sport Ceibos. 
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3.6.1.3 La significación 

 

Luego de determinarse la propuesta de hipótesis, la significación considerada para el trabajo 

de investigación para obtener los resultados es del 5% con un grado de confianza del 95% con 

relación a la hipótesis alternativa (H1) y con un grado de libertad de 11(n-1), de acuerdo a las 

hipótesis planteadas, el modelo de campana de Gauss es de 2 colas como se muestra en la figura. 

 

       Región de aceptación  

 

                    2.5%                                                           2.5%  

                         -2.201                                    0                                  +2.201 

                                        5σ %                    95 % Nivel confianza 

Figura 6. Modelo de la campana de Gauss-2 colas 

Nota: Castro y Freire (2017) 

 

3.6.1.4 Determinación del método estadístico a utilizarse y su resultado 

 

 El método estadístico de la “t” de Student se empleó debido a que la muestra del proyecto de 

investigación en  n< que 30. Para realizar los cálculos se utiliza el sistema SPSS, versión 23 en 

español. Para calcular la “t” de Student se calcula primero la media de la muestra (�̂�) y la deviación 

estándar (σ ) , considerando  las respuestas de las preguntas plateadas de acuerdo a la siguiente 

escala: 

               De acuerdo = 1, medianamente de acuerdo = 2  y desacuerdo = 3 
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  Formula t de Student      

                          

 

 

 

                                      

 

 

 

 

Fórmula de la desviación estandar                   Fórmula de error media de la muestra 

 

𝜎=     √Σ (𝑥𝑖−𝑋 ̂) 2∗𝑓n−1                                  𝑠=     σ    

                      n−1                                                      √ 𝑛 

 

Utilizando el programa estadístico antes mencionado se procede con el ingreso de los datos de 

las encuentas realizadas al personal, con ello se buscó obtener los resultados de las fórmulas 

planteadas, dando como resultado las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 𝑋−𝑢 

      t = 𝜎 

 √𝑛−1 

𝑋= Media muestral 

U= Media poblacional 

n-1= Grados de libertad 

σ= Desviación estándar 
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Tabla 6.  

Resultado del cálculo de la ‘t’ de Student 
Desviacion Media de

estandar error 

¿La tienda cumple con las politicas  del control 12 2,9167 0,28868 0,08333

interno de inventarios ?

¿Cree usted que las políticas de control interno 12 2,8333 0,38925 0,11237

 de inventarios en la tienda Maraton Sport Ceibos se 

ajustan a las necesidades de la tiendas?

¿Al llegar la mercadería a la tienda ésta es  perchada 12 2,9167 0,28868 0,08333

de forma oportuna?

¿Para usted, el manejo de inventario se lo realiza 12 2,6667 0,49237 0,14213

en forma adecuada?

¿El sistema actual de control de inventario de la empresa 12 2,8333 0,38925 0,11237

 presenta información confiable?

¿Según Ud. la información que registra el módulo 12 2,75 0,45227 0,13056

de inventario es confiable?

¿Se debe realizar el inventario una vez al año? 12 2,9167 0,28868 0,08333

¿Los inventarios se los realiza a puertas cerradas, 12 2,8333 0,38925 0,11237

sin atencion a clientes ?

¿Cree usted que la gestión de inventarios funciona de 12 2,6667 0,7785 0,22473

manera adecuada, sin evadir controles ?

¿El sistema informatico cuenta con informacion 12 2,6667 0,7785 0,22473

actualizada y oportuna, para evidenciar el stock 

real de inventarios ?

N Media

 

Nota: Castro y Freire (2017) 
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Tabla 7.  

Resultado del cálculo de la “t” de Student 

T gl Diferencia 

de medias inferior superior 

¿La tienda cumple con las politicas  del control 35,000 11 2,91667 2,7333 3,1001

interno de inventarios ?

¿Cree usted que las políticas de control interno 25,215 11 2,83333 2,586 3,0807

 de inventarios en la tienda Maraton Sport Ceibos se 

ajustan a las necesidades de la tiendas?

¿Al llegar la mercadería a la tienda ésta es  perchada 35,000 11 2,91667 2,7333 3,1001

de forma oportuna?

¿Para usted, el manejo de inventario se lo realiza 18,762 11 2,66667 2,3538 2,9795

en forma adecuada?

¿El sistema actual de control de inventario de la empresa 25,215 11 2,83333 2,586 3,0807

 presenta información confiable?

¿Según Ud. la información que registra el módulo 21,063 11 2,75 2,4626 3,0374

de inventario es confiable?

¿Se debe realizar el inventario una vez al año? 35,000 11 2,91667 2,7333 3,1001

¿Los inventarios se los realiza a puertas cerradas, 25,215 11 2,83333 2,586 3,0807

sin atencion a clientes ?

¿Cree usted que la gestión de inventarios funciona de 11,866 11 2,66667 2,172 3,1613

manera adecuada, sin evadir controles ?

¿El sistema informatico cuenta con informacion 11,866 11 2,66667 2,172 3,1613

actualizada y oportuna, para evidenciar el stock 

real de inventarios ?

95% de intervalo 
de confianza 

de la  diferencia

Prueba de muestra unica

valor de prueba = 0

 

Nota: Resultados obtenidos de la t de Student, utilizando el programa SPSS version 23 en 

español, con lo grados de libertad n-1, Castro & Cevallos (2017) 
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2.5% 2.5% 

3.6.1.5 Decisión y conclusión 

 

 

 

 

  

          

 

 

                                                                                                               

                             -2.201                                     0                                 +2.201 

Figura 7. Grafica del proyecto-campana de Gauss 

Nota: Castro y Freire (2017) 

 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Conclusión: De acuerdo a los resultados tabulados de la tabla 3 de la t de Student, con un grado 

de libertad de 11, un 95% de aceptación y un  5% como nivel significación, la prueba de 

hipótesis da como decisión rechazar la hipótesis nula(Ho), debido a que las t de la tabla 4 de cada 

una de las muestras son superiores al valor (2.201) indicado en el gráfico de la figura 3  valor que 

fue escogido de acuerdo a los datos antes mencionados, dando lugar a aceptar la hipótesis 

alternativa, es decir que si se diseña el control interno, entonces mejorará el proceso de 

inventarios en  Marathon Sport Ceibos. 

 

 

 

Region de 

Rechazo 
 Region de aceptacion   

                95%                              
Region de 

Rechazo 
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3.7 Análisis de los resultados  

 

 El diseño del control interno en el área de inventario en Marathon Sport Ceibos se lo ha 

realizado  bajo 3 estapas como se lo detalla a continuación: 

Figura 8. Evaluación del Control 

Nota: Castro y Freire (2017) 

3.7.1 Planeación. 

 

La etapa de planeación tiene como propósito obtener información de la empresa y los 

procesos con los cuales se manejan, identificando los objetivos del negocio y los riesgos claves. 

Esta fase esta elaborada de tal manera que proporcione información importante y confiable de 

parte de la empresa. Una vez obtenida la información requerida y analizada permitió que el 

trabajo de campo se centre en las áreas adecuadas según el trabajo de investigación.Para ello 

previamente  se estableció una reunión con los directivos para la solicitud de la información con 

el fin de entrevistarlos y obtener información preliminar de la administración y sus procesos. 

PLANEACIÓN

• Reunión de inicio

• Conocimiento de la compañia

• Determinación del alcance de la evaluación del tema

• Diseño de la evaluación

EJECUCIÓN 

•Comprensión del proceso que aplica la compañía

•Realizar la revisión de campo en al área de inventarios

•Obtener información de los empleados(encuesta y entrevista)

•Análisis de los resultados obtenidos (encuesta y entrevista)

TERMINACIÓN 

•Reunión de término del proyecto

• Informe de resultados-conclusiones y recomendaciones
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La informacion preliminar obtenida de Marathon Sport Ceibos con relación a su entorno y su 

proceso se detallara en el cuadro expuesto a continuacion. Cabe recalcar que la información 

solicitada con respecto al conocimiento del la empresa esta expuesta y detallada en el Capítulo II 

de este trabajo de investigacion, en la etapa de planeación se identifica al personal clave para 

obtener información. Según la información obtenida con respecto a las inquietudes y los riesgos 

detectados del control interno de inventario se procede a determinar el alcance de la evaluación 

del trabajo de investigación y loss objetivos a alcanzar para exponerlos a los interesados de la 

empresa. 

Tabla 8.  

Checklist de información 

 

Historia de la compañia, informacion √

relacionada a su entorno, informacion 

de los procesos

Mision, vision , objetivos, actividad √

comercial.

Estructura organizacional √

Politicas y procedimientos internos √ La empresa cuenta con politicas y 

procedimientos internos, pero no 

es expuesta al personal 

Documentos para el entendimiento

del negocio

Sin novedad

Sin novedad

Check Observaciones

Sin novedad

Nota: Lista de verificación elaborada para obtener un mayor control de la información solicitada. 

Castro y Freire (2017) 
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3.7.2 Ejecución. 

 

 

La etapa de ejecución tiene como propósito alcanzar los objetivos planteados en la evaluación 

de control interno de inventarios, esta etapa se recopiló la información obtenida y analizada para 

llegar a una mejor conclusión con relación a la evaluación del control interno, para obtener 

información se acude a realizar el chequeo del área de inventario para conocer más sobre los 

procesos aplicados, para de esta manera obtener una mejor comprensión de los procedimientos. 

Los resultados que se obtuvieron con el análisis de la información sivieron de base para poder 

emitir recomendaciones a la empresa sujeta a estudio. 

 

3.7.2.1 Análisis de los resultados de la encuesta 

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas y encuestas que se 

aplicaron al personal de la empresa. 
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Pregunta 1. ¿La tienda cumple con las políticas  del control interno de inventarios? 

Tabla 9.  

Datos alcanzados en el estudio, pregunta No. 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

(encuestados) valido acumulado

De acuerdo 0 0% 0% 0%

Medianamante de acuerdo 1 8% 8% 8%

En desacuerdo 11 92% 92% 100%

total 12 100% 100%

 

Nota: De los 12 encuestados con relación a las politícas internas 11 de ellos indicaron que están 

en desacuerdo, mientras que 1 de ellos indicó que está medianamente de acuerdo. 

 

Figura 9. Resultados porcentuales obtenidos, pregunta 1 

 

Análisis: El 92% de los encuestados indicaron que en la empresa no se cumplen con las políticas 

de control interno, debido a que se procede según la importancia del momento, el 8% dijo que 

estaba medianamente de acuerdo con la ejecucion de los controles internos. 
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Pregunta 2. ¿Cree usted que las políticas de control interno de inventarios en la tienda Marathon 

Sport Ceibos se ajustan a las necesidades de la tiendas?  

Tabla 10.  

Datos alcanzados en el estudio, pregunta No. 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

(encuestados) valido acumulado

De acuerdo 0 0% 0% 0%

Medianamante de acuerdo 2 17% 17% 17%

En desacuerdo 10 83% 83% 100%

total 12 100% 100%   
Nota: Según los 12 encuestados 10 de ellos estuvieron en desacuerdo y 2 encuestados estuvieron  

medianamente de acuerdo en que se deben realizar ajustes en los controles internos según las  

necesidades de le empresa. 

Figura 10. Resultados porcentuales obtenidos. Pregunta No 2 

 

Análisis: El 83% representado por 10 personas con relación a la pregunta dijeron que estaán en 

desacuerdo, ellos alegan que los controles no se ajustan a las necesidades que tiene la empresa,  

mientras que un 17% indicaron que están medianamente de acuerdo, es decir que ellos también 

creen que se debería ajustar los controles internos de inventarios. 
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Pregunta 3 ¿Al llegar la mercadería a la tienda, ésta es perchada de forma oportuna? 

 

Tabla 11. 

Datos alcanzados en el estudio, pregunta No.3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

(encuestados) valido acumulado

De acuerdo 0 0% 0% 0%

Medianamante de acuerdo 1 8% 8% 8%

En desacuerdo 11 92% 92% 100%

total 12 100% 100%

Nota: Con respecto a si la mercadería es perchada de manera oportuna 1 encuestado indicó que 

esta medianamente de acuerdo, mientras que la mayoría representada por 11 encuestados 

respondió que están en desacuerdo. 

Figura 11. Resultados porcentuales obtenidos, Pregunta No.3 

 

          Análisis: Con relación a la exhibición oportuna de la mercadería solicitada, el 92% de los 

encuestados indicó que están en desacuerdo con esa acción por factor tiempo o por mala 

organización la mercadería no puede ser perchada oportunamante. 
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Pregunta 4.¿Para usted, el manejo de inventario se lo realiza en forma adecuada? 
 

Tabla 12.  

Datos alcanzados en el estudio, pregunta No.4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

(encuestados) valido acumulado

De acuerdo 0 0% 0% 0%

Medianamante de acuerdo 3 25% 25% 25%

En desacuerdo 9 75% 75% 100%

total 12 100% 100%

Nota: Según los 12 encuestados 3 de ellos indicaron que están medianamente de acuerdo con el 

manejo de los inventarios en la empresa, mientras que 9 de ellos indicaron que están en 

desacuerdo. 

 

Figura 12. Resultados porcentuales obtenidos, Pregunta No.4 

 

Análisis: Con relación al manejo adecuado de los inventarios el 75% de los encuestados dijeron 

que están en desacuerdo, el 25% indicaron que están medianamente de acuerdo, es decir que 

ninguno de los 2 grupos estáa satisfecho de la manera que se lleva los inventarios continuamente. 
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Pregunta 5. ¿El sistema actual de control de inventario de la empresa presenta información 

confiable? 

Tabla 13.  

Datos alcanzados en el estudio, pregunta No.5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

(encuestados) valido acumulado

De acuerdo 0 0% 0% 0%

Medianamante de acuerdo 2 17% 17% 17%

En desacuerdo 10 83% 83% 100%

total 12 100% 100%  
 Nota: Con respecto a la información confiable del sistema 2 de los encuestados respondieron 

que están medianamente de acuerdo, mientras que 10 de los encuestados indicaron que están en 

desacuerdo. 

Figura 13. Resultados porcentuales obtenidos Pregunta No.5     

 

        Análisis: El 83% estan en desacuerdo con la informacion obtenida del sistema ya que dicho 

sistema es manipulable, no tiene control de permiso para cierto pasos, y la informacion no se 

actualiza periodicamente, un 17% menciono que estan medianamente de acuerdo, es decir que 

ambos porcentajes muestran que no estan nada de acuerdo con la informacion que brinda el 

sistema. 
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Pregunta 6. ¿Según Ud. la información que registra el módulo de inventario es confiable? 

 

Tabla 14.  

Datos alcanzados en el estudio, pregunta No.6

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

(encuestados) valido acumulado

De acuerdo 0 0% 0% 0%

Medianamante de acuerdo 3 25% 25% 25%

En desacuerdo 9 75% 75% 100%

total 12 100% 100%

Nota: Según los 12 encuestados con relación a la información confiable del inventario 3 de ellos 

respondieron que están medianamente de acuerdo, miestras que 9 indicaron que están en 

desacuerdo. 

Figura 14. Resultados de la frecuencia de la entrevista, Pregunta No.6 

 

Análisis: Con relación a la confiabilidad del mdulo de inventarios, el 75% de los encuestados 

indicaron que están en desacuerdo con la información brindada por el modulo, debido a que la 

información no es actualizada oportunamente, esto da lugar a obtener una información o reporte 

poco preciso de los inventarios de la empresa. 
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Pregunta 7. ¿Se debe realizar el inventario una vez al año?  

 

Tabla 15.  

Datos alcanzados en el estudio, pregunta No.7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

(encuestados) valido acumulado

De acuerdo 0 0% 0% 0%

Medianamante de acuerdo 1 8% 8% 8%

En desacuerdo 11 92% 92% 100%

total 12 100% 100%  

Nota: De acuerdo a la realización anual  de los inventarios 1 de los encuestados respondió que 

esta medianamentee de acuerdo, mientras que 11 de los encuestados indicaron que están en 

desacuerdo. 

 

 

Figura 15. Resultados porcentuales obtenidos, Pregunta No.7 

 

            Análisis: El 92% de los individuos dijo que estaán en desacuerdo con la realización del 

inventario anual, ellos alegan que se debe realizar un inventario físico por lo menos cada 3 meses 

para saber con más exactitud del stock real de la mercadería. 
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            Pregunta 8. ¿Los inventarios se los realiza a puertas cerradas, sin atención a clientes? 

Tabla 16.  

Datos alcanzados en el estudio, pregunta No.8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

(encuestados) valido acumulado

De acuerdo 0 0% 0% 0%

Medianamante de acuerdo 2 17% 17% 17%

En desacuerdo 10 83% 83% 100%

total 12 100% 100%

Nota: Según los 12 encuestados con respecto a la realización de los inventarios a puerta 

cerrada, los mismos 2 indicaron que están medianamente de acuerdo de que los inventarios se 

realicen a puertas cerradas, mientras que la mayoría representada por 10 individuos indicaron 

que están en desacuerdo 

 

Figura 16. Resultados porcentuales obtenidos, Pregunta No.8 

 

Análisis: El 83% de los encuestados dijeron que están en desacuerdo que se lleve la realizacion 

de los inventarios a puertas abiertas  porque les dificulta la concentración, el 17% alega que esta 

bien hacerlo a puertas abiertas para realizar adecuada atención a los clientes. 
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Pregunta 9. ¿Cree usted que la gestión de inventarios funciona de manera adecuada, sin evadir 

controles?  

Tabla 17. 

Datos alcanzados en el estudio, pregunta No.9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

(encuestados) valido acumulado

De acuerdo 2 17% 17% 17%

Medianamante de acuerdo 0 0% 0% 17%

En desacuerdo 10 83% 83% 100%

total 12 100% 100%  
Nota: Con respecto a al funcionamiento de la gestión de los inventarios  10 personas dijeron que 

están en desacuerdo, mientras que 2 encuestados indicaron en que están de acuerdo.  

 

 

Figura 17. Resultados porcentuales obtenidos, Pregunta No.9 

 

Análisis: El 17% de los encuestados dijeron que la gestión de los inventarios funciona de manera 

adecuada, mientras que un mayor número (83%) dijeron que están en desacuerdo, ya que se ha 

dado el caso de saltarse los controles por la situación del momento. 
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Pregunta 10. ¿El sistema informático cuenta con información actualizada y oportuna, para 

evidenciar el stock real de inventarios? 

Tabla 18. 

Datos alcanzados en el estudio, pregunta No.10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

(encuestados) valido acumulado

De acuerdo 2 17% 17% 17%

Medianamante de acuerdo 0 0% 0% 17%

En desacuerdo 10 83% 83% 100%

total 12 100% 100%

Nota: Según los 12 encuestados con respecto a los procesos informáticos actualizados,  10 

encuestados coinciden en que el sistema informático no cuenta con información actualizada y 

oportuna, 2 personas dijeron que si cuentan con información adecuada. 

Figura 18. Resultados porcentuales obtenidos, Pregunta No.10 

 

Análisis: El 17% de los encuestados representada por 2 personas dijeron que la información 

brindada por el sistema si esta actualizada y es oportuna, mientras que el 83% que esta 

representada por 10 personas dijeron que la información no es ingresada de manera oportuna al 

sistema, por lo tanto la información brindada no es muy confiable. 
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3.7.2.2 Análisis de los resultados de la entrevista 

 

• Entrevista realizada al jefe de tienda 

 

Jefe de almacén: J/A 

Subjefe de almacén: S/A   

 

1. ¿Cree usted que las políticas de control interno con respecto a los inventarios deben ser 

modernizados?  

 

J/A: Si, el formato de políticas debería ser más confiable, ya que el existente presenta muchos 

errores con respecto a la mercadería.  

S/A: Claro, ya que no se lleva un control exacto, además no se da seguimiento a las novedades 

suscitadas, creando en el personal, desconfianza. 

 

 2. ¿La Empresa presenta faltantes de mercadería de manera continua? 

 

 

J/A: Si, eso se podría mejorar con un control más ordenado y apropiado. 

S/A: Si, por diferentes negligencias, tales como personal distraído, un mal sistema operativo que 

lleva el conteo diario de la mercadería, creando muchas falencias.  

 

 

3. ¿Se le informa oportunamente de los faltantes de mercadería? 

 

 

J/A: No, siempre se recibe información oportuna de aquella mercadería, ya que se descubre los 

faltantes cuando se requiere físicamente. 

S/A: Son procedimientos muy antiguos y no modernos, no son eficientes para el control de 

inventario. 
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4. ¿Los procedimientos implementados por la empresa permiten evitar riesgo de pérdida del 

producto en el área? 

J/A: No, para nada, la metodología es un poco obsoleta, se necesita un sistema oportuno de 

vigilancia en el piso de ventas y más control en bodega. 

S/A: No, este es uno de los problemas más continuos ya que como no se da seguimiento a las 

novedades de productos faltantes, por lo tanto, no hay una información exacta de cuando se 

originan las pérdidas. 

 

5. ¿Existe una metodología a la hora de realizar la toma física de inventario para efecto de 

control? 

J/A: Si, pero no es muy confiable, ya que nuestros registros en muchas cosas no coinciden con el 

registro de tomos. 

S/A: Si, uno de ellos es el conteo manual por parte del personal 

 

6. ¿El sistema que posee la empresa presenta información confiable del inventario que existe? 

 

 

J/A: Negativo, el sistema es poco confiable, es un sistema que cualquier persona de la empresa 

puede cambiar o alterar las estadísticas del inventario y podría provocar pérdidas al almacén. 

S/A: No, el sistema presenta muchas irregularidades, como por ejemplo cuando no coincide con 

el kardex. 

 

 

7. ¿Existe información actualizada de los inventarios para facilitar el análisis de las pérdidas y su 

manejo? 

J/A: Si existe, pero es una información poco confiable y fácilmente alterable. 

S/A: No en su totalidad, el sistema demora en actualizar, esto genera más trabajo ya que se quedan 

muchas cosas inconclusas, por lo tanto, no se lleva un buen manejo de pérdidas. 
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8. ¿Tiene clara la política de conteo diario de inventario? 

 

J/A: No, porque las políticas diariamente cambian, ya que el sistema del inventario presenta 

muchos errores. 

S/A: Si, pero el conteo realizado no presenta un dato exacto ya que en ocasiones no es terminado 

por falta de tiempo. 

 

 

9. ¿Cree Ud. que está correcto realizar inventario una vez al año?  

 

 

J/A: No, considero que el inventario se debería hacer cada 3 meses, ya que al ser una de las 

tiendas más grandes poseemos una amplia variedad de artículos y con un inventario más seguido 

tendríamos un control más adecuado en nuestras carencias operativas. 

S/A: No, porque hay mercaderías con alta rotación, esto hace que el inventario cambie 

continuamente, dejando a veces novedades que se acumulan y al momento de realizar el 

inventario anual surgen muchas irregularidades. 

 

 

 

10. ¿Cree Ud. que existe buena comunicación con el centro de distribución y las tiendas con 

respecto a los sobrantes o faltantes de mercadería? 

 

J/A: No, realmente muchas veces el almacén se ha visto afectado por ese detalle de la 

comunicación. 

S/A: No existe buena comunicación, esto sucede en parte porque el sistema de control de 

inventario no genera un dato exacto de los sobrantes y faltantes, también hay demora en las 

tiendas para enviar información. 
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11. ¿Se debe mejorar la gestión de inventarios?  

 

 

J/A: Si, se debe plantear soluciones ya que esto afecta directamente al bolsillo del empleado y 

produce malestar entre ellos. 

S/A: Por supuesto, la carencia de una buena gestión de inventarios es la desmotivación del 

personal, ya que la responsabilidad cae sobre ellos. 

 

12. ¿La gestión de inventarios requiere de procesos informáticos actualizados? 

 

 

J/A: Si, se necesita una actualización inmediatamente y capacitar al personal para poder hacer un 

amplio desempeño. 

S/A: No, los procesos informáticos deben ser actualizados, esta es la principal razón por la cual 

no se lleva un control adecuado de los inventarios. 

 

Análisis: 

      Con respecto a las respuestas dadas por el jefe de tienda y subjefe de tienda se concluye  que 

se requiere de unos ajustes a los controles de los inventarios, de esta manera se optimizar la 

gestión. Al mejorar los procesos, la tienda podrá reducir sus pérdidas, tendrán una mejor 

organización en los inventarios. También se reducirá los inconvenientes que mantiene el 

personal debido a que la falta de controles que los afectaba monetariamente. Los resultados de la 

investigación indican la evaluación de las preguntas establecida en el cuestionario aplicado al 

grupo de estudio. Todos resultados de las encuestas se ingresaron en el programa SPSS, lo que 

permitió representarla en tablas y figuras con la distribución de frecuencia de los resultados 

obtenidos.  
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En el análisis de la información se tomó cuatro puntos que se resaltan en la información 

obtenida: Primero: las encuestas se realizaron a los colaboradores de Marathon del sector de Los 

Ceibos, cuyas características se enfocan en los siguientes puntos: en los aspectos demográficos 

todos trabajan en la sucursal, son hombre y mujeres mayores de edad, todos viven en la ciudad 

de Guayaquil. Segundo: Se detectaron que el problema radica en que no existen los controles de 

gestión de inventarios adecuados. Tercero: uno de los elementos que establecen una gran 

desventaja es la poca aplicación de una gestión adecuada de control de inventario, lo que genera 

pérdidas para el almacén. Cuarto: en la propuesta se da una alternativa de solución al problema, 

al sugerir la implementación del control de inventario con criterio ABC.  

 

Los resultados de la investigación permiten identificar la necesidad de diseñar un modelo 

de gestión de control de inventarios que apoye el adecuado desarrollo del sucursal objeto de 

estudio. 

 

3.8 Terminación 

 

El propósito de la etapa de terminación es comunicar los resultados obtenidos del trabajo de 

investigación y acordar planes de acción para mejorar los controles internos de inventario de la 

empresa objeto del estudio, para ello se acuerda una reunión de terminación de trabajo de 

investigación con los interesados para dar a conocer el informe borrador, en el se detallan las 

observaciones y recomendaciones con el objetivo de establecer el compromiso con los 

responsables del área analizada. Los resultados del trabajo de investigación se lo detalla en  el 

Capítulo IV detallado a continuación. 
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Capítulo IV 

4. La Propuesta 

 

 

4.1 Título  

 

 

     Control Interno en el proceso de inventarios de la empresa Marathon Sport “Ceibos” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

4.2 Objetivo General  

 

 

• Controlar eficientemente los inventarios para la reducción de costos financieros por 

fraudes, daños físicos, robos, cantidades excesivas de mercaderías  

 

4.3 Objetivos Específicos  

 

 

• Implementar procedimientos de verificación de control interno orientado a la mejora 

continua de la gestión de inventarios. 

 

• Definir las estrategias que permitan la reducción de riesgo de daños físicos de los 

productos, posibles robos o fraudes en los departamentos de almacenamiento. 
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4.4 Justificación de la Propuesta 

 

      La propuesta se justicia en la parte teórica por la orientación en la aplicación de los procesos 

que apoyen en forma eficiente a la mejora continua del control de inventarios, en la que se enfatice 

la importancia de presentar informes acertados de la recepción de mercancías, de entrada y salida 

con las firmas autorizadas. Además del apoyo de un programa software que permita confrontar 

continuamente en forma aleatoria los registros contables con los inventarios físicos. 

 

      En la parte metodológica se apoya en los resultados de la investigación, en la que se expone la 

necesidad de llevar un adecuado control de los inventarios con la finalidad de evitar fraudes, robos 

y pérdidas que perjudican a los colaboradores, por los continuos descuentos de las pérdidas en el 

local. Se reconoce que el buen manejo permite a la empresa obtener mejores utilidades porque 

reduce los altos costos financieros al mantener cantidades máximas de inventarios que no rotan y 

que en determinado momento perjudican el buen desarrollo de la empresa. 

 

     En la parte práctica es un apoyo a perder ventas por la no existencia de mercaderías, se reduce 

el costo en la contratación de personal para la toma de inventario anual, además de que contribuye 

a evitar daños físicos de las mercancías, posibles robos o extravíos. En conclusión, optimizan los 

controles de inventario. 

 

4.5 Desarrollo de la Propuesta  

 

4.5.1 Visión. 

 

       En el año 2017 lograr la mejora continua para optimizar con efectividad y eficiencia los 

procesos de los sistemas de control de inventarios en el área contable 
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4.5.2 Misión. 

       Actuar con eficiencia y eficacia en el control de inventarios para que la empresa obtenga 

mejores beneficios financieros.  

4.5.3 Valores.  

Entre los valores del área se especifican 

Figura 19. Valores del área 

Nota: Castro y Freire 2017 

4.5.4 Fortalezas y Debilidades; Oportunidades y Amenazas. 

 
Figura 20. Foda 

Nota: Castro y Freire 2017 

Fortalezas

Personal capacitado 

Control de inventarios periódicos (cada 6 meses)

Oportunidades

Conocer la existencia de mercancia 

Mantener un mejor control sobre las mercaderías 

Debilidades

Limitado control de los inventarios

entre el Software contable y cantidades en físico

falta de control en la entrada y salida de la mercadería

Amenazas

Si un buen control se corre el riesgo de un descontrol sobre 
los inventarios

Pérdida en ventas riesgos de fraudes, robos

FODA

HONESTIDAD

TRABAJO EN 
EQUIPO 

RESPONSABILIDA
D EN EL ÁREA

MEJORA CONTINUA 
EN LOS PROCESOS 

COMUNICACION 



71 

 

 

4.5.5 Estrategias de control: Especificar cargo en el organigrama. 

 

Figura 21. Organigrama del área 

Nota: Castro y Freire 2017 

 

4.5.6 Funciones. 

 

     Jefe de almacén: Es quién administra y controla la tienda, observa que el equipo humano 

cumpla con sus funciones. 

Subjefe de almacén: Apoya la gestión administrativa del jefe, asume las funciones cuando el 

superior no está presente, controla a los auxiliares operativos     

Asesores: Es el encargado de asesorar en la adecuación de los productos en la bodega, tiene a 

cargo a los tres bodegueros, controla, supervisa y verifica que todo marche bien  

Auxiliares Operativos: Son los encargados de llevar a cabo las ventas, constantemente reviven 

capacitaciones de atención al cliente. 

Cajeros: Son los encargados de hacer los cobros respectivos.  

Jefe de 
almacén 

Subjefe

Auxiliar 
Operativo 1

Cajera 1

Auxiliar 
Operativo 2

Cajera 2

Auxiliar 
Operativo 3

Cajera 3 

Vendedores

Vendedor 

1

Vendedor

4

Vendedor  2

Vendedor

5

Vendedor

3

Bodeguero



72 

 

 

  4.5.6. Informe de solicitud y recepción de mercadería. 

 

     El informe debe contener los datos precisos de los requerimientos; es decir que el pedido debe 

tener datos concretos de la existencia de los productos, especificando cantidad máxima y la 

cantidad mínima. 

 

 Marathon Sport “Ceibos” 

Control de existencias  

Código Línea  Marca  Descripción  Existencia 

    Físicas Sistema Total 

       

Para:  

Firma del Responsable:  

Fecha:   

Figura 22. Control de Existencia 

Nota: Castro y Freire 2017 

 

      El pedido de mercadería debe estar sujeto al control de existencia, y todo pedido debe realizarse 

por escrito con la firma del responsable o Jefe de almacén  

 

01 Marathon Sport “Ceibos” 

Control de Recepción de mercadería 

Código Línea  Marca  Descripción  Existencia actual Cantidad requerida  Fecha 

máxima   

       

Para:  

Firma del Responsable:  

Fecha:   

Figura 23. Control de Recepción de mercadería  

Nota: Castro y Freire 2017 
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4.5.7. Control de entrada de mercadería en Marathon Sport Ceibos. 

  

 

Figura 24. Proceso para el control de entrada de mercadería 

Nota: Castro y Freire 2017 
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4.5.8 Conteo de mercadería en Marathon Sport Ceibos 

 

Figura 25. Proceso para el Conteo de mercadería 

Nota: Castro y Freire 2017 

Conteo de 
mercadería 

Jefe de Almacén

Envía solicitud de 
inventario

Recibe aprobación 
de inventario 

Se pone fecha y 
hora para el 
inventario

Comunica al CD y 
demàs tiendas

Cd y demás tiendas

Recibe comunicado

Firman el 
comunicado

Se cierra la tienda

Se entrega lista de 
verificación

Cuentan y anotan

verifican con el 
software

Si todo esta bien 

finaliza

Se elabora el 
informe

Finaliza el conteo

No está bien, se 
vuelve a contar

Área contable

Se le entrega 
informe

Revisa Jefe de 
Almacén y del área 
contable 

Todo bien se  
Firma 

No se Firma si hhay 
inconsistencia

Se repita el 
inventario y se 
toman los 
correctivos



75 

 

 

Marathon Sport 

“Ceibos” de la ciudad 

de  

Guayaquil. 

Control Interno en el proceso de 

inventarios de la tienda Marathon Sport 

“Ceibos” de la ciudad de Guayaquil 

Área Contable 

Guayaquil, 1 de Junio, 

2017 

Pág. 1 de 10 

Responsables:  

Andrea Cristina 

Castro Gavilanes 

Angélica María Freire 

Zhindon 

Firma: 

N° Modelo de gestión ABC Página 

Factores para contolar en el inventario 

1 Cantidad por pedir 2 

2 Punto de pedido 3 

3 Stock de seguridad  4 

4 Plazo de aprovisionamiento 5 

Demanda 

5  Controlable  6 

6 Incontrolable 7 

   

Almacenamiento 

7 A 8 

8 B 9 

 C  

Sistema de revisión continúa 

9 Aprovisionamiento 10 

10 Sistema de gestión política s.S 11 

   

Figura 26. Modelo de Gestión de control de inventario 

Nota: Castro y Freire 2017 
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Marathon Sport “Ceibos” de 

la ciudad de  

Guayaquil. 

Control Interno en el 

proceso de inventarios de 

la tienda Marathon Sport 

“Ceibos” de la ciudad de 

Guayaquil 

Área Contable 

Guayaquil, 1 de Junio, 2017 

Pág. 2 de 10 

Responsables:  

Andrea Cristina Castro 

Gavilanes 

Angélica María Freire 

Zhindon 

Firma: 

N° Modelo de gestión ABC Página 

Factores para contolar CANTIDAD POR PEDIR  

1 Cantidad por pedir 2 

Observaciones  Evaluación: Alto  

La tienda no cuenta con informes periódicos (mensuales) de las unidades concretas que debe 

pedir a su centro de distribución, generalmente los pedidos se los realiza sin previo estudio de 

aspectos decisivos como: nivel de preferencia del cliente, estacionalidad, área geográfica en el 

caso del Ecuador: Costa o Sierra, entre otros aspectos que deciden la compra. 

También influye por aspectos externos al momento de la compra, se lo hace por los descuentos 

en volumen de compra, las ofertas que le presente el proveedor, lo que incide en que se invierta 

en pedidos que no se necesitan 

Riesgos inherentes:  

Posible ruptura o falta de existencias 

Insatisfacción del cliente al no encontrar el producto 

El cliente buscará la competencia: posibilidad de perder un cliente  

Dar oportunidad a la competencia  

 

Recomendaciones  

Mantener un equilibrio en la gestión de stock  

No ceder oportunidades a la competencia  

Mantener un buen control de existencias  

Evitar la ruptura o falta de existencias que produce altos costos financieros  

Plan de acción: 

Establecer un modelo de gestión de stock ABC  

Figura 27.  Modelo de Gestión de Cantidad por pedir 

Nota: Castro y Freire 2017 
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Marathon Sport “Ceibos” 

de la ciudad de  

Guayaquil. 

Control Interno en el 

proceso de inventarios de 

la tienda Marathon Sport 

“Ceibos” de la ciudad de 

Guayaquil 

Área Contable 

Guayaquil, 1 de Junio, 2017 

Pág. 3 de 10 

Responsables:  

Andrea Cristina Castro 

Gavilanes 

Angélica María Freire 

Zhindon 

Firma: 

N° Modelo de gestión ABC Página 

Factores para contolar PUNTO DE PEDIDO 

2 Punto de pedido 3 

Observaciones  Evaluación: Alto  

Laos puntos de pedidos son ejecutadas 

Riesgos inherentes:  

Posible sobre stock del mismo modelo  

Mayor inversión en productos que no se venden 

Saturación por el número mayor de cantidades solicitadas  

Más costos por adquisición del lote  

Recomendaciones  

Mantener un equilibrio en la gestión de pedido  

Evitar la compra de mercaderías no solicitadas  

  

Plan de acción: 

Establecer un modelo de gestión de pedido ABC  

Figura 28. Modelo de Gestión de Punto de pedido 

Nota: Castro y Freire 2017 
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Marathon “Ceibos” de la 

ciudad de  

Guayaquil. 

Control Interno en el 

proceso de inventarios de 

la tienda Marathon Sport 

“Ceibos” de la ciudad de 

Guayaquil 

Área Contable 

Guayaquil, 1 de Junio, 2017 

Pág. 4 de 10 

Responsables:  

Andrea Cristina Castro 

Gavilanes 

Angélica María Freire 

Zhindon 

Firma: 

N° Modelo de gestión ABC Página 

Factores para contolar STOCK DE SEGURIDAD 

3 Stock de seguridad 4 

Observaciones  Evaluación: Alto  

La empresa tiene determinados artículos encima de lo que normalmente se necesita, porque la 

demanda no requiere “stock de protección”, “stock de reserva” y “stock de acopio”.  

No es necesario un stock de seguridad porque la  duración del plazo de entrega o reposición se 

respeta en todas las circunstancias de los pedidos. 

Riesgos inherentes:  

Alto almacenaje de stock del mismo modelo  

La fluctuación de la demanda no requiere de stock de reserva 

Saturación de pedidos pocos necesarios por la baja rotación de las mercaderías 

 

Recomendaciones  

Administrar un adecuado stock de seguridad   

Evitar “stock de protección”, “stock de reserva” y “stock de acopio”.  

Plan de acción: 

Análisis de los stocks según el criterio ABC de inventarios  

 

Figura 29. Modelo de Gestión de Stock de seguridad 

Nota: Castro y Freire 2017 
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Marathon “Ceibos” de la 

ciudad de  

Guayaquil. 

Control Interno en el 

proceso de inventarios de 

la tienda Marathon Sport 

“Ceibos” de la ciudad de 

Guayaquil 

Área Contable 

Guayaquil, 1 de Junio, 2017 

Pág. 5 de 10 

Responsables:  

Andrea Cristina Castro 

Gavilanes 

Angélica María Freire 

Zhindon 

Firma: 

N° Modelo de gestión ABC Página 

Factores para contolar APROVISIONAMIENTO 

4 Plazo de aprovisionamiento 5 

Observaciones  Evaluación: Alto  

Se mantiene un exagerado aprovisionamiento que perjudica los estados financieros de la 

empresa. 

El punto reducido de la mercancía conlleva a un aprovisionamiento en cortos, medianos y 

largos plazos 

Riesgos inherentes:  

Posibilidad de ruptura por el stock  

Poca actualización de la entrada y salida de mercancías  

Escasas políticas de aprovisionamiento  

Recomendaciones  

Elegir solo dos opciones:  

Entrega puntual 

Entrega paulatina   

Plan de acción: 

Análisis de aprovisionamiento según el criterio ABC de inventarios  

 

Figura 30. Modelo de Gestión de Plazo de aprovisionamiento 

Nota: Castro y Freire 2017 

 



80 

 

 

Marathon “Ceibos” de 

la ciudad de  

Guayaquil. 

Control Interno en el 

proceso de inventarios de la 

tienda Marathon Sport 

“Ceibos” de la ciudad de 

Guayaquil 

Área Contable 

Guayaquil, 1 de Junio, 2017 

Pág. 6 de 10 

Responsables:  

Andrea Cristina Castro 

Gavilanes 

Angélica María Freire 

Zhindon 

Firma: 

N° Modelo de gestión ABC Página 

Factores para contolar DEMANDA CONTROLABLE 

5 Demanda controlable 6 

Observaciones  Evaluación: Alto  

Se mantiene poco control de la demanda actual  

A corto plazo 

A mediano plazo  

A largo plazo de los consumidores  

Riesgos inherentes:  

Todo se determina por aspectos inherentes al consumidor 

Intervienen los ingresos económicos  

La renta que perciben 

Pagos de sueldos, salarios y otros aspectos relacionados a cobros de décimos  

  

Recomendaciones  

Establecer un adecuado manejo de los factores de la demanda controlables relacionados con:  

Precio 

Promoción  

Publicidad  

Porcentaje de existencias  

Calidad del producto  

Marca  

Atención al cliente  

Servicio  post venta  

Plan de acción: 

Análisis de la demanda según el criterio ABC de inventarios 

Figura 31. Modelo de Gestión de Demanda Controlable 

Nota: Castro y Freire 2017 
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Marathon “Ceibos” de la 

ciudad de  

Guayaquil. 

Control Interno en el 

proceso de inventarios de 

la tienda Marathon Sport 

“Ceibos” de la ciudad de 

Guayaquil 

Área Contable 

Guayaquil, 1 de Junio, 2017 

Pág. 7 de 10 

Responsables:  

Andrea Cristina Castro 

Gavilanes 

Angélica María Freire 

Zhindon 

Firma: 

N° Modelo de gestión ABC Página 

Factores para contolar DEMANDA INCONTROLABLE 

6 Demanda Incontrolable 7 

Observaciones  Evaluación: Alto  

La empresa revisa en pocas ocasiones el manejo de la  competencia  

No mantiene actualización de la competencia en precio y modelos   

. 

Riesgos inherentes:  

Dar oportunidad de ingreso a la competencia  

Mal manejo de la condiciones de venta de los competidores  

Recomendaciones  

Considerar los factores externos del entorno:  

Avances tecnológicos en cuestión de calzado 

Aspectos económicos de los clientes determinados por los ingresos económicos  

Aspectos culturales relacionados con la práctica deportiva, considerando las regiones del 

Ecuador: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. 

Conocer las tendencias deportivas en el aspecto social 

Analizar los aspectos legales en la compra de calzado  

Plan de acción: 

Análisis de la demanda incontrolable según el criterio ABC de inventarios  

Figura 32. Modelo de Gestión de Demanda Incontrolable 

Nota: Castro y Freire 2017 
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Marathon “Ceibos” de la ciudad 

de  

Guayaquil. 

Control Interno en el 

proceso de 

inventarios de la 

tienda Marathon 

Sport “Ceibos” de la 

ciudad de Guayaquil 

Área Contable 

Guayaquil, 1 de Junio, 2017 

Pág. 8 De 10 

Responsables: Andrea Cristina Castro Gavilanes 

                        Angélica María Freire Zhindon 

 

N° Modelo de gestión ABC Página 

Factores para contolar ALMACENAMIENTO en lo físico y sistemas 

7 Almacenamiento Maraton Ceibos  7 

CONTROL DE INVENTARIO  Evaluación: Medio  

Características:  

Clasificación del inventario general del almacén 

Mejora el control de inventario interno  

Optimiza la organización de los productos  

Reduce tiempo del conteo de la mercancía  

Aumenta la eficiencia del control de inventario 

Producto  Físico Sistema  Total  

    

1. Se delegará responsabilidades de inventario: Diario, Semanal. Mensual 

2. Diario (asesores)    Semanal (auxiliares operativos)    Mensual (bodeguero) 

3. Cada encargado firmará y asumirá la responsabilidad del faltante de cada área   
 

Para: 

Firma de Responsable: 

Fecha:  

Figura 33. Modelo de Gestión de Almacenamiento 

Nota: Castro y Freire 2017 
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Marathon “Ceibos” de la 

ciudad de  

Guayaquil. 

Control Interno en el 

proceso de inventarios de 

la tienda Marathon 

“Ceibos” de la ciudad de 

Guayaquil 

Área Contable 

Guayaquil, 1 de Junio, 2017 

Pág. 9 De 10 

Responsables: Andrea Cristina Castro Gavilanes   

Angélica María Freire Zhindon 

 

N° Modelo de gestión ABC Página 

Factores para contolar ALMACENAMIENTO 

7 Almacenamiento ABC  8 

CONTROL DE 

INVENTARIO ABC  

Evaluación: Alto  

Características:  

Clasificación muy sencilla para el diseño de la distribución óptima de inventarios  

Mejora la logística de todo tipo de stock  

Optimiza la organización de los productos  

Reduce tiempo de encontrar la mercadería  

Aumenta la eficiencia de los colaboradores en localizar los productos solicitados por los 

clientes 

Selección del ABC 

 

Plan de acción:  

Aplicación de Almacenamiento según el criterio ABC de inventarios  

Tipo A: Ubicación en zonas alcanzables: Entrada del almacén, adelante en las estanterías, 

en zonas más transitadas de las tiendas 

Tipo B y C que son los menos solicitados estarán colocados en las zonas menos accesibles 

Figura 34. Modelo de Gestión de Almacenamiento 

Nota: Castro y Freire 2017 

Control de 
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Marathon Sport “Ceibos” de 
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Control Interno en 

el proceso de 

inventarios de la 
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Guayaquil  

Área Contable 

Guayaquil, 1 de Junio, 2017 

 

 

Pág. 

 

 

10 

 

 

de 

 

 

10 

Responsables:  

ANDREA CRISTINA 

CASTRO GAVILANES 

ANGÉLICA MARÍA 

FREIRE ZHINDON 

Firma: 

 

Control Operativo  

• Conteo físico una vez cada año  

• Conteo periódicos cada tres meses 

• Sistema computarizado de registros  

• Control de entrada de las mercancía  

• Informe de la recepción de mercancías con firma autorizada 

• Informe de salida: Guía de Remisión: Entrega de mercadería con requisitos y firmas 

autorizados 

• Ingreso a las instalaciones deben ser solo personal autorizado. Preferible que no tenga 

acceso a los registros contables  

• Separar: Mercadería de la empresa – mercadería en consignación  

• En forma aleatoria confrontar los inventarios físicos con los registros contables  

• Inventario semanal de mercancías de alto costo 

• Devoluciones de compra con firmas autorizadas, inmediato ingreso al registro contable 

• Devoluciones de venta con firmas autorizadas, inmediato ingreso al registro contable 

 

 

Figura 35. Control de inventario 

Nota: Castro y Freire 2017 
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Conclusiones 

 

     Las conclusiones se dan en base a los objetivos de la investigación:  

 

 

Al diseñar los procedimientos de control interno de los inventarios de la tienda Marathon 

Sport Ceibos se concluye que se requieren de medidas correctivas emergentes  para el 

mejoramiento de las diferencias de los inventarios y frenar los descuentos al personal 

administrativo y equipo humano de la empresa y evitar que este tipo de inconvenientes tenga un 

impacto negativo en los estados financieros. 

 

      Dentro del diagnóstico de los procesos implementados con respecto al manejo de  los 

inventarios se detectó que requieren de acciones correctivas por las continuas pérdidas de 

productos, especialmente ropa deportiva y calzado.  

 

      Se determinó que los problemas detectados que afectan a la gestión de la tienda Marathon 

Sport Ceibos es el faltante de productos en el inventario de la tienda, el mismo según los datos 

recogidos en la investigación son hurtados, lo que perjudica a la imagen de quienes trabajan en la 

tienda.  

 

      En conclusión se propone que los controles para el manejo de los inventarios según el 

diagnóstico obtenido deben optimizar los procesos de manera continua con el objetivo de frenar 

los robos de los artículos, los mismos que perjudican a los administradores y al equipo humano 

en general, por los descuentos que les realizan para reponer las pérdidas de productos. Mejorar el 

control de inventarios ayudará a la mejora de la imagen de los colaboradores del local.  
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Recomendaciones 

 

     Las recomendaciones se respaldan en los objetivos de la investigación:  

 

 

Llevar a cabo las estrategias de control, aclarando el cargo y las funciones del equipo de 

colaboradores de la tienda, con el objetivo de que cumplan con los procedimientos de control 

interno de los inventarios de la tienda Marathon Sport Ceibos para que la gestión de los 

inventarios sea óptima y su impacto en los estados financieros sea positivo. 

 

       Realizar un control de existencia continua, control de recepción de la mercadería, control de 

entradas, proceso de conteo y considerar los modelos de gestión de control de inventarios con el 

punto de pedido y stock de seguridad de la mercadería con la finalidad de llevar un óptimo 

control de las existencias en la tienda investigada.  

 

      Implementar el modelo de gestión de control de inventario con las acciones operativas 

relacionadas con: Conteo físico una vez cada año, conteo periódicos cada tres meses, sistema 

computarizado de registros, control de entrada de las mercancía, Informe de la recepción de 

mercancías con firma autorizada, informe de salida: Guía de remisión: Entrega de mercadería 

con requisitos y firmas autorizado, ingreso a las instalaciones deben ser solo personal autorizado, 

con el fin de evitar los problemas de hurto que a su vez afectan la gestión de la tienda Marathon 

Ceibos. 

 

      Considerar el manual de mejoramiento a los controles para el manejo de los inventarios 

expuestos en la propuesta con los procesos y modelos de gestión para evitar pérdidas de 

mercadería y mejorar la imagen del personal que colabora en la tienda objeto del estudio. 
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ESCUELA DE CPA 

 

 

 

 

Apéndice 1 

Apéndice 1: Modelo de Encuesta 

 

 

El presente cuestionario está elaborado como parte del proyecto de investigacion y esta diseñado 

bajo el modelo de la escala de Likert, las preguntas estan elaboradas con el proposito de obtener 

información confiable de la empresa para poder brindar una posible solucion al problema 

planteado con relación al tema de estudio “Evaluación del control interno en el proceso de 

inventario de la Tienda Marathon Sport”  

 

INSTRUCCION. 

 

Marque con una (X )la respuesta que considere correcta. 

 

1.¿Para llevar un mejor control de inventarios se debe tener claras politicas internas? 

De acuerdo (  ) 

Medianamante de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  )  

 

2.¿Cree usted que las políticas de control interno de inventarios en la tienda Maraton Sport 

Ceibos deben ser modernizados?  

De acuerdo (  ) 

Medianamante de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  ) 

 

3.¿Al llegar la mercadería a la tienda debe ser perchada de forma oportuna? 

De acuerdo (  ) 

Medianamante de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  ) 

 

4.¿Para usted, el manejo de inventario se lo realiza en forma adecuada? 

De acuerdo (  ) 
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Medianamante de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  ) 

 

5.¿El sistema actual de control de inventario de la empresa presenta información confiable? 

De acuerdo (  ) 

Medianamante de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  ) 

6.¿Según Ud. la información que registra el módulo de inventario es confiable? 

De acuerdo (  ) 

Medianamante de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  ) 

 

7.¿Se debe realizar el inventario una vez al año?  

De acuerdo (  ) 

Medianamante de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  ) 

 

8. ¿Los inventarios deben ser a puerta cerrada? 

De acuerdo (  ) 

Medianamante de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  ) 

 

9.¿Se debe mejorar la gestión de inventarios?  

De acuerdo (  ) 

Medianamante de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  ) 

 

10.¿La gestión de inventarios requiere de procesos informáticos actualizados? 

Muy de acuerdo (  ) 

Medianamante de acuerdo (  ) 

En desacuerdo (  ) 

 

Gracias. 
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                             Apéndice  

Apéndice 2: Modelo de Entrevista 

El presente cuestionario está elaborado como parte del proyecto de investigacion y esta diseñado 

con el proposito de obtener información confiable de la empresa para poder brindar una posible 

solucion al problema planteado con relación al tema de estudio “Evaluación del control interno en 

el proceso de inventario de la Tienda Marathon Sport”  

 

PREGUNTAS. 

1.¿Cree usted que las políticas de control interno con respecto a los inventarios deben ser 

modernizados?  

 

2.¿La Empresa presenta faltantes de mercadería de manera  continua? 

 

3.¿Se le informa oportunamente de los faltantes de mercadería? 

 

4.¿Los procedimientos implementados por la empresa permite evitar riesgo de perdida del 

producto en el área? 

 

5.¿Existe una metodología a la hora de realizar la toma física de inventario para efecto de control? 

 

6.¿El sistema que posee la empresa presenta información confiable del inventario que existe? 

 

7.¿Existe información actualizada de los inventarios para facilitar el análisis de las perdidas y su 

manejo? 

 

8.¿Tiene clara la política de conteo diario de inventario? 

 

9.¿Cree Ud. que está correcto realizar inventario una vez al año?  

 

10.¿Cree Ud. que existe buena comunicación con el centro de didtribucion y las tiendas con 

respecto a los sobrantes o faltantes de mercaderia? 

 

11.¿Se debe mejorar la gestión de inventarios?  

 

12.¿La gestión de inventarios requiere de procesos informáticos actualizados? 

Gracias. 
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Apéndice  

 

 

Apéndice 3: Introducción al programa IBM SPSS de estadística  

 

Pasos a seguir para el ingreso de los datos  

 

 

 

 

Para poder obtener los gráficos de la evaluación de las variables, se debe seguir los siguientes 

pasos: 

Nos debemos ubicar en la vista de variables en ella se describen los números de preguntas o 

ítems. 

La fila tipo debe ser numérica. 

En la fila de etiqueta se escribe cada una de las preguntas que van a ser analizadas. 
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Una vez llena la información, ubicándose en la columna de valores de desplegará una ventana, 

en ella  en donde dice valor se deben llenar los números de la escala de Lickert, en etiqueta se 

describe la categoría de la escala de Lickert, como lo son en el caso de este tema de estudio seria: 

de acuerdo, medianamente de acuerdo y en desacuerdo, luego de llenar los datos se le da ok para 

culminar el llenado de la información requerida. 

 La medida que se usa para este estudio es en escala, a continuación se muestran las imágenes de 

los pasos antes indicados. 
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Vista de datos 

 

 
 

En la vista de datos se observa la información ingresada de acuerdo a lo indicado. 

Para obtener la frecuencia de los datos, se debe ubicar en analizar, estadísticos           

descriptivos y luego seleccionamos frecuencia. 
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Resultados de la frecuencia. 

 

 
 

Histograma de frecuencia. 
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Apéndice  

 

 

Apéndice 4: Tabla de Distribución “t” de Student 

 

La primera columna señala el número de grados de libertad .El encabezado de las otras 

columnas las probabilidades (p) de que t exceda numéricamente al valor de la tabla. 

 


