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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad optimizar el departamento 

de producción de la compañía Clean Clean S.A., mitigando las desviaciones inmersas en el 

área de inventarios. Antecedentes que fundamentan los aspectos teóricos y prácticos de la 

presente investigación. 

Para estructurar el marco metodológico, se seleccionó el diseño de campo, la 

investigación descriptiva de enfoque cuantitativo y para recopilación de datos primarios 

desde el lugar donde ocurren los hechos se escogió la encuesta como técnica y el cuestionario 

como instrumento, la cual fueron aplicadas a 15 funcionarios que se relacionan directa e 

indirectamente con el área de inventarios y el departamento de producción. Razón por la cual, 

se concluyó la necesidad de realizar una evaluación sobre la efectividad del área mencionada, 

por diversas desviaciones detectadas a causa de la inefectividad de sus procesos y controles 

internos, la cual influye negativamente en la optimización del departamento de producción. 

Por consiguiente, se evaluó la efectividad de los controles aplicado en el área de 

inventarios determinando la presencia de sietes desviaciones predominante que influyen 

negativamente en la optimización del departamento de producción. 

Como propuesta se estableció un mapa general de procesos, procedimientos a través 

de diagrama de flujos, políticas de control interno, formato físico de control de existencias e 

indicadores para la medición de las metas esperadas para la mitigación oportuna de las 

desviaciones detectadas en el área de inventarios, contribuyendo a efectivizar sus procesos y 

controles internos. De la misma manera, facultará la optimización del departamento de 
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Abstract 

The purpose of this research work is to optimize the production department of the 

company Clean Clean S.A., mitigating the deviations immersed in the inventory area. 

Background that justify the theoretical and practical aspects of the present investigation. 

To structure the methodological framework, the field design was selected, the 

descriptive research of quantitative approach and for the collection of primary data from the 

place where the events took place, the survey was chosen as a technique and the 

questionnaire as an instrument, which was applied to 15 officials who are directly and 

indirectly related to the inventory area and the production department. For this reason, it was 

concluded the need to carry out an evaluation on the effectiveness of the aforementioned 

area, due to various deviations detected due to the ineffectiveness of its internal processes and 

controls, which negatively influences the optimization of the production department. 

Therefore, the effectiveness of the controls applied in the inventory area was 

evaluated, determining the presence of seven predominant deviations that negatively 

influence the optimization of the production department. 

As a proposal, a general map of processes, procedures through flowcharts, internal 

control policies, physical inventory control format and indicators for measuring the expected 

goals for the timely mitigation of deviations detected in the area of inventories, contributing 

to the effectiveness of its internal processes and controls. In the same way, it will empower 

the optimization of the production department of Clean Clean S.A. 

 

 

Keywords: Inventories, production, control, processes, procedures 

 



xii 

 

 

Tabla de Contenido 

 

Portada ....................................................................................................................................... I 

Ficha de Registro de Tesis/Trabajo de Graduación .................................................................. II 

Certificación del Tutor Revisor ............................................................................................... III 

Certificado Porcentaje de Similitud ......................................................................................... IV 

Licencia Gratuita Intransferible y no Exclusiva para el Uso no Comercial de la Obra con 

Fines no Académicos ................................................................................................................ V 

Dedicatoria ............................................................................................................................... VI 

Agradecimiento ..................................................................................................................... VIII 

Resumen .................................................................................................................................... X 

Abstract .................................................................................................................................... XI 

Tabla de Contenido ................................................................................................................ XII 

Índice de Tablas .................................................................................................................... XVI 

Índice de Figuras ................................................................................................................ XVIII 

Introducción ............................................................................................................................... 1 

Capítulo 1 ................................................................................................................................... 3 

El Problema ................................................................................................................................ 3 

1.1. Planteamiento del Problema ...................................................................................... 3 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema ............................................................ 5 

1.3. Objetivos de la Investigación ..................................................................................... 6 

1.4. Justificación del Proyecto .......................................................................................... 7 

1.5. Delimitación de la Investigación ............................................................................... 8 

1.6.  Hipótesis General ....................................................................................................... 8 

Capítulo 2 ................................................................................................................................... 9 



xiii 

 

 

Marco Referencial ...................................................................................................................... 9 

2.1. Antecedentes de la Investigación ............................................................................... 9 

2.2.  Marco Teórico ......................................................................................................... 11 

2.2.1. Manejo estratégico de los inventarios .................................................................. 11 

2.2.2. Importancia del inventario en las empresas industriales ...................................... 15 

2.2.3. Tipos de registro de inventarios ........................................................................... 17 

2.2.4. Clasificación de los inventarios ........................................................................... 17 

2.2.5. Métodos de valoración de inventarios ................................................................. 18 

2.2.6. Control de inventarios .......................................................................................... 18 

2.2.7. Producción a justo a tiempo (just in time) ........................................................... 21 

.2.8. Las cinco s japonesas ........................................................................................... 21 

2.3.  Marco Contextual..................................................................................................... 26 

2.3.1. Constitución de la compañía ................................................................................ 26 

2.3.2 Localización de la compañía ................................................................................ 26 

2.3.3 Objeto social y actividad económica principal .................................................... 27 

2.3.4. Misión de la compañía ......................................................................................... 27 

2.3.5. Visión de la compañía .......................................................................................... 28 

2.3.6. Valores corporativos ............................................................................................ 28 

2.3.7. Productos que fabrica la compañía ...................................................................... 29 

2.3.8. Funcionarios que integran la compañía ............................................................... 29 

2.3.9. Principales proveedores ....................................................................................... 30 

2.3.10. Principales clientes........................................................................................... 30 

2.3.11. Principales competencia................................................................................... 30 

2.4.  Marco Conceptual .................................................................................................... 31 

2.5.  Marco Legal ............................................................................................................. 32 



xiv 

 

 

Capítulo 3 ................................................................................................................................. 33 

Marco Metodológico ................................................................................................................ 33 

3.1. Diseño de Investigación ........................................................................................... 33 

3.1.1.  Enfoque ............................................................................................................ 34 

3.2. Tipos de Investigación ............................................................................................. 35 

3.3. Población y Muestra ................................................................................................ 36 

3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos ................................................. 37 

3.5. Análisis de los Resultados ....................................................................................... 38 

3.5.1. Encuesta escrita .................................................................................................... 38 

3.5.2. Conclusión general............................................................................................... 49 

3.5.3  Evaluación del control interno actual aplicado en el área de inventarios de la 

compañía clean clean s.a. ................................................................................................. 49 

Capítulo 4 ................................................................................................................................. 64 

Propuesta .................................................................................................................................. 64 

4.1. Introducción de la Propuesta .................................................................................... 64 

4.2.  Objetivo de la Propuesta .......................................................................................... 64 

4.3.  Propuesta a Sugerir .................................................................................................. 64 

4.4. Desarrollo de la Propuesta ....................................................................................... 65 

4.4.1. Identificación de los procesos ................................................................................ 65 

4.4.2. Establecimiento de procedimientos ....................................................................... 68 

4.4.3. Políticas de control interno propuesto para el área de inventarios y producción... 75 

4.4.3. Formato de control físico propuesto para el registro de ingreso y salida de 

inventarios ........................................................................................................................ 77 

4.4.4. Indicadores propuestos para el control del proceso de producción ....................... 78 

Conclusiones ............................................................................................................................ 80 



xv 

 

 

Recomendaciones .................................................................................................................... 81 

Referencias ............................................................................................................................... 82 

Apéndices ................................................................................................................................. 86 

 



xvi 

 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1   Causa y efecto de la problemática de estudio ............................................................. 5 

Tabla 2    Control de niveles de inventarios ............................................................................. 12 

Tabla 3    Factores que influyen en el control de niveles de inventarios ................................. 13 

Tabla 4    Clasificación de los inventarios según sector industrial .......................................... 18 

Tabla 5    Fases de incorporación de las cinco s ...................................................................... 24 

Tabla 6    Funcionarios que conforman la compañía ............................................................... 29 

Tabla 7    Funcionarios que conforman la compañía ............................................................... 37 

Tabla 8    Relación entre el departamento de producción y área de inventarios ...................... 39 

Tabla 9    Efecto de las inconsistencias del área de inventarios .............................................. 40 

Tabla 10  Efectividad de los controles internos del área de inventarios .................................. 41 

Tabla 11  Efectividad de los procedimientos actuales del área de inventarios ........................ 42 

Tabla 12  Influencia de los controles y procesos internos del área de inventarios en la 

optimización del departamento de producción. ....................................................................... 43 

Tabla 13  Desviaciones en el área de inventarios .................................................................... 44 

Tabla 14  Capacidades de los funcionarios para desempeñar procesos y controles internos .. 45 

Tabla 15  Evaluación del control interno aplicado en el área de inventarios .......................... 46 

Tabla 16  Determinación de medidas de corrección ................................................................ 47 

Tabla 17  Incorporación de las medidas de corrección ............................................................ 48 

Tabla 18  Programa de actividades .......................................................................................... 50 

Tabla 19  Criterios cualitativos de calificación de desviaciones ............................................. 51 

Tabla 20  Inventarios de procesos actualmente desempeñados en la compañía Clean Clean 

S.A. .............................................................................................................................. 51 



xvii 

 

 

Tabla 21  Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de inventarios a 

nivel operativo de la compañía Clean Clean S.A. ................................................................... 53 

Tabla 22   Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de inventarios a 

nivel reportes (ti) de la compañía Clean Clean S.A. ................................................................ 56 

Tabla 23   Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de inventarios a 

nivel cumplimiento de la compañía Clean Clean S.A. ............................................................ 57 

Tabla 24   Matriz riesgo y control ............................................................................................ 59 

Tabla 25  Calificar el nivel de severidad de las desviaciones detectadas a nivel residual ....... 61 

Tabla 26  Políticas de control interno propuesto para el área de inventarios y producción .... 75 

Tabla 27  Indicadores de medición para el control de inventarios .......................................... 78 

Tabla 28  Indicadores de medición para el control de producción .......................................... 79 

 



xviii 

 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Control de inventarios. ............................................................................................. 15 

Figura 2. Las 5 S Japonesas ..................................................................................................... 23 

Figura 3. Localización de la compañía .................................................................................... 27 

Figura 4. Relación entre el departamento de producción y área de inventarios ...................... 39 

Figura 5. Efecto de las inconsistencias del área de inventarios ............................................... 40 

Figura 6. Efectividad de los controles internos del área de inventarios ................................... 41 

Figura 7. Efectividad de los procedimientos internos del área de inventarios ......................... 42 

Figura 8. Influencia de los controles y procesos internos del área de inventarios en la 

optimización del departamento de producción. ....................................................................... 43 

Figura 9. Desviaciones en el área de inventarios ..................................................................... 44 

Figura 10. Capacidades de los funcionarios para desempeñar procesos y controles internos45 

Figura 11. Evaluación del control interno aplicado en el área de inventarios ......................... 46 

Figura 12. Determinación de medidas de corrección ............................................................... 47 

Figura 13. Incorporación de las medidas de corrección .......................................................... 48 

Figura 14. Mapa General de Proceso propuesto para la compañía Clean Clean S.A. ............. 65 

Figura 15. Procedimiento de planeación propuesto para optimizar el proceso de producción 

de la compañía Clean Clean S.A.............................................................................................. 68 

Figura 16. Procedimiento de revisión para la alta dirección propuesto para optimizar el 

proceso de producción de la compañía Clean Clean S.A. ....................................................... 69 

Figura 17. Procedimiento para mejora continua de los procesos de producción propuesto para 

optimizar el proceso de producción de la compañía Clean Clean S.A. ................................... 70 

Figura 18. Procedimiento para la realización de compras de materias primas propuesto para 

optimizar el proceso de producción de la compañía Clean Clean S.A. ................................... 71 



xix 

 

 

Figura 19.Procedimiento para la recepción de materias primas propuesto para optimizar el 

proceso de producción de la compañía Clean Clean S.A. ....................................................... 72 

Figura 20. Procedimiento para el almacenamiento de materias primas propuesto para 

optimizar el proceso de producción de la compañía Clean Clean S.A. ................................... 73 

Figura 21. Procedimiento para el despacho de materias primas a producción propuesto para 

optimizar el proceso de producción de la compañía Clean Clean S.A. ................................... 74 

Figura 22. Formato físico de control de ingreso y salida de inventario propuesto para 

optimizar el proceso de producción de la compañía Clean Clean S.A. ................................... 77 

 

 



1 

 

 

 

Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad optimizar el departamento 

de producción mitigando las desviaciones inmersas en el área de inventarios por la 

inefectividad de sus controles y procesos internos, además, se toma en consideración que 

tales eventos influyen directamente en sus procesos operativos. Razón por la cual, un efectivo 

manejo de las materias primas inventario involucra la reducción de costos variables de la 

empresa. Por tanto, se da a conocer los criterios tratados en cada capítulo:  

 

En el capítulo I, se pormenorizan los criterios tratados sobre la problemática de 

estudio, dentro de la cual se establece su formulación y sistematización, objetivos, 

justificación e hipótesis de investigación, la cual permitirá fundamentar los aspectos teóricos 

y prácticos de la presente investigación.  

 

En el capítulo II, se pormenorizan los fundamentos teóricos necesarios para abordar y 

desarrollar oportunamente la presente investigación, en la cual se establece el marco teórico, 

contextual, conceptual y legal.  

 

En el capítulo III, se define el diseño de investigación en donde se establecen las 

estrategias para obtener datos primarios desde el lugar de los hechos a través de las diferentes 

técnicas e instrumentos de recopilación de información, conforme al enfoque y tipo de 

investigación seleccionado. 
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En el capítulo IV, se establece la propuesta a sugerir, la cual está conforma por un 

mapa general de procesos, procedimientos a través de diagrama de flujos, políticas de control 

interno, formato físico de control de existencias e indicadores para la medición de las metas 

propuesta, se establecieron como parte de las medidas de corrección para la mitigación 

oportuna de las desviaciones detectadas 

 



 

 

 

Capítulo 1 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Las compañías a nivel mundial se enfocan en la mayor parte de su tiempo en aplicar 

tácticas eficaces para generar rentabilidad, dejando a un lado la importancia del control 

interno dentro de sus procesos operativos, en especial, las del departamento de producción y 

el área de inventarios, donde el éxito empresarial radica en mantener una adecuada utilización 

de los recursos, evitando a futuro posibles pérdidas por fraudes, errores, desperdicios o robos 

por parte de quienes conforman la organización. 

 

En el Ecuador, las compañías que se destacan son aquellas que se dedican a la 

producción y comercialización de bienes o servicios. Razón por la cual, a nivel de la 

provincia del Guayas representan el ochenta y ocho por ciento de la unidad generadora de 

ingresos, observando a simple vista, ambos sectores realizan inversiones direccionadas a 

adquirir materias primas para los procesos producción o inventarios terminados para su 

comercialización, con el propósito de mantener el continuismo de sus actividades económicas 

y la generación de ganancias. Por tanto, el control interno juega un rol predominando en el 

departamento de producción y el área de inventarios. No obstante, la carencia de 

disposiciones por parte del organismo de control, la falta de culturización o de conocimiento 

sobre la importancia del control interno en los procesos operativos, han ocasionados la 

presencia de diversas desviaciones que han influido negativamente en su optimización.   
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Por consiguiente, la presente investigación se centra en la compañía Clean Clean S.A., 

la cual, se dedica a la elaboración de productos de limpieza, la misma que tiene en el mercado 

tres años desde su constitución. Por otro lado, ha presentado desde sus inicios diversas 

desviaciones en el departamento de producción ocasionado por la inefectividad de los 

controles internos del área de inventarios al no contar con políticas, procesos y 

procedimientos documentados y alineados a su realidad, la cual es ocasionada por la falta de 

culturización en la organización en temas relacionados al control operativo. 

 

En consecuencia, la compañía ha trabajado con sin números de problemas 

relacionados con el manejo de su materia prima y el almacenamiento de los mismos, dentro 

de sus principales falencias se denota la falta de controles físicos y/o automatizados que les 

permita optimizar el uso de sus recursos. De la misma forma, usa registros manuales sobre 

los productos elaborados lo cual genera información insuficiente para la toma de decisiones.  

 

Todas estas desviaciones generan una ola de incertidumbre lo cual produce desorden 

en el departamento de producción y área de inventarios, debido a que no conoce con 

exactitud lo que cuentan para poder cumplir con su producción. Por esta razón, el presente 

trabajo investigativo tiene como objetivo general poder realizar una propuesta para optimizar 

el departamento de producción mitigando los diferentes eventos de riesgos a lo que está 

expuesta el área de inventarios tomando en consideración que es la etapa preliminar previo al 

proceso de producción de la compañía. A continuación, se presenta los principales causa y 

efecto de la problemática de estudio que se presenta en el departamento y área mencionada de 

la empresa Clean Clean S.A.  



5 

 

 

 

Tabla 1                  

Causa y efecto de la problemática de estudio 

Causas Efecto 

Controles básicos aplicados en el 

departamento de producción y área de 

inventarios 

 Carencia de políticas de control interno 

adecuadas para el departamento de 

producción y área de inventarios. 

 Fallas en la segregación de funciones del 

área de inventarios. 

 Ausencia de indicares que permitan 

comprar y controlar las metas 

establecidas. 

 Falta de un reporte para el control de 

ingreso y egreso de materias primas. 

Procesos inadecuados 

 Carencia de procesos alineado a la 

realidad de la compañía. 

 Procedimientos no establecidos 

formalmente. 

 Desconocimientos en las actividades a 

desempeñar. 

 

Nota. Causa y efecto de la problemática de estudio 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Cómo afecta la falta de optimización en el departamento de producción de la 

compañía Clean Clean S.A.?  
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Sistematización del problema 

 ¿Cómo se establecerá la fundamentación teórica que guía la investigación? 

 ¿Cómo se analizará la situación actual del departamento de producción de la 

compañía Clean Clean S.A.?  

 ¿De qué forma se evaluará la efectividad del control interno actualmente aplicado en 

el área de inventarios en la compañía Clean Clean S.A.?  

 ¿Qué se establecerá para la mitigación de desviaciones que influyen en la 

optimización del departamento de producción de la compañía Clean Clean S.A.? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

a) Objetivo general 

Optimizar el departamento de producción enfocándose en el área inventario de la 

compañía Clean Clean S.A. 

 

b) Objetivos específicos 

 Estructurar la fundamentación teórica de la investigación.  

 Analizar la situación actual del departamento de producción de la compañía Clean 

Clean S.A., enfocándose en el área de inventarios. 

 Evaluar el control interno actual aplicado en el área de inventarios de la compañía 

Clean Clean S.A. 

 Establecer medidas de corrección para la mitigación de desviaciones que influye en la 

optimización del departamento de producción de la compañía Clean Clean S.A., 

enfocándose principalmente en la inefectividad de los controles internos del área de 

inventarios. 
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1.4. Justificación del Proyecto 

 

La problemática actual de la compañía Clean Clean S.A., se justifica con la necesidad 

ferviente de optimizar el departamento de producción mitigando las desviaciones presentes 

en el área de inventarios ocasionada por la inefectividad sus procesos y controles internos 

para el manejo correcto y efectivo de la materia prima, puesto que la gestión va ligada 

directamente con el proceso de producción, influyendo directamente en la gestión operativa 

de la organización. 

 

Por esta razón, se pretende presentar una propuesta que permita optimizar los 

procesos operativos que inciden en el departamento de producción mejorando los procesos y 

controles internos de área de inventario. De la misma forma, contribuir a la mitigación de las 

desviaciones actuales a través de la incorporando medidas de corrección. 

 

En base a lo expuesto anteriormente, la valoración de las diversas desviaciones 

permitirá que la dirección determine las mejores acciones correctivas en conjunto con los 

demás funcionarios que participan en el departamento de producción y área de inventarios 

con el fin de minimizar las inconsistencias. 

 

Además, se toma en consideración que el control interno tiene un propósito 

predominante en la mitigación de desviaciones (riesgos), permitiendo su detección oportuna 

para el establecimiento de acciones correctivas que permitan generar un grado de seguridad 

razonable en cuanto al logro de los objetivos empresariales. Por tanto, su importancia radica 

en permitir a la dirección hacer frente a los cambios internos y externos que generan los 

principales eventos de riesgos que influyen negativamente en la optimización de sus procesos 

operativos. 
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1.5. Delimitación de la Investigación 

 

La presente investigación se sitúa en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil 

durante el periodo 2017. Exactamente en la compañía Clean Clean S.A., con el propósito de 

optimizar el departamento de producción enfocándose en las desviaciones del área de 

inventario. 

Población: funcionarios que conforman la compañía Clean Clean S.A. 

Tiempo: 2017 

Espacio: Departamento de producción y área de inventarios   

 

1.6.  Hipótesis General 

 

Si se incorporan medidas de corrección para la mitigación de desviaciones se 

optimizará el departamento de producción de la compañía Clean Clean S.A. 

 Variable independiente: Medidas de corrección. 

 Variable dependiente: Optimización del departamento de producción. 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Las empresas del sector industrial dedicadas a la elaboración y producción de químicos 

para limpieza donde las utilizaciones de las materias primas se convierten en una actividad 

fundamental para los procesos productivos y la toma de decisiones que favorezcan en el 

rendimiento operativo de la organización. Por tanto, el control interno desempeña un papel 

importante en el área de inventarios que permiten cumplir con los requerimientos de los 

clientes. 

 

Razón por la cual, se toma en consideración las problemáticas existentes en el área de 

inventarios de la compañía Clean Clean S.A., que han influido negativamente en la 

optimización de los procesos operativos del departamento de producción. Por tanto, se acudió 

a diversas investigaciones que respalden con sus proyectos, la importancia del presente tema 

de investigación. 

 

López (2013), estableció como trabajo de titulación un “Análisis y Propuesta de 

Mejoramiento de la producción en la Empresa Vitefama”, planteando como objetivo general 

el analizar la situación actual del proceso de producción de la empresa Vitefama S.A, con el 

fin de proponer una solución viable que mejore su desempeño operacional. Concluyendo, que 

la falta de procesos y controles efectivos dentro de sus procesos operativos afecta 

negativamente en su desempeño de producción. Antecedentes que validan la importancia de 

incorporar una propuesta para la optimización del departamento de producción.  
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Paredes (2010), planteo como trabajo de titulación una “Optimización del Proceso 

Productivo de la Industria de Calzado -Indesa”, planteando como objetivo general, el mejorar 

los procesos de fabricación industrial, efectivizando el uso de los recursos humanos, 

económico y materiales que contribuya a generar beneficios económicos. Concluyendo, que 

el sistema de control y los procesos actuales utilizado por la administración no contribuyen a 

optimizar los procesos productivos a causa de su inefectividad. Motivos por el cual se denota 

la necesidad de proponer medidas de corrección que permitan optimizar los procesos 

productivos de la compañía Clean Clean S.A. 

 

Troya & Cabrales (2016), establecieron como trabajo de titulación una “Optimización 

de Procesos de Control de Inventarios en Bodegas de Industrial Juvenalis S.A.”, planteando 

como objetivo general, diseñar un manual de políticas y procedimientos de control de 

inventarios que permita optimizar los procesos en el manejo y resguardo de las existencias en 

la bodega de Industrial Juvenalis S.A.  

 

Concluyendo, que el área de inventarios no dispone de políticas para establecer 

responsabilidades y obligaciones en el control de las existencias, además de no ejecutarse 

capacitaciones de manera regular que permitan a los trabajadores adaptarse a los nuevos 

cambios internos y externos de la empresa. Por tanto, se destaca la importancia de una 

propuesta que optimice el departamento de producción de la compañía Clean Clean S.A, 

incorporando procedimientos y controles internos en el área de inventarios, tomando en 

consideración que desde este lugar se inicia la etapa preliminar para los procesos de 

producción. 
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2.2.  Marco Teórico 

 

2.2.1. Manejo estratégico de los Inventarios 

 

El manejo estratégico de los inventarios sea estas materias primas y/o productos 

adquiridos para la reventa, representan en las organizaciones una herramienta fundamental 

para contar con una estructura efectiva y sólida en la gestión operativa, con el propósito de 

establecer un control adecuado en cuando a adquisición, almacenamiento y distribución de 

materiales y/o insumos para el cumplimiento de las expectativa y necesidades de los clientes. 

(Fierro, 2012) 

 

2.2.1.1. Importancia de los inventarios en las organizaciones. 

 

Según Fierro, (2012) señaló que: la importancia de los inventarios en las 

organizaciones sean estas del sector industrial, comercial o de servicio, se fundamenta en los 

siguientes aspectos, tales como: 

1. Conservar la independencia de sus operaciones.  

2. Cumplir con las variaciones en la demanda de los bienes adquiridos para la 

producción y comercialización de productos terminados. Por esta razón, se debe 

mantener las existencias necesarias para absorber diversas variaciones.  

3. Contribuir a la flexibilidad en los procesos de producción. 

4. Generar una seguridad razonable en cuanto a cubrir variaciones en las entregas de 

materias primas por parte de un proveedor ocasionados. 

5. Beneficiarse del tamaño económico del pedido al incrementa la solicitud de materias 

primas y/o productos terminados, con el fin de reducir los costos incurridos. 
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6.  

 

Por tanto, el manejo estratégico del inventario, contribuye en la reducción de los 

costes a incurrir en los procesos de producción, la cual parte desde la evaluación de los 

proveedores previo el requerimiento de materia prima, materiales e insumos. Criterio que será 

tomado en consideración en el desarrollo de la presente investigación.  

 

2.2.1.2. Control de los niveles de inventarios. 

 

Para mantener un control efectivo sobre los inventarios sean estas materias primas y/o 

productos terminados, se debe calcular de manera adecuada los niveles de producción y/o 

existencias, de manera que, las organizaciones acuden a diversas fórmulas, que facultan el 

análisis e interpretación real de los costes que involucra la inversión realizada por los socios o 

accionistas de la entidad para el continuismo de sus actividades económicas, por ejemplo: 

 

Tabla 2              

Control de niveles de inventarios 

Indicador  Formulas  

Rentabilidad de la inversión 
 Ventas  

 Inversión  

Rentabilidad de la inversión 
 Beneficio  

 Ventas  

Rotación de inventarios 
 Volumen de ventas  

 Total de activos  

Rotación inmovilizado: 
 Volumen de venta  

 Inmovilizado activo  

Producto rechazados 
 

Número de productos 

rechazados 

 

 Producción total  

 

Nota. Control de niveles de inventarios. Adaptado de” Gerencias de Compras: La nueva 

estrategia competitiva”, 2ª ed. Por Heredia, 2015. Bogotá, Colombia. Ecoe Ediciones. 
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2.2.1.3. Niveles óptimos de inventarios. 

 

Desde una perspectiva práctica, se puede establecer métodos para determinar el nivel 

óptimo de inventarios, permitiendo a las organizaciones cubrir de manera efectiva los 

requerimientos y expectativas de los clientes, con una mínima inversión. No obstante, antes 

de incorporar políticas relacionadas a la gestión operativa de las existencias, se debe 

considerar el análisis de diversos factores como: 

 

Tabla 3            

Factores que influyen en el control de niveles de inventarios 

Factores Descripción Ejemplos 

Ritmo de los consumos 

Considerando las 

experiencias, determinar 

cómo es el consumo de 

materia prima durante el 

año 

Lineales: producciones el mismo 

comportamiento. 

Estacionales: periodos de producción bajos y 

altos de acuerdo a temporadas. 

Combinados: líneas de producción que se 

comportan de forma lineal, no obstante, 

cambian por periodos cortos denominados 

estacionales. 

Imprescindibles: producción que depende de 

factores externos no controlables. 

Capacidad de 

adquisición 

Mantener la capacidad económica para invertir en la compra de materias 

primas y/o productos terminados. 

Carácter perecedero de 

las materias primas y/o 

productos terminados 

Determinar el tiempo de duración de las materias primas y/o productos 

terminados para establecer el tiempo de permanencia de las existencias en 

las bodegas y/o los almacenes. 

 

Nota. Factores que influyen en el control de niveles de inventarios. Adaptado de “Control de 

gestión empresarial”, 8ª ed. Por Pérez y Veiga, 2013. México. Alfaomega Grupo Editor, S.A. 

de C.V.   
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Tabla 3 

Factores que influyen en el control de niveles de inventarios (parte dos) 

Factores Descripción Ejemplos 

Periodo de tiempo de 

respuesta del proveedor 

Comprobar el tiempo de abastecimiento del proveedor, para evitar niveles 

altos de incumplimiento. 

Instalaciones del 

almacén y/o bodegas 

De acuerdo a la capacidad 

de las bodegas se podrá 

mantener pequeñas o 

grandes cantidades de 

inventarios.  

Entre otras alternativas se señala: 

 El alquiler bodegas; y/o 

 Convenios con proveedores para 

suministros periódicos a tiempo. 

Costos incurridos por 

conservación del 

inventario 

Dentro de los costos incurridos en la conservación de la materia prima y/o 

productos terminados se destacan los siguientes: Manejo, seguros, 

depreciación, arriendos, entre otros 

Protección de los 

inventarios 

Establecer medidas para contrarrestar posible escasez del producto y 

aumento en los precios.  

Riesgos inmersos en 

los inventarios 

Los riesgos más comunes que se presenta en la gestión de inventarios se 

pormenorizan los siguientes: reducción de precios, deterioro de la materia 

prima y/o productos terminados, pérdidas por accidentes y/o robos. 

 

Nota. Factores que influyen en el control de niveles de inventarios. Adaptado de “Control de 

gestión empresarial”, 8ª ed. Por Pérez y Veiga, 2013. México. Alfaomega Grupo Editor, S.A. 

de C.V.   

 
 

2.2.1.4. Control de inventarios. 

 

Según Heredia (2013) señalo que, dentro del amplio panorama que involucra el 

manejo de inventarios, es imposible olvidarse del planteamiento de la existencias de 

métodos de control, que garanticen de alguna manera, que los inventarios no se van a 

salir de control y que en todo momento se puede hacer una referencia real a los mismo 

casi con el 100% de certeza (p. 123). 
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Por tanto, se ha estructurado dos tipos de metodologías probadas, que contribuye a 

facilitar los procesos de seguimiento y control para el área de inventarios y de procesos 

productivos en las organizaciones, los cuales son: el control operativo y el control contable. A 

continuación, se puntualizan los aspectos que integran en cada una de ellas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Control de inventarios. Adaptado de “Gestión Financiera,” 1ª ed., 2012. Por 

Córdoba. Bogotá, Colombia. Ecoe Ediciones. 

 

2.2.2. Importancia del inventario en las empresas industriales 

 

Las empresas del sector industrial dedicadas a la elaboración y producción de 

químicos para limpieza donde la utilización de los inventarios se convierte en una actividad 

fundamental para la gestión y la toma de decisiones que favorecen en el rendimiento de la 

empresa, deben contar con los recursos esenciales para complacer las altas demandas de los 

clientes.  
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Por tanto, se aplicará la definición expuesta por Schroeder (2005), según la cual: 

“El inventario es una cantidad almacenada de materiales que se utilizan para facilitar 

la producción o satisfacer la demanda de un consumidor. En general, los inventarios 

comprenden: materia prima, producto en proceso y productos terminados” (p. 356).  

 

De la misma forma, Guerrero (2009), afirma que, “El inventario es el conjunto de 

mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la 

compra y venta o la fabricación antes de la venta, todo dentro de un periodo económico 

determinado” (p. 31). 

 

Por lo antes expuesto, el inventario es imprescindible en la actividad de las empresas, 

ya que lleva a cabo el control de las existencias en las bodegas, lo que permite obtener un 

mejor desempeño y distribución de los materiales que implican para la elaboración del 

producto. Asimismo, también se considera como parte esencial de los activos corriente de la 

entidad al representar la inversión realizada por la empresa que permite operar con un 

rendimiento óptimo.  

 

Además, el área de inventarios debe de contar con un registro donde se detallen los 

materiales que han sido adquiridos y utilizados para la elaboración de productos. De la misma 

manera, las empresas deben de llevar un control del stock de materias primas e insumos para 

prevenir la falta de recursos y el deterioro por mantenerlo existencias por largos periodos de 

tiempo.  
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2.2.3. Tipos de registro de inventarios 

 

2.2.3.1.  Método de registro de inventario perpetuo. 

 

Se enfoca en registrar de forma continua los artículos que se adquieren para mantener 

niveles adecuados de inventarios. Por tanto, este método refleja registros donde indican el 

inventario disponible durante todo el tiempo. Asimismo, es importante para la elaboración de 

los estados financieros mensuales, trimestrales o anuales. 

 

2.2.3.2.  Método de registro de inventario periódico. 

 

Según Vértice, (2010) señaló que, el inventario periódico como su nombre lo indica es 

un método que se utiliza para definir de manera periódica el costo de inventario, 

consiste en realizar un recuento físico de todas las existencias, para de esta manera 

saber con exactitud la cantidad de artículos que se tiene al final de un periodo (p. 41).  

 

Por tanto, a través de este método de registro, el inventario se puede determinar a 

través de un conteo físico sobre las existencias. Tomando en consideración que solo se 

registra un devengo cuando se realiza una venta, en otras palabras, no se realiza un registro 

por tal transacción. 

 
 

2.2.4. Clasificación de los inventarios 

 

La clasificación de los inventarios de acuerdo al sector industrial se lo clasifica de la 

siguiente manera:  
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Tabla 4                      

Clasificación de los inventarios según sector industrial 

Clasificación Descripción 

Materias primas 

Este comprende la materia prima o las diferentes clases de materiales que 

han sido adquiridos por el fabricante, pasaran por un proceso de 

manufactura o transformación con un cambio físico y químico, para luego 

ser vendidos como productos terminados 

Productos en proceso 

Son todos los materiales que se han ejecutado operaciones de 

transformación en un período de costos, pero que aún demandan de otros 

procedimientos para finalizar como terminados. 

Productos Terminados 

Está conformado por todos los artículos que se ejecutaron para las 

operaciones de transformación necesarias cumpliendo los requisitos de 

calidad con el fin de ser destinados a la venta. 

Otros Inventarios 

Conformada por todos los artículos esenciales para el funcionamiento y 

preservación de la fábrica como de las oficinas. Es decir, son aquellos 

artículos que no forman parte del producto transformado en forma directa 

pero serán útil para la organización. 

 

Nota. Factores que influyen en el control de niveles de inventarios. Adaptado de 

“Contabilidad, Sistema de información para las organizaciones”, 7ª ed. Por Sinisterra, 

Polanco y Henao, 2015. Bogotá, Colombia. Mc Graw Hill Educación..   

 

 

2.2.5. Métodos de valoración de inventarios 

 

La organización debe escoger de los diferentes métodos de valoración de inventarios 

al que más se relacione a sus procesos operativos. Además, tales métodos de valoración 

estipulan la fijación de los costos o del precio para el respectivo control interno y tributario de 

la organización.  
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Los métodos de valoración de inventarios de acuerdo a las NIIF para PYMES son: 

 Método Promedio Ponderado 

 Método FIFO (First In First Out) o PEPS (Primeras en entrar Primeras en Salir) 

 

Según Guajardo, (2014) señaló que, el método de promedio ponderado para valuación 

de inventarios reconoce que los precios varían según se adquieren las mercancías 

durante el periodo; por tanto, de acuerdo con él las unidades del inventario final deben 

ser valoradas al costo promedio por unidad de las existencias disponibles durante todo 

el año. Antes de calcular el valor del inventario final mediante el método del 

promedio ponderado, es necesario determinar el costo promedio por unidad, que 

después se aplicará al número de unidades del inventario final. (p. 309) 

 

De la misma manera, Guajardo, (2014) indicó que, Cuando se aplica el método de 

primeras entradas, primeras salidas o método PEPS de valuación de inventarios, se 

supone que las primeras mercancías compradas son las primeras que se venden. Por lo 

tanto, las mercancías en existencia al final del periodo serán las últimas, es decir, las 

de compra más reciente, valoradas al precio actual o al último precio de compra. Este 

método refleja al final un mayor saldo de inventarios (sobrevaluado) y un costo de 

ventas menor (subvalorado) (p. 310). 

 

Por tanto, para la aplicación de los métodos de costeos de inventarios se debe tomar 

en consideración el tipo de existencias que maneja la organización, así como el tipo de 

registro que emplea para mantener la razonabilidad del saldo. Criterios que serán 

considerados en la presente investigación.  
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2.2.5.1.  Objetivos de los métodos de valoración de inventarios. 

 

El objetivo que se adquiere: 

 Alcanzar un control de los costos de los inventarios 

 Establecer el costo de los inventarios disponibles  

 Establecer el costo de los inventarios vendidos  

 

2.2.6. Control de inventarios 

 

Basándose en la definición de Solow y Mathur (1996), estipularon que “el control de 

inventario está integrado por técnicas para determinar cuánto deben reabastecerse los 

inventarios actuales y cuanto no deben reabastecerse” (p. 637). Desde la posición de los 

autores proponen seguir procesos que permitan establecer un correcto manejo en el 

abastecimiento de materiales para evitar sobre abastecimiento. Otro punto de vista de Toro y 

Bastidas (2011), concretaron que, el control de inventarios se enfoca en cumplir con las 

necesidades demandadas por los clientes con una reducción en el costo.  

 

2.2.6.1.  Importancia del control de inventarios. 

 

Según Cepeda y Jiménez (2016), señalaron que “controlar los inventarios y lograr una 

administración efectiva de ellos, puede mejorar notablemente las utilidades del productor” (p. 

35). Por tanto, para el control de inventario debe ser considerado importante para toda 

empresa ya que, una efectiva inspección concederá un aumento en las ventas generando 

utilidades óptimas.  
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2.2.6.2.  Gestión de inventarios. 

 

Según Moreno, Meleán y Bonomie (2011) indicaron que “la gestión de los inventarios 

en las organizaciones se considera fundamental. Permitiendo determinar los niveles óptimos 

de inventario, así como el manejo y control de los mismos, para garantizar una adecuada 

rotación y utilización de los artículos durante el proceso productivo” (p, 104). 

 

2.2.6.3.  Gestión de logística. 

 

Según lo mencionado por Velásquez (2003), declaró que, la gestión de la logística se 

basa en la primera fase a la producción, las ventas y la logística; la segunda fase se enfoca en 

la planeación de los materiales, la gestión de inventarios y almacenamiento de materia prima, 

el plan de compras y los pedidos al proveedor; por último, la tercera fase se basa en la 

planeación y el cumplimento de las ventas. Además, el autor explica que, la logística se debe 

a la velocidad y reducción de costos que el área gerencial da soporte, técnicas y estrategias a 

la empresa. 

 

2.2.7. Producción a justo a tiempo (just in time) 

 

Es un sistema de producción que contribuye a reducir los diversos aspectos que 

influye en el exceso de inventarios en las industrias, debido, al poco control de entrada. 

Además, esta metodología fue desarrollada y optimizada en Toyota bajo la dirección de 

Taiichi Ohno, la cual es conocida como "El Sistema de Producción Toyota". (Kaizen Institute 

, 2017)  
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Por tanto, la producción justo a tiempo (traducción del inglés Just in Time), es un 

enfoque para la producción que fue implantado en Japón con el fin de reducir los inventarios. 

Los japonenses consideran el trabajo en proceso y otros inventarios como un desperdicio que 

debe eliminarse. De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la 

producción justo a tiempo se ha verificado que resulta ser eficaces en la manufactura de gran 

volumen, esto lo aplican las empresas automotrices. Por otro lado, para llevar a cabo la 

reducción de los inventarios se debe ejecutar ciertos parámetros:  

1. Establecer programas de producción;  

2. Elaborar tamaños de lotes pequeños y hacerlos en breves tiempo; 

3. Efectuar entregas a tiempo;  

4. Verificar que no posean defectos los componentes y materiales;  

5. Tener un equipo de producción honesto; 

6. Poseer de un sistema continuo de control de la producción;  

7. Disponer de una fuerza de trabajo que cuenten con capacitación, compromiso y 

cooperación; y 

8. Obtener una base de proveedores confiables  

 

2.2.8. Las cinco s japonesas 

 

La metodología de las 5’S proviene de Japón y se establecen para minimizar el 

desperdicio, asegurar las zonas de trabajo que consten sistemáticamente limpias y 

organizadas, optimizar la productividad y la seguridad, es decir, se orienta a mantener un área 

de trabajo de calidad, eficiente y segura. 
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Dicho de otro modo, el acrónimo corresponde a las iniciales en japonés de las cinco 

palabras que definen las herramientas y cuya fonética comienza por “S”: Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu y Shitsuke, que representan: eliminar lo innecesario, ordenar, limpiar e inspeccionar, 

estandarizar y disciplina. Es importante destacar que está técnica ocasiona resultados 

tangibles y cuantificables, con gran componente visual y de alto impacto en un corto plazo de 

tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Las 5 S Japonesas. Tomado de “Sistema de Gestión de Calidad,” 1ª ed., 2016. Por 

González y Arciniegas. Bogotá, Colombia. Ecoe Ediciones. 

 

De esta manera, el personal de trabajo debe considerar la importancia desde las 

actividades más simples hasta las de mayor labor, deben ser realizadas con calidad y de 

manera inmediata con el fin de lograr una actitud positiva ante el puesto de trabajo. Por otro 

lado, la implementación de esta herramienta tiene como objetivo impedir que se presenten 

indicios disfuncionales en la organización y que afectan a la eficiencia de la misma. 
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2.2.8.1.  Fases de incorporación de las cinco s. 

 

Tabla 5                       

Fases de incorporación de las cinco s 

5 S Descripción Implicación  

Seiri 

(Eliminar) 

La primera de la 5S significa clasificar y eliminar del 

área de trabajo los elementos y herramientas que no 

son útiles para las operaciones de producción de un 

producto o la prestación de un servicio, dejando los 

elementos necesarios que son requeridos para trabajar 

con eficacia y productividad.  

Aplicando esta etapa en la organización retira 

desperdicios y puede trabajar de manera óptima en las 

distintas áreas de la empresa. 

 Separar los artículos 

necesarios de los no 

necesarios. 

 Dejar solo los artículos 

necesarios en el lugar de 

trabajo. 

 Eliminar los elementos no 

necesarios. 

 Verificar periódicamente que 

no haya elementos no 

necesarios. 

Seiton 

(Ordenar) 

Se basa en organizar y clasificar como necesarios para 

encontrarlos con facilidad. Esto ayuda ahorrar tiempo 

de búsqueda, encontrar las áreas limpias, evadir 

problemas de calidad y se estimula a una cultura de 

orden en la organización.  

 Identificar los artículos 

necesarios. 

 Marcar áreas en el suelo para 

elementos y actividades. 

 Poner todos los artículos en 

su lugar definido. 

 Verificar que haya un lugar 

para cada cosa en su lugar. 

Seiso 

(Limpieza e 

Inspección) 

En esta etapa consiste identificar y eliminar la 

suciedad para garantizar que los puestos de trabajos se 

encuentran en perfecto estado y así otro empleado esté 

listo para utilizarlo. La aplicación del seiso implica: 

 Limpiar cuando se ensucie. 

 Limpiar periódicamente. 

 Limpiar sistemáticamente. 

 Verificar sistemáticamente la 

limpieza de los puestos de 

trabajos. 

 

Nota. Tomado de “Sistema de Gestión de Calidad,” 1ª ed., 2016. Por González y Arciniegas. 

Bogotá, Colombia. Ecoe Ediciones.  
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Tabla 5 

Fases de incorporación de las cinco s (parte dos) 

5 S Descripción Ejemplo 

Seiketsu 

(Estandarizar) 

El propósito de esta etapa es revisar las tres primeras 

5S de manera habitual con el objetivo de que el lugar 

de trabajo se encuentre ejecutando los procedimientos 

estándar de manera eficiente y óptima. 

 Definir métodos de orden y 

limpieza. 

 Aplicar el método general 

en todos los puestos de 

trabajos. 

 Desarrollar un estándar 

específico por puestos de 

trabajos. 

 Verificar que exista un 

estándar actualizado en cada 

puesto de trabajo. 

Shitsuke 

(Disciplina) 

La finalidad de esta etapa es aplicar con firmeza las 

anteriores 4S, sino se cuenta con la disciplina 

necesaria podría el sistema perder su eficacia. Por eso, 

se debe promover un control riguroso en la utilización 

de los métodos estandarizados y aceptar la aplicación 

normalizada para hacer perdurable él sistema de 5S.  

Incluso, fomenta una correcta autodisciplina en el 

ambiente de trabajo, que beneficiará a incrementar la 

moral. Además, si la organización tiene un alto nivel 

de gestión, necesitarás más empeño para crear esta 

clase de atmósfera, y la disciplina será más importante 

 Hacer el orden y la limpieza 

con los trabajadores de cada 

puesto. 

 Formar a los operarios de 

cada puesto para que hagan 

orden de limpieza. 

 Actualizar la formación de 

los operarios cuando hay 

cambios. 

 Crear un sistema de 

auditoría permanente de 

planta visual y 5 s. 

 

Nota. Tomado de “Sistema de Gestión de Calidad,” 1ª ed., 2016. Por González y Arciniegas. 

Bogotá, Colombia. Ecoe Ediciones. 
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2.3.  Marco Contextual 

 

2.3.1. La compañía 

 

La compañía Clean Clean S.A., fue constituida a través de la escritura pública 

otorgada ante el Notario Trigésimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de febrero del 

2014, autorizad por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a la resolución SC-INC-

DNSAD-SAS-14-002546. De la misma manera, en el cumplimiento con lo dispuesto en la 

ley, fue inscrita en la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de mayo del mismo 

periodo, a través del registro mercantil número 1.719. 

 

Además, la compañía posee una duración de cincuenta años contados a partir de la 

fecha en que fue constituida legalmente y por su inscripción en la Registradora Mercantil, 

pudiendo disolverse anticipadamente por causa legal o por resolución de la Junta General 

convocada para este efecto. 

 

2.3.2 Localización de la compañía 

 

El domicilio tributario de la compañía se encuentra localizado en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, en Mapasingue Oeste, primera avenida, número 

113, interceptando la primera calle, bloque siete, junto al carretero de la vía Daule Km 4 a 

200 metros del Banco del Pichincha.  



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización de la compañía. Recuperado de 

https://www.google.com.ec/maps/place/trebol+verde 

 

2.3.3 Objeto social y actividad económica principal 

 

La compañía como objeto social se dedica a la fabricación, compra, venta, 

distribución, importación de todo tipo de productos y sustancias químicas, medicamentos, 

productos de cosmética, belleza e higiene, etc. De la misma manera, la actividad operativa de 

acuerdo al ruc es la venta al por mayor de productos químicos.  

 

2.3.4. Misión de la compañía 

 

La misión de la compañía es “proveer de productos químicos a la industria, 

atendiendo sus necesidades con responsabilidad y profesionalismo, satisfaciendo a cada uno 

de nuestros clientes, logrando así el desarrollo de nuestra empresa”.  
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2.3.5. Visión de la compañía 

 

La visión de la compañía es la “satisfacer los requerimientos de nuestra demanda en 

un mercado nacional e internacional, cubriendo las expectativas de ventas mediante el 

mejoramiento continuo. Ser reconocidos a nivel nacional e internacional por la excelente 

calidad de nuestros productos y procesos industriales, generando un progreso óptimo y 

posible a cada uno de nuestros Stakeholders”. 

 

2.3.6. Valores corporativos 

 

Los valores corporativos establecidos por la alta gerencia de la compañía destacan una 

elevada vocación de servicio hacia la organización, los clientes y los accionistas, basados en 

los siguientes principios: 

 Integridad personal como expresión de disciplina, orden, respecto, honestidad y 

entusiasmo. 

 Creatividad e innovación como parte de nuestro reto diario para el mejoramiento 

continuo. 

 Productividad en nuestro trabajo y en el empleo de los recursos materiales y tiempo. 

 Consciencia en la práctica de un trabajo libre de errores y las realizaciones de calidad. 

 Compromiso en la política, normas y disposiciones de calidad. 
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2.3.7. Productos que fabrica la compañía 

 

Los productos químicos que fabrica y comercializa la compañía, se dividen en las 

siguientes líneas de producción:  

 Productos Línea Alimenticia  

 Productos línea industrial  

 Productos línea institucional  

 Productos línea automotriz 

 

2.3.8. Funcionarios que integran la compañía 

 

Tabla 6                  

Funcionarios que conforman la compañía 

Cargo Cantidad Cargo Cantidad 

Presidente 1 Jefe de Bodega y Mantenimiento 1 

Gerente General 1 Asistente de bodega 1 

Asistente de Gerencia 1 Despachadores 3 

Auditor Interno 1 Transportista 3 

Jefe de ventas 1 Jefe Administrativo y de Talento Humano 1 

Vendedores 2 Contador General 1 

Vendedores de rutas 3 Asistente de tesorería - 1 

Asistente de marketing y diseño 

grafico 
1 Asistente de compra – Inventarios 1 

Jefe de Producción 1 Asistente de costo 1 

Asistentes de producción 5 Asistente de nomina 1 

 

Nota. Funcionarios que conforman la compañía. Tomado de los roles de pagos al 31 de 

diciembre del 2017. 
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2.3.9. Principales proveedores 

 

 Aprodin 

 Incodiprosa 

 Aromcolor 

 Florasintesis 

 Mercaquimicos 

 Productecnica 

 Laboratorios Lazo 

 

2.3.10. Principales clientes 

 

 Mall del Sol 

 Mall del Sur 

 Cinemark 

 Terminal Terrestre 

 Garcos S.A. 

 Europartes 

 Deprodemar 

 Frenoseguros. 

 

2.3.11. Principales competencias 

 

 Spartam 

 Chemlok  
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2.4.  Marco Conceptual 

 

Optimización.- Desde la posición de García, Trujillo y Perdomo (2016) señalaron que, 

“se concibe como el proceso de encontrar la mejor solución posible para un determinado 

problema,” (p.14). Por tanto, la optimización considerar diversos factores internos y externos 

para establecer planes que contribuya al manejo efectivo y eficientes de los recursos. 

 

Productividad. - La productividad son los resultados que se originan en un proceso o 

sistema con los recursos necesarios para generarlos, la cual, es medible por el cociente 

formulado por los resultados alcanzados y los recursos empleados.  

 

Gestión. -Se refiere a la acción de administrar, llevando a cabo actividades con el fin 

de obtener un logro en los negocios. Por otro lado, enfocándose al empresario, es la posición 

a ser dinámico y eficiente con la finalidad de direccionarlo hacia resultados deseados.  

 

Eficiencia. -Se refiere al aprovechamiento oportuno de los recursos disponible para la 

generación de utilidades, sean estos originados por la venta de un producto o servicio. 

 

Control. - Es todo proceso desempeñado por los integrantes que conforman una 

organización, proporcionando un grado de seguridad razonable en cuanto al cumplimiento de 

objetivos estratégicos, operativos y de cumplimiento. 

 

Inventarios. - Se define como las existencias de todo tipo de materias primas sin 

procesar o materiales adquiridos para la reventa tales como: artículos y/o productos que se 

utilizan de forma directa e indirecta en las organizaciones para el desarrollo de sus 

actividades económicas, siendo estas manufactureras, comerciales o de servicios. 
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2.5.  Marco Legal 

 

Considerando los aspectos legales y reglamentarios que regulan la gestión de los 

inventarios en las compañías privadas constituidas legalmente en el país, las cuales, están 

reguladas bajo la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se toma en 

consideración las disposiciones señaladas en la RLRTI (2017) según la cual, en su artículo 

28, literal b, pormenorizan los tratamientos tributarios relacionados a la baja, perdida, y no 

deducibilidad de los bienes adquiridos o fabricados, llámense estos existencias, al cierre del 

periodo. (Ver apéndice A)  

 

De la misma forma, se toma en consideración los aspectos tratados en la sección 13 de 

las NIIF para las Pymes publicada en el 2015 con el fin de verificar el cumplimientos de las 

políticas contables relacionadas con la gestión de inventarios. Asimismo, se propondrá 

medidas correctivas en caso de que se detecte su incumplimiento. (Ver Apéndice B). 

 



 

 

Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación es el proceso planeado, en el que se utiliza métodos, 

técnicas y procedimientos apropiado para alcanzar un fin. Proyectando el estudio de acuerdo 

a una estructura lógica y sistemática. En consecuencia, verifican los hechos a través de 

instrucciones que proporcionan una visión amplia sobre la problemática de estudio. Además, 

para esta etapa se toma en consideración dos aspectos preparatorios para elaborar del mismo, 

los cuales son: el tema de investigación que exprese lo que se desea conocer y la formulación 

de preguntas idóneas relacionadas con la investigación. (Ander, 2016) 

 

Además, varios eruditos coinciden en la importancia del diseño de investigación para 

abordar de forma efectiva la problemática de estudio, así por ejemplo Moran & Alvarado 

(2013) señalaron que “se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos 

de estudio y contestar las interrogantes de conocimiento que se ha planteado” (p. 44) 

 

Por tanto, el diseño de investigación, otorga determinado esquema para abordar de 

manera sistemática el problema de investigación. De la misma forma, indica el conjunto de 

actividades y decisiones necesarias para direccionar el proceso de estudio, considerando las 

dificultades y/o los factores facilitantes que se pronostica encontrar en el desarrollo del 

trabajo de campo.  .
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Para el propósito de la presente investigación, se selecciona el diseño de campo que 

para efecto del mismo se aplicará lo señalado por Arias (2012), la investigación de 

campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, 

pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental (p. 31). 

 

3.1.1.  Enfoque 

 

El enfoque de investigación se establece por la necesidad de vincular la problemática 

de estudio con los datos recopilados. Por esta razón, al seleccionar el tipo de investigación, 

las técnicas e instrumentos de levantamiento de información, el analizar e interpretar los 

hallazgos para establecer las respectivas conclusiones, constituye lo que se denomina como 

enfoque, puesto que, apoya a todo tipo de investigación. 

 

Además, el enfoque de investigación se clasifica en dos perspectivas, la cualitativa y 

la cuantitativa. La primera se fundamenta en la cuantificación de las características de los 

fenómenos de estudios, lo cual parte de un marco teórico relacionado al problema establecido 

y el análisis de resultados de forma deductiva y la segunda se direcciona en profundizar los 

casos de estudios describiendo el fenómeno a partir de aspectos percibidos por los elementos 

que la integran.  
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Por tales antecedentes, la problemática planteada y la hipótesis establecida, se elige al 

enfoque cuantitativo. Para esta investigación se aplicará lo señalado por Hernández, 

Fernández y Batista (2014) según la cual: 

Las investigaciones con enfoque cuantitativo son aquellas cuyo planteamiento son de 

tipo objetivo que parte de una realidad externa, la cual busca explicar y pronosticar en qué 

grado sucede los fenómenos de estudio. Dado que, necesita de métodos formales de carácter 

cuantitativo, en el que la compilación de dato es de tipo numérico y medible a través de 

procesos estadísticos. 

 

 

En conclusión, las investigaciones de tipo cuantitativo analizan e interpreta los 

resultados obtenidos con el propósito de comprobar o negar la hipótesis planteada mediante 

una visión objetiva. Para ello, emplea métodos formales que parten desde la problemática y el 

apoyo de un marco referencial para el establecimiento de la hipótesis que se espera 

demostrar. De la misma manera, incluye técnicas que permiten recopilar datos medibles a 

través de la estadística 

 

3.2. Tipos de Investigación 

 

Con el fin de apoyar al diseño de campo de carácter no experimental y al enfoque de 

investigación seleccionado, se incorpora la investigación descriptiva, la cual se encarga de 

analizar la situación presente o pasada del fenómeno de estudio. Asimismo, describe los 

comportamientos y características de los elementos que la integran. De manera que, no 

involucra la manipulación de las variables independientes, es decir, genera datos importantes 

y más aún cuando por primera ocasión se investiga un área. (Lerma, 2012)  
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 Por tanto, la investigación descriptiva permite describir la situación presente de los 

fenómenos que ocurren de forma natural directamente en el lugar donde ocurren los hechos. 

Para ello emplea, métodos estadísticos. Fundamentos que serán empleados en la ejecución de 

la presente investigación. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

Según lo señaló Lerma (2012,) la población está compuesto por elementos que poseen 

las mismas características o que pertenecen a una misma definición. Puesto que, la misma es 

establecida por investigador la cual está formada por personas o por diferentes elementos 

tales como: viviendas, computadores, entre otros. Por tanto, la población seleccionada son los 

funcionarios que conforman la compañía Clean Clean S.A. 

 

Por otro lado, la muestra toma en consideración que no se puede estudiar la totalidad 

de una población grande (mayor a 100), razón por la cual, se selecciona un método de 

muestreo para determinar un subconjunto de la población, la cual puede ser de tipo 

probabilístico y no probabilístico. (Ander, 2016)  

 

Por tanto, para el propósito de la presente investigación se toma en consideración que 

la población que conforma la organización es finita al ser menor a 100, se selecciona el 

muestro no probabilístico intencional, la cual se basa en los criterios del investigador para la 

selección de una muestra, por consiguiente, se escoge a los funcionarios que mantienen una 

relación directa e indirecta con el departamento de producción y área de inventarios al ser los 

principales elementos que participan en la problemática de estudios con el fin de obtener 

datos primarios, tal como se muestra a continuación:   
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Tabla 7                  

Funcionarios que conforman la compañía 

Cargo Cantidad 

Presidente 1 

Gerente General 1 

Auditor Interno 1 

Jefe de Producción 1 

Asistentes de producción 5 

Jefe de Bodega y Mantenimiento 1 

Asistente de bodega 1 

Jefe Administrativo y de Talento Humano 1 

Contador General 1 

Asistente de compra – Inventarios 1 

Asistente de costo 1 

Total 15 

 

Nota. Funcionarios que conforman la compañía. Tomado de los roles de pagos al 31 de 

diciembre del 2017. 
 

3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos  

 

Las técnicas e instrumentos de recopilación de datos son herramientas utilizadas para 

el levantamiento de datos, las cuales son escogidas conforme al diseño, tipo y enfoque de 

investigación, asimismo, toma en consideración la muestra elegida. Además, se utilizan tanto 

para la recolección, la observación y/o la experimentación. Para el propósito de la presente 

investigación se selecciona como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, con 

el fin de obtener datos relevantes del lugar donde ocurren los hechos. 
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Encuesta. - Según Muñoz (2015) indicó que “es la información que se obtiene a través 

de cuestionarios y sondeos de opinión masiva, generalmente en anonimato, con el propósito 

de conocer comportamientos y conocer tendencias de los encuestados sobre el hecho o 

fenómeno a estudiar” (p. 119) 

 

Cuestionarios. - Según Muños (2015) señaló que: “es la recolección de información 

que se realiza de forma escrita por medio de preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, de 

opción múltiple, por rangos, etcétera. En estos instrumentos, la encuestada contesta según su 

criterio, y sus respuestas se tabulan para obtener resultados representativos” (p. 119) 

 

Por consiguiente, de acuerdo al diseño de campo selecciona de carácter no 

experimental y a la investigación descriptiva perteneciente al enfoque cuantitativo, se 

seleccionó las técnicas encuesta escrita y al instrumento cuestionario para recopilar datos 

primarios desde el lugar donde se originan los hechos. Fundamentos que serán empleados en 

la presente tesis. 

 

3.5. Análisis de los Resultados 

 

3.5.1. Encuesta escrita 

 

En el siguiente apartado, se muestran los resultados obtenidos directamente del lugar 

donde se originan los hechos, con sus respectivos análisis e interpretación, los cuales fueron 

recopilados por la técnica encuesta apoyada con la herramienta cuestionario a 15 funcionarios 

seleccionado a través del muestreo no probabilístico intencional:  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 8 73%

De acuerdo 3 27%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta escrita aplicada a los 15 funionarios 

seleccionados de la compañía Clean Clean S.A.

73%

27%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

1. ¿Considera usted que el departamento de producción guarda una estrecha 

relación con el área de inventarios de la compañía Clean Clean S.A.? 

 

Tabla 8               

Relación entre el departamento de producción y área de inventarios 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Relación entre el departamento de producción y área de 

inventarios. Tomado de las encuestas aplicadas a los 15 funcionarios 

seleccionados de la compañía Clean Clean S.A. 

 

Análisis: el 73% de los encuestados están muy de acuerdo y el 27% restante de 

acuerdo que el departamento de producción guarda una estrecha relación con el área de 

inventarios de la compañía Clean Clean S.A, motivos por el cual es indispensables que cuente 

por procesos y controles internos efectivos para el desarrollo de su gestión operativa. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 6 55%

De acuerdo 5 45%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta escrita aplicada a los 15 funionarios 

seleccionados de la compañía Clean Clean S.A.

55%45%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

2. ¿Considera usted que los procesos del departamento de producción se ven 

afectado por las inconsistencias del área de inventarios? 

 

Tabla 9           

Efecto de las inconsistencias del área de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Efecto de las inconsistencias del área de inventarios. Tomado de 

las encuestas aplicadas a los 15 funcionarios seleccionados de la compañía 

Clean Clean S.A. 

 

Análisis: El 55% y 45% de la población encuestados están muy de acuerdo y de 

acuerdo correspondientemente que los procesos del departamento de producción se ven 

afectado por las inconsistencias del área de inventarios a causa de la inefectividad de sus 

procesos y controles internos. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 11 100%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta escrita aplicada a los 15 funionarios 

seleccionados de la compañía Clean Clean S.A.

0%

0%
0%

0%

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

3. ¿Cree usted que los controles internos aplicados en la gestión operativa del área 

de inventarios de la empresa Clean Clean S.A., son firmes? 

 

Tabla 10          

Efectividad de los controles internos del área de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Efectividad de los controles internos del área de inventarios. 

Tomado de las encuestas aplicadas a los 15 funcionarios seleccionados 

de la compañía Clean Clean S.A. 

 

Análisis: El total de la población seleccionada está muy en de acuerdo que los 

controles internos actualmente aplicados en el área de inventarios de la compañía Clean 

Clean S.A., sean efectivos, considerando que se han presentado diversos eventos de riesgos 

dentro de su gestión operativa.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 6 55%

Muy en desacuerdo 5 45%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta escrita aplicada a los 15 funionarios 

seleccionados de la compañía Clean Clean S.A.

0%

0%
0%

55%
45%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

4. ¿Considera usted que los procedimientos actuales aplicado en el área de 

inventarios de la compañía Clean Clean S.A., son efectivos? 

 

Tabla 11          

Efectividad de los procedimientos actuales del área de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Efectividad de los procedimientos internos del área de 

inventarios. Tomado de las encuestas aplicadas a los 15 funcionarios 

seleccionados de la compañía Clean Clean S.A. 

 

Análisis: El 45% y 55% de coincidieron en que los procedimientos actuales aplicado 

en el área de inventarios de la compañía Clean Clean S.A., sean efectivos, considerando que 

no se encuentra documentados actualmente. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 3 27%

De acuerdo 8 73%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta escrita aplicada a los 15 funionarios 

seleccionados de la compañía Clean Clean S.A.

27%

73%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

5. ¿Considera usted que los controles y procedimientos internos actualmente 

aplicados en el área de inventarios influye en la optimización del departamento 

de producción de la compañía Clean Clean S.A.? 

Tabla 12            

Influencia de los controles y procesos internos del área de inventarios en la 

optimización del departamento de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Influencia de los controles y procesos internos del área de inventarios en la 

optimización del departamento de producción. Tomado de las encuestas aplicadas a 

los 15 funcionarios seleccionados de la compañía Clean Clean S.A. 

 

Análisis: El 27% y 73% de los encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo que 

los controles y procedimientos internos actualmente aplicados en el área de inventarios 

influyen en la optimización del departamento de producción de la compañía Clean Clean S.A.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 6 55%

De acuerdo 5 45%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta escrita aplicada a los 15 funionarios 

seleccionados de la compañía Clean Clean S.A.

55%45%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

 

6. ¿Ha observado usted, la presencia de desviaciones en el área de inventarios de la 

compañía Clean Clean S.A.? 

Tabla 13           

Desviaciones en el área de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Desviaciones en el área de inventarios. Tomado de las encuestas 

aplicadas a los 15 funcionarios seleccionados de la compañía Clean Clean S.A. 

 

Análisis: El 55% y 45% de los encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo que se 

han presentado diversas desviaciones en el área de inventarios de la compañía Clean Clean 

S.A., que han influido en la optimización del departamento de producción. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 11 100%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta escrita aplicada a los 15 funionarios 

seleccionados de la compañía Clean Clean S.A.

0%

100%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

7. ¿Considera usted que los funcionarios relacionados directa e indirectamente con 

el departamento de producción y el área de inventarios poseen las capacidades 

necesarias para desempeñar procedimientos y controles internos apegados a la 

realidad de la compañía Clean Clean S.A.? 

Tabla 14            

Capacidades de los funcionarios para desempeñar procesos y controles internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Capacidades de los funcionarios para desempeñar procesos y controles 

internos. Tomado de las encuestas aplicadas a los 15 funcionarios seleccionados de 

la compañía Clean Clean S.A. 

 

Análisis: El total de los encuestados están de acuerdo que los funcionarios 

relacionados directa e indirectamente con el departamento de producción y el área de 

inventarios poseen las capacidades necesarias para desempeñar todo tipo de procedimientos y 

controles internos apegados a la realidad de la compañía Clean Clean S.A. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 11 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta escrita aplicada a los 15 funionarios 

seleccionados de la compañía Clean Clean S.A.

100%

0%
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

8. ¿Considera usted adecuado que se realice una evaluación a los controles internos 

actualmente aplicado en los procesos del área de inventarios con el fin de 

contribuir al optimización del departamento de producción, tomando en 

consideración que las principales falencia comienzan en el área mencionada? 

Tabla 15            

Evaluación del control interno aplicado en el área de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evaluación del control interno aplicado en el área de inventarios. Tomado de las 

encuestas aplicadas a los 15 funcionarios seleccionados de la compañía Clean Clean S.A. 

 

Análisis: El 100% de los encuestados está de acuerdo de que se realice una 

evaluación a los controles aplicado en los procesos del área de inventarios con el fin de 

contribuir al optimización del departamento de producción, tomando en consideración que las 

principales falencia comienzan en el área mencionada.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 11 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta escrita aplicada a los 15 funionarios 

seleccionados de la compañía Clean Clean S.A.

100%

0%
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

9. ¿Cree usted necesario que se determinen medidas de corrección para abordar las 

desviaciones inmersas en el área de inventarios que influyen negativamente en la 

optimización del departamento de producción de la compañía Clean Clean S.A? 

 

Tabla 16            

Determinación de medidas de corrección   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Determinación de medidas de corrección. Tomado de las encuestas 

aplicadas a los 15 funcionarios seleccionados de la compañía Clean Clean S.A. 

 

Análisis: el total de la población encuestada está muy de acuerdo en que si se 

determinan medidas de corrección se podrá abordar las desviaciones inmersas en el área de 

inventarios que influyen negativamente en la optimización del departamento de producción 

de la compañía Clean Clean S.A 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 11 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta escrita aplicada a los 15 funionarios 

seleccionados de la compañía Clean Clean S.A.
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Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

10. ¿Cree usted que al incorporar las medidas de corrección se mitigaran las 

desviaciones inmersas en el área de inventarios contribuyendo a la optimización 

del departamento de producción de la compañía Clean Clean S.A.? 

 

Tabla 17            

Incorporación de las medidas de corrección   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Incorporación de las medidas de corrección. Tomado de las encuestas 

aplicadas a los 15 funcionarios seleccionados de la compañía Clean Clean S.A. 

 

Análisis: el 100% de los encuestados están muy de acuerdo de que si se incorporar las 

medidas de corrección se mitigaran las desviaciones inmersas en el área de inventarios 

contribuyendo a la optimización del departamento de producción de la compañía Clean Clean 

S.A.  
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3.5.2. Conclusión general 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de los 11 funcionarios, se determinó la estrecha 

relación que posee el área de inventarios con el departamento de producción, tomando en 

consideración que dicho departamento se ha visto afectado por las diferentes desviaciones 

que se han presentado en el área mencionada por la inefectividad de sus procesos y controles 

internos.  

 

Por esta razón, es apremiante realizar una evaluación sobre la efectividad del control 

interno actual de dicha área para determinar las medidas correctoras necesarias que 

contribuyan a la mitigación de los riesgos presentados y al mismo tiempo apoyen a la 

optimización del departamento de producción. 

 

3.5.3  Evaluación del control interno actualmente aplicado en el área de 

inventarios de la compañía Clean Clean S.A. 

 

Considerando las evidencias obtenidos de la encuesta aplicada en el departamento de 

producción y el área de inventarios, se procede a realizar una evaluación sobre la efectividad 

de los controles actualmente aplicado en el área mencionada considerando que la misma 

influye negativamente en la optimización del departamento antes indicado. Razón por la cual 

se establece el siguiente plan de actividades para bordar oportunamente la gestión operativa 

desempeñada en la compañía Clean Clean S.A. 
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Tabla 18                

Programa de actividades  

Actividades a desempeñar Ref. 

1. Conocer los proceso internos de la organización  

1.1. Inventariar los procesos actualmente aplicados en la compañía P-1 

2. Determinar las desviaciones inmersas en la gestión del área de inventarios  

2.1. Aplicar cuestionarios de control internos en el área de inventarios a nivel:  

 Operativo 

 Reportes 

 Cumplimiento (NIIF para Pymes sección 13 Inventarios) 

P-2 

P-3 

P-4 

3. Calificar el nivel de severidad de las desviaciones detectadas  

3.1. Documentar las desviaciones detectadas en la herramienta matriz riesgo y 

control. 

3.2. Identifique los controles aplicados para cada uno de las desviaciones 

identificadas. 

3.3. Calificar el nivel de severidad de las desviaciones detectadas a nivel residual, 

tomando como base los criterios de calificación cualitativa establecidos. 

P-5 

4. Establecer medidas de corrección   

4.1. Establecer medidas de corrección para la mitigación oportuna de las 

desviaciones detectadas. 
P-6 

 

Nota. Programa de actividades basado en Coso I para evaluar la efectividad de los controles 

actualmente aplicado en el área de inventarios de la empresa Clean Clean S.A. 

 

Se determinó los siguientes criterios cualitativos para calcular el nivel de severidad de 

las desviaciones detectadas en el área de inventarios que influyen en la optimización del 

departamento de producción, considerando la probabilidad e impacto de ocurrencia. Tal 

como se muestra a continuación:
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Tabla 19                 

Criterios cualitativos de calificación de desviaciones 

 

Nota. Criterios cualitativos de calificación de desviaciones. 
 

3.5.3.1. Desarrollo del programa de actividades. 

 

3.5.3.1.1. Inventariar los procesos actualmente aplicado en la compañía. 

 

Tabla 20                 

Inventarios de procesos actualmente desempeñados en la compañía Clean Clean S.A. 

Inventarios de procesos internos P-1 
Fecha: 

28-dic-2018 

Departamento Proceso 

Estado 

Documentado Aplicado 

Planeación Planeación y monitoreo del negocio No Si 

Ventas  Planificación de ventas No Si 

Nota. Inventarios de procesos actualmente desempeñados en la compañía Clean Clean S.A.
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Tabla 20                

Inventarios de procesos actualmente desempeñados en la compañía Clean Clean S.A., (parte 

dos) 

Inventarios de procesos internos P-1 

Fecha: 

28-dic-

2018 

Departamento Proceso 

Estado 

Documentado Aplicado 

Desarrollo del 

producto 
Desarrollo de formulas 

No Si 

Compras 

Planificación de compras 
No Si 

Evaluación de proveedores 
No Si 

Gestión de compras 
No Si 

Bodega 

 Recepción de materia prima 
No Si 

Almacenamiento de materia prima 
No Si 

Despacho de materia prima 
No Si 

Producción 

Recepción de materia prima solicitada para el proceso de 

producción No Si 

Control de calidad No Si 

Premezcla No Si 

Tanque de proceso No Si 

Enjuague de envases No Si 

Envasado No Si 

Bodega de productos terminados No Si 

Etiquetado y embalaje No Si 

Logística Logística y despacho a locales y rutas 
No Si 

Administración Contabilidad general  
No Si 

Mantenimiento 

 pago proveedores 
No Si 

Gestión de caja 
No Si 

Facturación crédito y cobranzas 
No Si 

Planificación y ejecución del mantenimiento de maquinarias y 

equipos No Si 

Recursos humanos 

Selección y contratación 
No Si 

Gestión de la capacitación 
No Si 

 

Nota. Inventarios de procesos actualmente desempeñados en la compañía Clean Clean S.A. 
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3.5.3.1.2.  Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de 

inventarios a nivel operativo. 

 

Tabla 21                  

Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de inventarios a nivel 

operativo de la compañía Clean Clean S.A. 

No. Cuestionario de control 
Contestación 

Observaciones 
Si No 

Área de Inventarios  P-2 

1 

Se elaboran en la compañía Clen Clean 

S.A., reportes para controlar los 

siguientes aspectos: 

 Saldos iniciales y finales de materias 

primas y productos terminados. 

 Saldos por adquisición de materia 

prima. 

 Detalle de obsolescencia de las 

materias primas. 

 Ajustes por observación físicos 

ejecutada. 

 No 

La compañía actualmente no elabora estos 

tipos de reportes para controlar la gestión 

operativa del área de inventarios. 

2 

¿La compañía Clean Clean S.A., aplica 

controles físicos para salvaguardar la 

integridad de la gestión de inventarios, 

las cuales son:  

Adquisición de  materias primas;  

Recepción de  materias primas;  

Almacenamiento de  materias primas; y  

Despacho de materias primas? 

 No 

La compañía no aplica formatos físicos 

que les permita salvaguardar la integridad 

de la gestión operativa del área de 

inventarios. 

3 

¿La compañía compara las cantidades de 

materias primas despachadas en la orden 

de producción contra lo registrado en el 

kardex para controlar la veracidad de los 

costos de producción? 

Si  

La compañía aplica este tipo de revisión 

previo a la recepción de la materia prima 

adquirida. No obstante, carece de un 

control físico que respalde el ingreso y la 

salida de la materia prima. 

Nota. Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de inventarios a nivel 

operativo de la compañía Clean Clean S.A. 
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Tabla 21                  

Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de inventarios a nivel 

operativo de la compañía Clean Clean S.A (parte dos). 

No Cuestionario de control 
Contestación 

Observaciones 
Si No 

Área de Inventarios  P-2 

4 

¿La compañía posee espacios físicos 

adecuados para el almacenamiento de 

las materias primas y los productos 

terminados? 

Si  

Se pudo verificar que la compañía cuenta 

con espacio físico disponible y adecuado 

para el almacenamiento de las materias 

primas y de los productos terminados.  

5 
¿Cada tipo de materia prima cuenta 

con espacios físicos designados? 
Si  

La compañía cuenta con espacios físicos 

designados para cada tipo de materia 

prima. 

6 

¿La compañía mantiene segregado las 

áreas para la recepción, 

almacenamiento y despacho de 

materias primas con el propósito de 

evitar fraudes u errores? 

Si  

Durante la exploración se pudo 

determinar, que la empresa Clean Clean 

S.A., no ha segregado las áreas para cada 

uno de los aspectos señalados 

7 

¿La compañía ha presentado en sus 

inventarios la presencia de faltante y 

sobrante de inventarios? 

Si  

Si por la carencia de políticas de control 

interno para la gestión del área de 

inventarios se han presentados la 

presencia de faltante y sobrante de 

inventarios. 

8 

¿La compañía ha realizado 

observaciones físicas de las 

existencias, para verificar su 

razonabilidad? 

Si  
La compañía realiza observaciones físicas 

de inventarios una vez al año. 

9 

¿Los registros contables permiten 

determinar la ubicación de las materias 

primas? 

 No 

Los registros contables de la compañía no 

permiten determinar la ubicación de las 

materias primas. 

10 

¿La compañía aplica algún método de 

costeo de inventario como el fifo o 

promedio? 

Si  La compañía aplica el método fifo. 

 

Nota. Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de inventarios a nivel 

operativo de la compañía Clean Clean S.A. 
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Tabla 21                  

Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de inventarios a nivel 

operativo de la compañía Clean Clean S.A (parte tres). 

No Cuestionario de control 
Contestación 

Observaciones 
Si No 

Área de Inventarios  P-2 

11 

¿La compañía cuenta con funcionarios o 

departamento designado para la 

recepción de las materias primas 

adquiridas para los procesos de 

producción? 

Si  

La compañía ha designado como 

encargados de la recepción de las 

materias primas al Jefe de Bodega, 

Asistente de Bodega y Jefe de Producción  

12 

¿La compañía mantiene segregada las 

funciones relacionada a la custodia de la 

materia prima y productos terminados? 

Si  

Se pudo comprobar que la compañía 

mantiene segregada las funciones de 

custodio de materia prima y productos 

terminados. 

13 

¿El personal que integra el área de 

inventarios y de producción conoce la 

totalidad de los procesos desempeñados 

por la organización? 

 No 

Los funcionarios no conocen la totalidad 

de los procesos desempeñado por la 

organización. 

14 

¿La compañía cuenta con 

procedimientos documentados para 

desempeñar la gestión operativa del área 

de inventario? 

 No 

La compañía no posee procedimientos 

documentados que apoyen a la gestión 

operativa del área de inventarios. 

15 

¿La compañía cuenta con políticas de 

control interno direccionadas a la gestión 

operativa del área de inventarios? 

 No 

La compañía no cuenta con políticas de 

control interno que apoyen a la gestión 

operativa del área de inventarios. 

16 

¿La compañía ha proveído de 

capacitación continua a los funcionarios 

encargados de la gestión del área de 

inventarios y de producción? 

Si  

La compañía ha proporcionado 

capacitación en cuenta al manejo de las 

materias primas. 

17 

¿La compañía resguarda apropiadamente 

la documentación que respalda la 

razonabilidad de las existencias físicas y 

de los registros contables? 

Si  

La compañía mantiene archivado la 

documentación que respalda la 

adquisición de materia prima de forma 

cronológica. 

 

Nota. Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de inventarios a nivel 

operativo de la compañía Clean Clean S.A. 
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3.5.3.1.3.  Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de 

inventarios a nivel de reportes (ti). 

 

Tabla 22                  

Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de inventarios a nivel 

reportes (ti) de la compañía Clean Clean S.A. 

No Cuestionario de control 
Contestación 

Observaciones 
Si No 

Tecnología de información  P-3 

1 

¿El sistema contable de la compañía permite 

conservar los registros sobre las siguientes 

transacciones: 

 Adquisición de materias primas. 

 Devolución de materias primas. 

 Despachos de materias primas. 

Si  Ninguna 

2 

¿Los funcionarios que integran la gestión del área de 

inventarios cuentan con usuarios y claves únicas 

para para el acceso al sistema contable? 

Si  Ninguna 

3 

¿El sistema contable de la compañía tiene definidos 

los permios de acuerdo al cargo y función 

desempeñada? 

Si  Ninguna 

4 
¿El sistema contable permite visualizar los registros 

de ingresos de los funcionarios al sistema? 
Si  Ninguna 

5 
¿El sistema contable de la compañía poseen criterios 

de validad que impida la duplicidad de información? 
Si  Ninguna 

6 
¿Los módulos del sistema contable de la compañía 

contribuyen al registro de las transacciones? 
 No 

Debido a que el sistema 

contable de la compañía es 

básico, solo faculta la capacidad 

de registrar las transacciones 

operativas y la generación de 

Estados Financieros. 

Nota. Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de inventarios a nivel 

reportes (ti) de la compañía Clean Clean S.A. 
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3.5.3.1.4.  Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de 

inventarios a nivel de cumplimiento. 

 

Tabla 23                  

Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de inventarios a nivel 

cumplimiento de la compañía Clean Clean S.A. 

No Cuestionario de control 
Contestación 

Observaciones 
Si No N/a 

Cumplimiento  P-4 

1 

¿Para la presentación de los Estados Financieros y 

en las notas explicativas se toma en consideración 

los siguientes aspectos? 

 Políticas sobre la medición del inventario 

 Métodos de costeo de inventarios 

 Importes totales y parciales. 

 Saldos de inventarios llevados al valor razonable 

menos los costos de venta. 

 Inventarios reconocidos como gastos. . 

Si  

 

Ninguna 

2 

¿Al cierre del periodo fiscal sobre el que se informa 

los estados financieros, se ha tomado en 

consideración el costo de adquisición o valor neto 

de realizable, el menor para la presentación de los 

saldos de inventarios? 

Si  

 

Ninguna 

3 

¿La compañía reconoce como parte de los costos de 

inventarios todos los importes incurridos hasta su 

estado actual? 

Si  

 

Ninguna 

4 

¿La compañía aplica métodos de costeo de 

inventario, tales como:  

PEPS’ 

Promedio ponderado 

Si  

 

La compañía aplica el método 

FIFO 

 

Nota. Determinación de desviaciones inmersas en la gestión del área de inventarios a nivel 

cumplimiento de la compañía Clean Clean S.A.  
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3.5.3.2. Presentación de resultados obtenidos. 

 

Fecha:   31 de diciembre del 2017 

Asunto: Determinación de desviaciones y efectividad de los controles actualmente aplicados. 

Responsables: Joselyn Jazmín Bastidas Medina  

   María Auxiliadora Vargas López 

 

3.5.3.2.1. Introducción 

 

La evaluación al control interno del área de inventarios de la compañía Clean Clean 

S.A., se lo desarrolló con el propósito de determinar su efectividad para abordar a las 

desviaciones inmersas en su gestión operativa. Considerado, los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada donde se denota la necesidad de realizar un diagnóstico sobre su estado 

actual. Previo al establecimiento de medidas de corrección que permitan la mitigación 

oportunas de tales riesgos que contribuyan a la optimización del departamento de producción. 

 

3.5.3.2.2. Objetivos. 

 

Evaluar el control interno actual aplicado en el área de inventarios de la compañía 

Clean Clean S.A. 

 

3.5.3.2.3. Alcance. 

 

Área de inventario de la compañía Clean Clean S.A. 

 

3.5.3.2.4. Síntesis 

 

Los resultados derivados del desarrollo del programa de actividades se presentan a 

continuación en la herramienta matriz riesgo y control: 
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3.5.3.2.1. Calificar el nivel de severidad de las desviaciones detectadas a nivel residual en el área de inventarios de la compañía Clean 

Clean S.A. 

 

Tabla 24                            

Matriz riesgo y control P-5/P-6  

No. 
Descripción de la desviación 

detectada 

Descripción del control 

aplicado 

Estado de control 
Evaluación Calificación 

del control 

Medidas de corrección 

Riesgo residual 

A
u

to
m

á
ti

co
/ 

M
a

n
u

a
l/

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 

S
i/

N
o

 

A
p

li
ca

d
o

  
  

  
  

  
  

  
  

  

S
i 

/ 
N

o
 

AP/                  

APP/                

NAP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

N
iv

el
 d

e 

se
v

er
id

a
d

 

Efectivo/                                           

Inefectivo 

1 

La compañía no aplica formatos 

físicos que les permita salvaguardar la 

integridad de la gestión operativa del 

área de inventarios. 

Ninguna N/a N/a N/a N/a 3 3 9 Alta N/a 

Incorporar como control de 

ingreso y salida de existencias 

un kardex físico.  

2 

Presencia de faltante y sobrante de 

inventarios por la carencia de políticas 

de control interno para la gestión del 

área de inventarios. 

Se realizan observaciones 

físicas anualmente. 
M No Si APP 3 3 9 Alta Inefectivo Incorporar políticas de control 

interno para el área de 

inventarios. De la misma 

forma, para el departamento 

de producción. 3 

La compañía no cuenta con políticas 

de control interno que apoyen a la 

gestión operativa del área de 

inventarios. 

Políticas de control 

básicas establecidas 

verbalmente por la alta 

dirección. 

M No Si APP 3 3 9 Alta Inefectivo 

AP/APP/NAP Aplicado totalmente/aplicado parcialmente/ no aplicado 

Efectivo control El control es adecuado para mitigar eventos de riesgos. 

Inefectivo control El control no existe o no es adecuado para mitigar eventos de riesgos. 

Nota. Calificar el nivel de severidad de las desviaciones detectadas a nivel residual y evaluación sobre la efectividad de los controles actualmente 

aplicado en el área de inventarios de la compañía Clean Clean S.A.  
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Tabla 24                           

Matriz riesgo y control P-5/P-6 (parte dos) 

No. 
Descripción de la desviación 

detectada 

Descripción del 

control aplicado 

Estado de control 
Evaluación Calificación 

del control 

Medidas de corrección 

Riesgo residual 

A
u

to
m

á
ti

co
/ 

M
a

n
u

a
l/

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 

S
i/

N
o

 

A
p

li
ca

d
o

  
  

  
  

  
  
  

  
  

S
i 

/ 
N

o
 

AP/                  

APP/                

NAP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

N
iv

el
 d

e 

se
v

er
id

a
d

 

Efectivo/                                           

Inefectivo 

4 

Los registros contables de la 

compañía no permiten determinar la 

ubicación de las materias primas. 

Reportes 

manejados en 

excel sin formatos 

definidos. 

M No Si APP 3 3 9 Alta Inefectivo 
Analizar la incorporación de un 

módulo de materia prima que 

permita determinar la ubicación, 

cantidad y uso de las existencias. 

De la misma manera, contribuya 

al registro oportuno de las 

transacciones. 
5 

La compañía carece de un módulo de 

materias primas que se vincule al 

sistema contable de la compañía y 

contribuya al registro oportuno de las 

transacciones realizadas. 

Reportes 

manejados en 

excel sin formatos 

definidos. 

M No Si APP 3 3 9 Alta Inefectivo 

6 

Los funcionarios no conocen la 

totalidad de los procesos 

desempeñado por la organización. 

Ninguna N/a N/a N/a N/a 3 3 9 Alta N/a 

Diseñar un mapa general de 

procesos que facilite el 

aprendizaje y el entendimiento   

de sus operaciones. 

7 

La compañía no posee 

procedimientos documentados que 

apoyen a la gestión operativa del área 

de inventarios. 

Inducción verbal 

por los Jefes 

encargados. 

M No Si APP 3 3 9 Alta Inefectivo 

Establecer, documentar y 

sociabilizar los procedimientos 

que apoyen a la gestión del área de 

inventarios. 

AP/APP/NAP Aplicado totalmente/aplicado parcialmente/ no aplicado 

Efectivo control El control es adecuado para mitigar eventos de riesgos. 

Inefectivo control El control no existe o no es adecuado para mitigar eventos de riesgos. 

Nota. Calificar el nivel de severidad de las desviaciones detectadas a nivel residual y evaluación sobre la efectividad de los controles actualmente 

aplicado en el área de inventarios de la compañía Clean Clean S.A.  
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Tabla 25                           

Calificación de las desviaciones detectadas a nivel de riesgo residual 

N
o

. 
F

u
n

ci
o

n
a

ri
o

s 

C
a

rg
o
 

Descripción de la desviación  No.1 Descripción de la desviación  No.2 Descripción de la desviación  No.3 

La compañía no aplica formatos físicos que 

les permita salvaguardar la integridad de la 

gestión operativa del área de inventarios. 

Presencia de faltante y sobrante de inventarios 

por la carencia de políticas de control interno 

para la gestión del área de inventarios. 

La compañía no cuenta con políticas de 

control interno que apoyen a la gestión 

operativa del área de inventarios. 

Descripción del control aplicado Descripción del control aplicado Descripción del control aplicado 

Ninguna Se realizan observaciones físicas anualmente 
Políticas de control básicas establecidas 

verbalmente por la alta dirección. 

Calificación Calificación Calificación 

Riesgo Residual Riesgo Residual Riesgo Residual 

Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto 

1 Presidente 2 2 3 2 3 3 

2 Gerente General 3 2 3 3 2 3 

3 Auditor Interno 3 3 2 2 3 3 

4 Jefe de Producción 3 2 3 3 2 3 

5 Asistentes de producción 3 3 2 2 3 3 

6 Asistentes de producción 3 3 3 3 2 2 

7 Asistentes de producción 3 3 3 2 3 3 

8 Asistentes de producción 2 3 3 3 2 3 

9 Asistentes de producción 3 2 2 3 2 2 

10 Jefe de Bodega y Mantenimiento 2 3 3 2 3 3 

11 Asistente de bodega 3 2 3 3 3 3 

12 Jefe Administrativo y de Talento Humano 3 2 2 3 3 2 

13 Contador General 2 3 3 3 2 3 

14 Asistente de compra – Inventarios 3 3 3 3 3 2 

15 Asistente de costo 2 3 3 2 3 2 

Promedio 3 3 3 3 3 3 

Nota. Calificación de las desviaciones detectadas a nivel de riesgo residual. 
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Tabla 25                           

Calificación de las desviaciones detectadas a nivel de riesgo residual (parte dos) 

N
o

. 
F

u
n

ci
o

n
a

ri
o

s 

C
a

rg
o
 

Descripción de la desviación  

No.4 
Descripción de la desviación  No.5 

Descripción de la desviación  

No.6 

Descripción de la desviación  

No.7 

Los registros contables de la 

compañía no permiten 

determinar la ubicación de las 

materias primas. 

La compañía carece de un módulo de 

materias primas que se vincule al 

sistema contable de la compañía y 

contribuya al registro oportuno de 

las transacciones realizadas. 

Los funcionarios no conocen 

la totalidad de los procesos 

desempeñado por la 

organización. 

La compañía no posee 

procedimientos documentados 

que apoyen a la gestión 

operativa del área de 

inventarios. 

Descripción del control 

aplicado 
Descripción del control aplicado 

Descripción del control 

aplicado 

Descripción del control 

aplicado 

Reportes manejados en excel 

sin formatos definidos. 

Reportes manejados en excel sin 

formatos definidos. 
Ninguna 

Inducción verbal por los Jefes 

encargados. 

Calificación Calificación Calificación Calificación 

Riesgo Residual Riesgo Residual Riesgo Residual Riesgo Residual 

Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto 

1 Presidente 2 2 3 2 3 3 3 3 

2 Gerente General 3 3 3 3 2 3 2 3 

3 Auditor Interno 3 2 3 2 3 3 3 2 

4 Jefe de Producción 3 2 2 3 2 3 2 3 

5 Asistentes de producción 2 3 3 2 3 3 3 2 

6 Asistentes de producción 3 2 3 3 2 2 3 2 

7 Asistentes de producción 3 2 2 2 3 3 2 3 

8 Asistentes de producción 2 3 3 3 3 2 3 3 

9 Asistentes de producción 3 3 3 3 2 3 2 3 

10 Jefe de Bodega y Mantenimiento 3 2 3 3 3 2 3 2 

11 Asistente de bodega 3 3 3 2 3 2 3 2 

12 Jefe Administrativo y de Talento Humano 3 3 2 3 3 3 2 3 

13 Contador General 3 2 3 3 3 2 3 3 

14 Asistente de compra – Inventarios 3 3 2 3 3 3 2 2 

15 Asistente de costo 2 3 2 2 2 3 2 3 

Promedio 3 3 3 3 3 3 3 3 

Nota. Calificación de las desviaciones detectadas a nivel de riesgo residual. 
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3.5.3.2.2.  Conclusión General. 

 

La evaluación sobre la efectividad de los controles aplicado en el área de inventarios 

de la compañía Clean Clean, S.A., se determinó la presencia de sietes desviaciones 

predominante que influyen negativamente en la optimización del departamento de 

producción. De la misma manera, se pudo denotar que los controles actualmente aplicado 

para abordar tales eventos de riesgos son inefectivo al mantener un nivel de severidad alto de 

riesgo residual.  

 

Por consiguiente, se determinó diversas medidas de corrección que de incorporarse 

dentro de la gestión operativa del área de inventario y a su vez en el departamento de 

producción contribuirá a la mitigación de las desviaciones detectadas y a su vez a la 

optimización del departamento mencionado. 

 



 

 

Capítulo 4 

Propuesta 

 

4.1. Introducción de la Propuesta 

 

La presente propuesta se establece tomando en consideración los resultados obtenido 

de la encuesta aplicada a los 15 funcionarios seleccionados a través de muestreo no 

probabilístico intencional y de la evaluación sobre la efectividad de los controles internos del 

área de inventarios de la compañía Clean Clean S.A. 

 

4.2.  Objetivo de la propuesta 

 

Establecer medidas de corrección para la mitigación de desviaciones que influye en la 

optimización del departamento de producción de la compañía Clean Clean S.A., enfocándose 

principalmente en la inefectividad de los controles internos del área de inventarios. 

 

4.3.  Propuesta  

 

La presente propuesta conformada por un mapa general de procesos, procedimientos a 

través de diagrama de flujos, políticas de control interno, formato físico de control de 

existencias e indicadores para la medición de las metas propuesta, se establecieron como 

parte de las medidas de corrección para la mitigación oportuna de las desviaciones detectadas 

en el área de inventarios, contribuyendo a efectivizar sus procesos y controles internos. De la 

misma manera, facultara la optimización del departamento de producción de la empresa 

Clean Clean S.A. 
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4.4. Desarrollo de la propuesta 

 

4.4.1. Identificación de los procesos 

 

En primer lugar, con el propósito de que la compañía alcance sus objetivos, se identificaron los procesos necesarios que la organización 

debe desarrollar con eficiencia y eficacia para la producción de bienes que cubran y satisfagan las necesidades de sus clientes y partes 

interesadas. Por esta razón, se toma en consideración los resultados obtenidos en el levantamiento de proceso como base para el diseño del mapa 

general de procesos propuesto para la compañía Clean Clean S.A., tal como se presenta a continuación. 

 

MAPA DE PROCESOS DE CLEAN CELAN S.A. 

PS_001 

P
A

R
T

E
S

 I
N

T
E

R
E

S
A

D
A
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PROCESOS ESTRATÉGICOS 

C
L

IE
N

T
E

S
 

 

 

 

1. Planeación 

Planeación y monitoreo del negocio 

 

Figura 14. Mapa General de Proceso propuesto para la compañía Clean Clean S.A. 
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MAPA DE PROCESOS DE CLEAN CELAN S.A. 
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PROCESOS CADENA DE VALOR 
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2.1  

Ventas  

2.2 

Desarrollo 

del 

Producto 

 
2.3 Compras 

 
2.4  

Bodega  

2.5  

Producción  

2.6 

 Logística 

 
Planificación 

de las ventas 

  
Desarrollo 

de formulas 

  Planificación 

de las 

compras 

  
Recepción de 

materias primas 
   Control de 

calidad 
             

                

          
       

           
    Evaluación de 

proveedores 

  Almacenamiento 

de materias 

primas 

   Premezcla        
    

  

          
    

  

          
       

           
    

Gestión de 

compras 

  

Despacho de 

materias primas 

 

Recepción 

de materia 

prima 

solicitada 

para el 

proceso de 

producción 

 

Tanque de 

proceso 

 
Bodega de 

productos 

terminados 

 

Etiquetado 

y embalaje 

  Logística y 

despacho a 

locales y 

rutas 

 
    

  

      

    
  

                        
       

   Enjuague 

de envases 
       

                 

                                   

          Envasado        

                 

                  
 
 

Figura 14. Mapa General de Proceso propuesto para la compañía Clean Clean S.A., (parte dos)  
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MAPA DE PROCESOS DE CLEAN CELAN S.A. 
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3.1 
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Mantenimiento      

3.3 

Recursos 

Humanos 
 

 Contabilidad 

General 

    
 

Planificación y Ejecución del Mantenimiento de 

Maquinarias y Equipos 
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           Gestión  
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Capacitación 

 

             

             

               

 Gestión  

de  

Caja 
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Figura 14. Mapa General de Proceso propuesto para la compañía Clean Clean S.A., (parte tres) 

 



68 

 

 

 

4.4.2. Establecimiento de procedimientos 

 

4.4.2.1.  Procedimiento de planeación. 

 

Se propone el siguiente procedimiento de planeación, tomando en consideración el 

mapa de proceso propuesto para la compañía Clean Clean S.A., con el fin de apoyar a la 

gestión desempeñada por la Alta Dirección, la cual se encarga de verificar y garantizar que se 

cumpla de manera eficaz las actividades planificadas del proceso de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Procedimiento de planeación propuesto para optimizar el proceso de 

producción de la compañía Clean Clean S.A. 
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4.4.2.2. Procedimiento de revisión para la alta dirección. 

 

La Alta Dirección debe supervisar que los procesos de producción alcancen las metas 

deseadas, a intervalos planificados, con el propósito de asegurar su eficiencia y eficacia. Por 

tanto, se propone el siguiente procedimiento de revisión para apoyar a la gestión 

desempeñada que permita garantizar que se cumplan lo planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Procedimiento de revisión para la alta dirección propuesto para optimizar 

el proceso de producción de la compañía Clean Clean S.A.  
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4.4.2.3. Procedimiento para mejora continua de los procesos de producción. 

 

La compañía debe mejorar continuamente la eficiencia y eficacia de sus procesos de 

producción a través del uso de los resultados de auditoría, análisis de datos y la incorporación 

acciones correctivas que permitan la identificación y mitigación oportuna de las desviaciones. 

Por tanto, se propone el siguiente procedimiento para mejora continua de los procesos de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Procedimiento para mejora continua de los procesos de producción propuesto para 

optimizar el proceso de producción de la compañía Clean Clean S.A.
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4.4.2.4. Procedimiento para la realización de compras de materias primas. 

 

La compañía debe adquirir materias primas de acuerdo a los requerimientos de sus 

líneas de producción, considerando características, precios y calidad. Por esta razón, se 

propone el siguiente procedimiento para la realización de compras de materias primas. 

Asimismo, se aplica para la adquisición de insumos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Procedimiento para la realización de compras de materias primas propuesto para 

optimizar el proceso de producción de la compañía Clean Clean S.A. 
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4.4.2.5. Procedimiento para la recepción de materias primas. 

 

Considerando que la fase previa para el proceso de producción es el abastecimiento de 

materias primas, la cual debe cumplir con las especificaciones requeridas, es en esta etapa 

donde los productos adquiridos son verificados previo a confirmar el ingreso al almacén. Por 

tanto, se propone el siguiente procedimiento para la recepción de materias primas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Procedimiento para la recepción de materias primas propuesto para optimizar 

el proceso de producción de la compañía Clean Clean S.A. 
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4.4.2.6. Procedimiento para el almacenamiento de materias primas. 

 

La compañía debe garantizar la preservación de la materia prima hasta el proceso de 

producción para mantener la conformidad de los requisitos establecido por cada línea de 

producción. Por tanto, incluye la identificación, manipulación, almacenamiento y protección 

de las existencias. Razón por la cual, se propone el siguiente procedimiento para el 

almacenamiento de materias primas, que contribuya al control y aprovechamiento 

eficientemente del área de almacenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Procedimiento para el almacenamiento de materias primas propuesto para 

optimizar el proceso de producción de la compañía Clean Clean S.A.   
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4.4.2.7. Procedimiento para el despacho de materias primas a producción. 

 

La compañía debe garantizar que las materias primas despachada para el proceso de 

producción cumplan con las características y cronograma establecidos. Razón por la cual, se 

propone el siguiente procedimiento para el despacho de materias primas a producción que 

contribuya alcanzar este fin. 

 

 

Figura 21. Procedimiento para el despacho de materias primas a producción propuesto para 

optimizar el proceso de producción de la compañía Clean Clean S.A. 
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4.4.3. Políticas de control interno propuesto para el área de inventarios y 

producción  

 

Considerando que el control interno es un elemento esencial en la gestión operativa de 

la organización. Puesto que, se refiere a conjunto de tareas que se ejecuta dentro de un 

proceso para otorgar una seguridad razonable en cuanto al cumplimiento de metas. Razón por 

la cual, se propone las siguientes políticas de control interno para contribuir a la optimización 

del área de inventario y de producción. 

 

Tabla 26                  

Políticas de control interno propuesto para el área de inventarios y producción 

Compras de materias 

primas 
Recepción de materias primas 

Almacenamiento de 

materia primas 

 Elaborar presupuesto 

mensual de adquisición 

de materias primas. 

 Revisar el estado físico 

de las materias primas. 

 Elaborar requerimiento 

de adquisición de 

materias primas. 

 Incorporar formato 

prenumerados de control 

físico de solicitud de 

materias primas. 

 Solicitar autorización al 

Gerente General previo al 

envió del requerimiento 

al proveedor. 

 Revisar el estado de las materias 

primas. 

 Cotejar la cantidad de materias primas 

recibidas, versus el requerimiento 

realizado y la factura del proveedor. 

 Cotejar las cantidades recibidas contra 

la solicitud de compra de inventarios.  

 Documentar las desviaciones 

identificadas sobre los siguientes 

aspectos: cantidades erróneas, estado 

de la materia prima, productos 

cambiados, entre otras, para efectuar el 

respectivo cambio o devolución. 

 Información las desviaciones 

detectadas al departamento de compras 

y la gerencia general. 

 Registrar el ingreso de la 

materia prima en el 

Kardex físico. 

 Almacenar las materias 

primas conforme a sus 

características, tamaño, 

uso, caducidad, entre otros 

aspectos. 

 

Notas. Políticas de control interno propuesto para el área de inventarios y producción de la 

compañía Clean Clean S.A.  
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Tabla 26 

Políticas de control interno propuesto para el área de inventarios y producción (parte dos) 

Despacho de materias 

primas a producción 
Control de producción 

Otras políticas de control 

para salvaguardar las 

materias primas y los 

productos terminados 

 Emplear orden de 

producción para 

requerimiento de 

materias primas para 

producción. 

 

 Resguardar la 

documentación que 

respalden las salidas de 

materias primas. 

 

 Comprobar las 

respectivas 

autorizaciones y 

responsabilidades. 

 

 Actualizar el kardex por 

egreso de la materia 

prima. 

 Medir la capacidad de producción, 

intensidad de gastos fijos, eficiencia de 

la producción a través de la aplicación 

de indicadores de medición. 

 

 Cumplir con los procedimientos 

establecidos en los procedimientos 

establecidos. 

 

 Verificar el cumplimiento de los 

requisitos de las líneas de producción. 

 Segregar las funciones y 

procedimientos del 

personal de bodega y 

producción.  

 

 Realizar observaciones 

físicas de inventarios al 

menos una vez al año. 

 

 Incorporar controles 

físicos para salvaguardar 

las existencias de las 

materias primas y 

productos terminados, 

tales como : 

- Circuitos de 

seguridad;  

- Circuitos contra 

incendios; 

- Restricción de 

personal no 

autorizado a los 

almacenes y área de 

producción 

 

Notas. Políticas de control interno propuesto para el área de inventarios y producción de la 

compañía Clean Clean S.A. 
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4.4.4. Formato de control físico propuesto para el registro de ingreso y salida de inventarios  

 

Con el fin de cubrir la necesidad de mantener un registro de los ingresos y salidas de materias primas y/o productos terminados, se 

propone el siguiente formato de control denominado kardex que contribuya a controlar los costos y el estado actual de las existencias físicas que 

resguardan en el almacén de la compañía Clean Clen S.A.  

Figura 22. Formato físico de control de ingreso y salida de inventario propuesto para optimizar el proceso de producción de la compañía Clean 

Clean S.A.   
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4.4.5. Indicadores propuestos para el control del proceso de producción  

 

Se propone los siguientes indicadores cuantitativos para calcular de forma efectiva los niveles de inventarios y de producción de la 

organización, con el fin de facilitar la interpretación real de los costos incurridos en las diferentes líneas de producción, las cuales sirven para 

determinar las tendencias de los hechos.  

 

Tabla 27                            

Indicadores de medición para el control de inventarios 

Nombre de la actividad: 

Área: 

Responsable: 

Dirección electrónica: Teléfono: 

Objetivo a 

alcanzar 

Variable critica 

a controlar 

Nombre del 

indicador 
Forma de calcular  

Estado 

actual 
Meta 

Frecuencia de 

medición 

Frecuencia de 

información 

Responsable de 

medición 

Aumento de la 

recuperación de 

la inversión en 

un 10% anual 

Control de 

inventarios 

Rentabilidad de la 

inversión 
Ventas/Inversión   Mensual Mensual  

Rotación de 

inventarios 

Ventas netas / Costo de 

los inventarios 
  Mensual Mensual  

Productos 

rechazados 

Número de producto 

rechazado / Producción 

total 

  Mensual Mensual  

Aceptación de los 

productos 

Ventas totales/ 

devoluciones 
  Mensual Mensual  

Nota. Indicadores de medición para el control de inventarios. Adaptado de “Auditoría Administrativa. Evaluación y diagnóstico empresarial. 3ª 

ed. Por Franklin, 2013. México. Pearson Educación.
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Tabla 28                            

Indicadores de medición para el control de producción 

Nombre de la actividad: 

Área: 

Responsable: 

Dirección electrónica: Teléfono: 

Objetivo a 

alcanzar 

Variable 

critica a 

controlar 

Nombre del 

indicador 
Forma de calcular  

Estado 

actual 
Meta 

Frecuencia de 

medición 

Frecuencia de 

información 

Responsable 

de medición 

Crecimiento de 

la producción 

en 10 % anual. 

Capacidad de la 

producción 

Capacidad utilizada 
Producción real / Capacidad de 

producción 
  Diaria Diaria  

Índice de 

productividad. 

Índice del producto/ Índice del insumo 

laboral 
  Mensual Mensual  

Punto de equilibrio 

en término de 

producción. 

Costos fijos/Costos variables/Producto   Mensual Mensual  

Punto de equilibrio 

de la producción en 

volúmenes físicos. 

Total de los costos fijos de producción 

/ (Costos unitarios previstos – Costos 

unitarios variables) 

  Mensual Mensual  

Reducción de 

los gastos fijos 

en un 5% anual 

Gastos fijos 

Intensidad de los 

gastos fijos. 

Gastos fijos de producción / Costo de 

fabricación 
  Mensual Mensual  

Estado del activo 

fijo 

Reparación y mantenimiento / activo 

fijo 
  Mensual Mensual  

Aumento de la 

rentabilidad 

anual en un 

15% 

Control de 

inversión 

Tasa de inversión 

con relación a la 

producción 

Inversión neta corriente / Producción   Mensual Mensual  

Estructura de los 

costos 
Gastos fijos / Costos de fabricación   Mensual Mensual  

Control de 

producción 

Eficiencia de la 

inspección 

Producción defectuosa / Producción 

total 
  Diaria Diaria  

Crecimiento de 

la planta  
Tamaño de la planta 

Número de trabajadores / Número de 

planta 
  Semestral Semestral  

Inventario total / Numero de planta   Semestral Semestral  

 

Nota. Indicadores de medición para el control de producción. Adaptado de “Auditoría Administrativa. Evaluación y diagnóstico empresarial. 3ª 

ed. Por Franklin, 2013. México. Pearson Educación.   
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Conclusiones 

 

Se concluyó de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 15 

funcionarios seleccionados mediante muestreo no probabilístico intencional, la estrecha 

relación que posee el área de inventarios con el departamento de producción, tomando en 

consideración que dicho departamento se ha visto afectado por las diferentes desviaciones 

que se han presentado en el área mencionada por la inefectividad de sus procesos y controles 

internos. Por esta razón, se realizó una evaluación sobre la efectividad del control interno 

actual aplicado en los procesos operativos de dicha área para determinar las medidas 

correctoras necesarias que contribuyan a la mitigación de los riesgos presentados y al mismo 

tiempo que permitan la optimización del departamento señalado. 

 

Se determinó a través de la evaluación del controles internos aplicados en el área de 

inventarios de la compañía Clean Clean, S.A., la presencia de sietes desviaciones 

predominante que influyen negativamente en la optimización del departamento de 

producción.  

 

De la misma manera, se denotó que los controles internos actualmente aplicados en el 

área de inventarios para abordar tales desviaciones son inefectivos en su totalidad, al 

mantener niveles de riesgos residuales altos. 

 

Se estableció medidas de corrección conformados por un mapa general de procesos, 

procedimientos a través de diagrama de flujos, políticas de control interno, formato físico de 

control de existencias e indicadores para la medición de las metas propuesta, para la 

mitigación oportuna de las desviaciones detectadas en el área de inventarios, contribuyendo a 

efectivizar sus procesos y controles internos. De la misma manera, facultara la optimización 

del departamento de producción de la empresa Clean Clean S.A.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda, incorporar la propuesta sugeridas conformados por un mapa general 

de procesos, procedimientos a través de diagrama de flujos, políticas de control interno, 

formato físico de control de existencias e indicadores para la medición de las metas 

propuesta, para la mitigación oportuna de las desviaciones detectadas en el área de 

inventarios de la compañía Clean Clean S.A. 

 

Se recomienda, monitorear y supervisar periódicamente la incorporación de la 

propuesta sugerida, para la efectivización oportuna de los procesos y controles internos del 

área de inventarios. De la misma manera, contribuirá a la optimización del departamento de 

producción de la empresa Clean Clean S.A. 

 

Se recomienda, ejecutar evaluaciones oportunas sobre la efectividad de los controles 

internos del área de inventarios conforme se presente cambios internos y externos que 

influyan en la gestión operativa del área mencionada de la compañía Clean Clean S.A., con el 

propósito de mantener un mejoramiento continuo. 

 

Se recomienda, establecer nuevas acciones correctivas fundamentadas en los 

resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas a la efectividad de los controles internos 

aplicados en el área de inventarios con el fin de mantener su efectividad. De la misma forma 

contribuyan directa e indirectamente a la optimización del departamento de producción de la 

compañía Clean Clean S.A.  
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Apéndice A 

 

 

  

 

Figura A1. Aspectos tributarios relacionados al manejo de inventarios 

Adaptado de RLRTI. (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B1. Aspectos relacionados a las políticas contables sobre inventarios  

Adaptado de NIIF para las Pymes 2015. 



 

 

 

 

 


