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Resumen 

La propuesta destaca la importancia del control interno del inventario en las empresas sin 

hacer excepción a ninguna organización por su tipo de negocio o por su tamaño, el control para 

la mitigación de riesgos recae en la manera de observar los activos de modo tangible. Se 

direcciona el siguiente diseño al control interno del inventario de la empresa Dipaso S.A.  Con el 

propósito de mejorar la administración de los mismos e implementar propuestas para el control 

interno del inventario utilizando como guía la estructura del COSO método que aumenta la 

confiabilidad y disminuye los riesgos. Para el conjunto de métodos de la investigación se utilizó 

un enfoque cualitativo, para así poder medir en forma general el problema y diseñar propuestas 

particulares, por medio de la investigación de observación no estructurada se obtuvo una serie de 

deficiencias que existía en distintas áreas, la recopilación de información se realizó a través de 

entrevistas, fue por este medio que se pudo determinar las exigencias de establecer un diseño de 

propuesta para el control interno del inventario. 
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Abstract 

The proposal highlights the importance of internal control of inventory in companies without 

making an exception to any organization by its type of business or its size, the control for 

mitigating risks lies in the way of observing the assets in a tangible way. The following design is 

addressed to the internal control of the inventory of the company Dipaso S.A. In order to 

improve the management of the same and implement proposals for internal control of inventory 

using as a guide the structure of the COSO method that increases reliability and reduces risks. 

For the set of research methods, a qualitative approach was used, so as to be able to measure the 

problem in general and design specific proposals. Through unscocial observation research, a 

series of deficiencies was obtained that existed in different areas: information was collected 

through interviews, it was by this means that it was possible to determine the requirements of 

establishing a proposal design for the internal control of the inventory. 

 

Keywords: proposal, control and risk. 
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En Ecuador las empresas  grandes o pequeñas de cualquier actividad económica se enfrentan 

a grandes desafío, esto se debe a la gran competitividad en el mercado y como problema 

principal la crisis mundial que afecta  los ingresos de las empresas, por consiguiente el inventario 

se lo debe de considerar un activo disponible en todo momento para la venta, consumo o 

producción, ya que  son el eje principal para el éxito de una empresa, por tanto a partir de este 

aspecto asume el control interno el rol más importante en la empresa permitiéndole contribuir a 

la seguridad  y el correcto manejo de recursos para cumplir con los objetivos propuestos 

Los controles básicos se ejecutan en las distintas empresas de manera empírica teniendo 

como factor principal la falta de recursos, conocimientos y asesoría de gerencia sobre lo que 

concierne a gestión, eventos y consecuencias que podrían perjudicar los intereses de la empresa. 

Los inventarios son una especie de “amortiguador” de los procesos de venta y distribución, 

que permiten disponer de mercadería  en las cantidades necesarias y en los momentos oportunos. 

Si mantenemos inventarios demasiados altos, la empresa tendría serios problemas de liquidez en 

cuánto al costo de la mercadería, mientras que si nos manejamos con un inventario insuficiente 

no llegaríamos a cumplir con las expectativas de los clientes mayoristas y minoristas  lo que 

provocaría reducción  de ganancias y pérdida de mercado. Por esa razón, en el presente informe 

se aplicará estrategias en el control interno en el inventario en la que podemos determinar: 

 Cuánta mercancía tenemos. 

 Cómo rotar adecuadamente los productos. 

 Descubrir y eliminar el robo de las mercancías. 

 Cuantificar las pérdidas por mercancías dañadas. 

Introducción 



 
2 Considerando las falencia y posibles debilidades existente en el control interno de 

Dipaso, se establece la siguiente investigación por medio de un diseño no experimental que 

incluye metodologías de recopilación de información para la obtención y análisis de resultados, 

con el fin de plantear una solución que establezca control interno obteniendo como principal 

beneficio contribuyendo  a la correcta gestión del inventario, además evitando posibles fraudes y 

ayudando a la protección de sus recursos. 

El primer capítulo está enfocado a conocer el problema considerando sus causas y 

consecuencias, además definiremos su delimitación. Además se describe todo lo inconvenientes 

en su totalidad, los objetivos generales y específicos. Conoceremos su justificación y su 

metodología, buscando evitar posibles fraudes. 

El segundo capítulo expone todo lo relacionado a los antecedentes  con  el problema de la 

empresa, detallando su fundamentación teórica. 

El  tercer capítulo conoceremos lo relacionado a la encuesta que nos ayudaron para realizar el 

diseño de la investigación y los análisis de los resultados obtenidos. 

El cuarto capítulo se detalla la propuesta para creación del control interno en Dipaso. 
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Planteamiento del problema. 

La gestión de inventarios en los  manejos estratégico son partes fundamentales de las 

empresas e influye mucho en sus operaciones, sin considerar su actividad económica se 

encuentran con la prioridad de establecer un control para la disponibilidad de existencias, es 

decir si no existe un correcto control en el área de inventario podría causar pérdidas de cualquier 

índole como son robos, deterioros u otros sucesos. 

Cabe destacar que en el mundo de los sectores económicos más importantes son las llamadas 

empresas de rateil, considerándose como mayores comercializadores en la compra y venta de 

productos. 

Cabe destacar que en Ecuador el área comercial forma parte fundamental de los principales 

ingresos generados, debido a las diferentes actividades que forman parte  como son,  importación 

y ventas de artículos de belleza y bazar en  las provincias del Guayas, Pichincha, y Tungurahua. 

Además el inventario en la actualidad en las empresas forma parte del eje principal de las 

mismas indistintamente de la actividad que realice y debido al costo o  por desconocimiento no 

cuentan con medidas para aplicar un control interno. 

Zapata (2014) define al inventario como el volumen del material disponible en un almacén: 

insumos, producto elaborado o semielaborado y añade que, de acuerdo con la fluctuación de la 

demanda, es posible que se presenten dos escenarios: un exceso de inventario, o una situación 

inversa, es decir un “inventario agotado” (p.11). 

 

Capítulo 1 

El problema 



 
4 Dipaso  es una mediana empresa familiar manejada de forma empírica creada hace 25 

años aproximadamente, que no posee controles internos, manuales de funciones ni de  

procedimientos, no existe controles en la  restricción de acceso a los módulos del Sistema   que 

no permita utilizar claves de accesos de ex colaboradores  de la empresa. 

En la mayoría de empresa las debilidades y falencias  son causantes de grandes pérdidas  en el 

rubro más importante como es inventario. 

Se desarrollará esta investigación en Dipaso S.A en Guayaquil, dedicada a la compra y venta 

de artículos de belleza y bazar  con establecimientos en las provincias del Guayas y Pichincha. 

Al  no contar con los respectivos controles como el uso correcto de una guía para la toma 

física  que permita que lo registrado en el sistema cuadre con el stock de  bodega y al no ejecutar 

un correcto almacenamiento causa faltantes lo que no  garantiza que la información en sistema 

sea fiable. 

Los inventarios realizados no se ajustan en el sistema en un tiempo prudencial si no que 

recién los procesan a los tres meses de haber realizado los mismos, siendo el causante principal 

para sincerar el saldo del Sistema ocasionando bajas en las ventas. 

Hasta la fecha presente del análisis, la compañía presenta mermas de las cuales nunca han 

realizado la declaración juramentada ante un notario o juez correspondiente, hasta el 31 de 

diciembre del respectivo ejercicio, como lo indica el SRI mediante circular  No. 004 establecida 

desde febrero del 2014. 

Lo detallado anteriormente  permite  plantear un sistema de control interno que aporte a 

mejorar la  situación de la compañía. 

 



 
5 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo influye en Dipaso S.A. la  propuesta de control interno para mejorar la gestión del 

Inventario? 

¿Cómo se estructura el sistema de control interno para la gestión de inventarios en la empresa 

Dipaso S.A.? 

¿Cómo son los procesos y controles internos  de inventarios que actualmente se ejecutan en la 

empresa Dipaso S.A.? 

¿Cómo afecta a la compañía los errores, debilidades del control interno, y gestión del 

inventario? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Diseñar mediante el análisis de evidencias una propuesta de control interno que le permita  a 

Dipaso  S.A. de Guayaquil mejorar los procesos en el área de inventario. 

 

Objetivos específicos 

1. Recopilar información necesaria y actual sobre los procesos, controles internos de la gestión 

del inventario. 

2. Evaluar las falencias y debilidades del control interno de inventario para conocer la situación 

actual de la empresa. 

3. Diseñar la estructura del sistema de control interno que contribuya a la optimización de la 

gestión del inventario y garantizar la efectividad del mismo. 

 

 



 
6 Justificación del Proyecto 

Justificación teórica 

La presente investigación, analizará las posibles mejoras en la gestión del control de 

inventario en la empresa Dipaso. S.A mediante la aplicación de conceptos que permita 

comprender el correcto manejo en el área de inventario y  conocer las debilidades. 

El desarrollo aplicará la teoría de control COSO III,  la cual  permitirá realizar  un correcto 

análisis de información usando adicional normas ISO, es decir detectar problemas en el 

departamento y las correcciones oportunas a considerar por parte de la empresa. 

 

Justificación metodológica 

El trabajo tiene su justificación basada en el enfoque de investigación de la metodología 

cualitativa, Los métodos y procedimientos técnicos tienen validez y confiabilidad, pueden 

estandarizarse y es posible utilizarlos en otros trabajos de investigación. Se consideró el tipo de 

investigación,  entrevista y encuesta la que nos facilitó la obtención  de información para el 

análisis, y nos facilitó realizar la prueba probabilística  a trabajadores de Dipaso en relación a la 

gestión de inventario 

 

Justificación práctica 

La Propuesta para controlar y mitigar los riesgos es una planificación  de estrategias 

diseñadas para todas las empresas en determinar situaciones de fraude, errores, deterioros que 

afecten a los objetivos de cada compañía  por tal motivo, es importante ejecutar la presente 

propuesta  de estos métodos para disminuir las falencias en controles y procesos que presentan la 

ejecución de los inventarios al momento de realizar tomas físicas y que no arrojan una 



 
7 información final confiable, de esta investigación podrán tomar alguna referencia todas las 

pymes para el mejoramiento de las mismas. Utilizando el marco integrado COSO III sobre los 

índices de liquidez y gestión se podrá mitigar y evaluar debilidades y errores en las decisiones de  

procesos en los métodos operativos de la ejecución de los inventarios, u otras eventualidades que 

ayuden a detectar malos movimientos y de esta manera reducir las afectaciones negativas de la 

empresa, además se establecen acciones correctivas para la efectividad y optimización de las 

operaciones, recursos y administración del inventario. 

El levantamiento de la información y su análisis se ejecutará en las instalaciones de la 

empresa DIPASO S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador a partir del mes de agosto en 

un periodo de 5 meses. 

 

Delimitación de la investigación  

Tabla 1.  

Delimitación de la investigación 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Campo: Modelo de gestión para el control del inventario 

 

Ubicación Geográfica: Empresa DIPASO S.A.., Guayaquil – Ecuador. 

 

Definición del problema: Descuadre del inventario, falta de planificación, necesidad de 

contar con controles internos.  

 

Efectos del problema: La información del inventario no es confiable y genera 

malestares entre directivos y clientes. 

 



 
8 Hipótesis y Variables de la Investigación 

Hipótesis 

Con la elaboración de la  propuesta del sistema de control interno se  ayudará a la  corrección 

de los procesos para una eficaz gestión del inventario en Dipaso  S.A. 

 Variable independiente: Propuesta para mejorar  el control interno del inventario. 

 Variable dependiente: Perfeccionar los procesos, de gestión del inventario en Dipaso S.A.



 
9 Tabla 2. - Variables de Hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Instrumentos Técnica 

Diseño de propuesta de 

control interno 

Es una investigación para ayudar 

a la corrección o implementación 

de procesos en el mejoramiento 

del inventario. 

Se fundamenta en los 

principios básicos de la 

administración que implica: 

planificación, organización, 

dirección y control de los 

diversos procesos y 

departamentos que están 

involucrados con el área de 

inventario. 

 

Procesos 

eficientes 

Evaluar la 

confianza 

de los 

controles 

internos y 

procesos 

Cuestionario Encuestas 

- 

Entrevistas 

Políticas de 

control 

interno 

Conteos 

periódicos 

del 

inventario 

Cuestionario Encuestas 

- 

Entrevistas 

Optimizar los procesos 

de la empresa DIPASO 

S.A. 

Situación en donde la empresa 

obtiene mayor solvencia para 

cumplir sus obligaciones en el 

corto plazo y recupera los costos 

de inversión en el menor tiempo 

posible, por consecuencia, la 

diferencia entre el ingreso y el 

egreso genera utilidades que 

superan las expectativas de los 

directivos. 

Eficacia en la gestión de 

inventario para obtener 

mayores ingresos. 

 

Crear entendimiento de 

control y dar respuesta a los 

eventos encontrados. 

Liquidez 

 

 

 

Rentabilidad 

 

Inventario 

Índice de 

liquidez 

corriente 

 

ROA – 

ROE 

 

Índice de 

rotación de 

inventarios 

Cuestionario Encuestas 

- 

Entrevistas 
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Antecedentes de la Investigación 

La elaboración de un modelo de control interno permite corregir la calidad financiera de una 

empresa, además de regular las actividades contables y financieras. 

Según  (Posso & Barrios, 2014, pág. 84) “el Control Interno es un instrumento trascendental 

para realizar de una forma más efectiva el objeto social y las metas trazadas por la empresa”.  

Por qué trataremos la manera más eficaz de poder realizar los inventarios  de forma correcta y 

segura para empresa. 

Según (Benìtez, 2014, pág. 187) “la ausencia de inspección interna para el área 

administrativa, contable y financiera, cuyo efecto se ve reflejado en el manejo de ciertos 

servicios y en la atención al cliente”. Esto recae sobre diferencias  encontradas en los inventarios, 

los que nos permite concluir que la información con la que se cuenta en el diario no sea fiable, 

por lo que se sugiere el uso del control interno. 

Según (Segovia, 2011, pág. 160) “la falta de segregación de funciones entre los diferentes 

departamentos de la Compañía genera duplicidad de funciones y en ciertos casos, el ejercicio 

incorrecto de las mismas”. La no emisión de reportes correspondiente a inventarios provoca 

errores y atrasos, que lamentablemente afecta de manera grave a trabajo en el área de inventarios 

dentro de las bodegas 

En la actualidad al verificar el índice alto de riesgos de pérdidas del inventario por diferentes 

circunstancias, obliga a los administrados a solicitar la creación de sistemas de control interno 

que nos ayuden a mitigar y a proteger los intereses organizacionales. 

Capítulo 2 

Marco Referencial 



 
11 Permitiendo considerar al control interno como el proceso realizado por personal 

calificado  de la organización, para mejorar el uso de recursos que  ayuden a  cumplir con los 

objetivos operacionales, y principalmente  financieros. 

La presente investigación se basa en el COSO III, el mismo que ayudará en las directrices 

necesarias para conocer y mitigar las debilidades que existen al no poseer un control interno 

dentro de la compañía 

Marco Teórico 

La  bodega 

Las bodegas de Dipaso S.A. se encuentran en la ciudad de Guayaquil; tienen como parte de 

sus inventarios cosméticos, línea capilar, productos de limpieza, farmacéuticos 

Además, comprende el espacio donde se recepta, almacena, prepara los pedidos y se despacha los 

artículos. 

Dentro de sus objetivos encontramos: 

 Que exista un cuadre diario entre las compras efectuadas por los distintos almacenes y los 

despachos realizados en bodega, con el fin de que el movimiento del inventario es decir 

entradas y salidas se ejecuten de manera correcta. 

 Mantener de manera consecutiva los inventarios actualizados con el stock real para evitar 

retrasos o inconsistencias al momento de la ventas, además se debe mantener el stock 

basados en el método de costeo de Dipaso. 

 El control de manera real de inventario, es decir que ajuste que se realicen deben realizarlos 

en la brevedad posible. 

 

 



 
12 Evolución. 

Hace varios años, los almacenes se afirmaban casi en su totalidad en la fuerza del personal 

para el almacenaje o movimiento de productos, con el pasar del tiempo fue creado y utilizado el 

pallet como carga unitaria para disminuir la mano de obra; con el alza de los precios aparecieron 

varios sistemas mecánicos a partir de la década de los cincuenta – setenta, los cuales fueron 

utilizados con mayor frecuencia en los centros de distribuciones, tales como, máquinas 

elevadoras de carga para mover pallets, equipos mecánicos, cintas transportadoras para sujetar 

automáticamente las cargas a los pallets, etc. Estos equipos fueron utilizados para contribuir a la 

eficiencia, aprovechamiento del espacio del centro de distribución y disminuir costos en el 

almacenaje. (Mora, 2011, pág. 56). 

Actualmente las empresas familiares utilizan las bodegas en una  situación insegura por su 

ambiente interno, o infraestructura física debido al descuido de la administración y la poca 

preocupación en inversión en personal capacitado además de proveer de equipos así como 

sistemas de información que permite mejorar la gestión del inventario de manera eficaz. 

Las organizaciones de manera recurrente no toman decisiones, lo que les imposibilita de 

poder identificar las necesidades por ser dependientes del área comercial y administrativos. 

El centro de distribución y bodega 

Las bodegas  de Dipaso S.A. se encuentran ubicados en la ciudad de Guayaquil  siendo los 

artículos  de belleza y bazar su principal parte del inventario. 
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Figura. 1. Centro de Distribución 

Nota: Fuente de Investigación. 

 

Definición e importancia de controles internos 

El tema de los inventarios implica responsabilidades a muchos departamentos ya que estos 

ejercen cierto grado de control sobre los productos, y de manera especial al momento de ser 

transferidos a los inventarios. Los controles van desde los presupuestos y pronósticos de ventas y 

producción hasta el sistema que determina los costos de los inventarios efectuados por el 

departamento contable, para los cuales se detalla las funciones principales: Planeamiento, 

Compras o Adquisiciones, Recepción, Almacenaje, Producción, Embarque y Contabilidad. 

El origen del Control Interno suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la partida 

doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del siglo XIX que los 

hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer sistemas adecuados para la 

protección de sus intereses. 



 
14 Para el estudio y conocimiento de la variable independiente se citará las versiones de 

algunos autores a continuación:  

Gómez, G. (2003) dice lo siguiente: “El Control Interno ha sido diseñado, aplicado y 

considerado como la herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización 

eficiente de los recursos y para obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores, 

violación a principios y normas contables, fiscales y tributarias.”  

Perdomo, A. (2006) dice que: “El Control Interno es un proceso efectuado por el directorio, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 

de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las categorías”  

 Eficacia y eficiencia de las operaciones.  

 Fiabilidad de la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

 Estupiñán, R. (2003) manifiesta: “El Control Interno es el plan de organización y el 

conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos estén 

debidamente protegidos, que los registros contables sean fidedignos y que la actividad 

de la entidad se desarrolle eficazmente según directrices marcadas por la 

administración”.  

 Santillana, J. (2006) propone: “Para efectos de control y administración de inventarios, 

es necesario contar con información confiable sobre los mismos. Además, estos 

inventarios son indispensables para preparar los estados financieros, ya que la 

constancia física de su existencia es la base de la información consignada en tales 

documentos. Asimismo, sirve como una sólida base para tomar decisiones de compra 

e, inclusive para medir volúmenes de producción fundamentalmente en industrias.” 



 
15  En concordancia y según lo que manifiesta el Informe Coso “Control se define 

como un plan de organización y el conjunto de planes, métodos procedimientos y otras 

medidas de una institución, que garanticen el cumplimento de los siguientes objetivos 

principales: 

 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como 

productos y servicios de la calidad esperada.  

 Preservar el patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, 

fraudes o irregularidades.  

 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y estimular al 

mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y 

objetivos de la misma.  

 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a través 

de informes oportunos”. (Misari, 2012). 

La implantación de un plan de control interno tiene sus ventajas: 

 Reduce altos costos financieros  

 Reduce los fraudes, robos o daños físicos 

 Evita que se pierda mercado al no contar con mercadería  

 Reduce pérdidas por bajas de precios 

 Reduce costo por toma de inventarios físicos anuales 

 

 

 

 



 
16 Principios para una infraestructura, procesos y organización eficiente. 

Según NOEGA SYSTEMS ( 2017) En su página web indica: 

Los almacenes son centros que están estructurados y planificados para llevar a cabo funciones 

de almacenamiento tales como: conservación, control y expedición de mercancías y productos, 

recepción, custodia, etc. El almacén es el encargado de regular el flujo de existencias. 

Las actividades y las funciones principales que se realizan en los almacenes: 

 Recepción de Mercadería 

Es el proceso que consiste en dar entrada a las mercancías que envían los proveedores. 

Durante este proceso, se comprueba que la mercancía recibida coincide con la información que 

figura en los albaranes de entrega. También es necesario comprobar durante la recepción de la 

mercancía si las cantidades, la calidad o las características se corresponden con el pedido. 

 Almacenamiento 

Consiste en la ubicación de las mercancías en las zonas idóneas para ellas, con el objetivo de 

acceder a las mismas y que estén fácilmente localizables. 

Para ello se utilizan medios fijos, como estanterías mecánicas industriales, depósitos, 

instalaciones, soportes, etc. y medios de transporte interno como carretillas, elevadores o cintas 

transportadoras. 

 Conservación y Mantenimiento 

Durante el tiempo que la mercancía está almacenada, tiene que conservarse en perfecto 

estado. La conservación de la mercancía implica la aplicación de la legislación vigente en cuanto 

a higiene y seguridad en el almacén, además de las normas especiales sobre mantenimiento y 

cuidado de cada producto. 



 
17  Gestión y control de existencia 

Una de las funciones clave que consiste en determinar la cantidad de cada producto que hay 

que almacenar, calcular la cantidad y la frecuencia con la que se solicitará cada pedido con el 

objetivo de disminuir al máximo los costes de almacenamiento. (NOEGA SYSTEMS Soluciones 

de Almacenajes, 2017, pág. 1) 

 

Figura.2. Almacenamiento en bodega 
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Se debe considerar como una parte indispensable para que exista un correcto funcionamiento 

y administración de un almacén la codificación para producto terminado es decir los que están 

listos para la venta. Considerando para la cada ubicación la facilidad para el despacho en el 

momento solicitado. 

 

Figura.- 3 Codificación por Ubicación 



 
19 Identificación del inventario. 

En su totalidad el inventario que se encuentra  almacenado debe ser codificado con los 

procesos de la empresa así como identificaciones que pertenezcan a mercadería de manera  

únicas ya sean por producto o por ubicación. 

Una de las codificaciones frecuentemente utilizadas es el sistema numérico por la sencillez, y 

facilidad de información y porque en la mayoría de empresas sean pequeñas, medianas o grandes 

tienen como parte de su inventario un número ilimitados de productos que abarca. 

 

Figura. 4. Ejemplo de Codificación 

Método de Valoración o Valuación de inventario 

Los métodos de valuación o valoración de inventarios fueron diseñados para calcular el valor 

de las unidades que hacen parte de un inventario mientras estén él o para su salida, es necesario 

conocer la definición del método para resolver el problema que se produce cuando artículos con 

iguales características tienen costos diferentes al ingresar al inventario, dependiendo de la fecha, 

que proveedor, cantidades adquiridas la inflación, fluctuaciones de mercado, entre otros factores 

(Duque, Osorio, & Agudelo, 2010). 



 
20 La selección del método es importante, ya que el valor del inventario final afecta el 

costo de las mercancías vendidas y la utilidad neta que se reflejan en el estado de resultados y 

por ende el inventario final que aparece en el estado de situación financiera. (Guajardo, 2008) 

Según Duque, Osorio, & Agudelo (2010) los inventarios en las empresas manufactureras, su 

tratamiento y valoración. Una morada desde los costos de contabilidad los detalla a continuación 

los cuales son: PEPS, UEPS, promedio Ponderado, Identificación Especifica. 

Identificación específica. Es el método recomendado cuando existen productos que tienen la 

característica de que se producen a bajo volumen y su costo es alto, y que los sistemas de 

información de los que se disponen permiten la asociación perfecta entre la unidad física, dentro 

del inventario y al momento de su salida. Especifica que el costo de los inventarios de productos 

que no son habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos 

y segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la identificación específica 

de sus costos individuales. No intercambiables entre sí, se refiere a que no existe otro producto 

exactamente igual, cada uno tiene unas características que lo hacen diferente y por ende no 

intercambiable. Este tipo de productos permiten su identificación hasta que está en manos del 

cliente final. Los prestadores de servicios acumulan, generalmente, sus costos en relación con 

cada servicio para el que se espera cargar un precio separado al cliente (Duque, Osorio, & 

Agudelo, 2010). 

PEPS (primeras en entrar, primeras en salir). Este método supone que las primeras 

mercancías compradas o producidas son las primeras en ser vendidas, por lo tanto, el inventario 

final estará valorado a los últimos precios, de esta manera los costos de las primeras unidades 

compradas se llevan al estado de resultados como costo de la mercancía vendida, mientras que 

los últimos costos aparecen en el balance general en forma de inventario. 



 
21 El método sigue la tendencia del mercado, es decir, si los precios descienden, se valoran 

al precio más bajo, pero si por el contrario los precios aumentan, los inventarios se valoran al 

precio más alto (Carvalho, 2008, p.223). 

Promedio ponderado. Es tal vez el método más utilizado por las empresas porque facilita el 

registro y la valoración de los inventarios, al generar informes de salida de los productos con un 

único costo unitario para cada referencia individualizable o intercambiable entre sí. Su aplicación 

se basa en la división costo total sobre el total de unidades, para tener un costo promedio unitario 

que se actualiza cada que ingresa un nuevo lote de productos. Si los costos de producción 

permanecen estables de un período al siguiente, es recomendable usar el método de valoración 

promedio ponderado, el cual no rastrea la producción y los costos del período anterior separados 

de la producción y los costos del período actual (Hansen, 1996, p. 172). 

UEPS (últimas en entrar, primeras en salir). Este es un método de valoración de discutida 

aplicación en lo que tiene que ver con el cálculo de las utilidades y el valor de los inventarios, 

inclusive con el movimiento físico, pues es un método que va en contra del flujo normal de 

unidades al asignar al costo las últimas unidades que hayan ingresado al inventario (las más 

costosas por lo general) y mantener en él las más antiguas (las menos costosas), lo que genera 

unos costos más altos, una utilidad más baja y un menor valor de los impuestos pagados. Para 

Meiggs (2001, p. 292) el método UEPS tiene una limitación significativa, la valuación del activo 

inventario se basa en los costos de adquisición más antiguos. Cuando la compañía ha estado 

operando durante muchos años, estos costos más antiguos pueden subestimar en gran medida el 

costo de reposición actual del inventario. 



 
22 El método ABC. 

     Al hacer referencia del método ABC (Collignon & Vermorel, 2012) establece que: 

Al revisar el inventario, una empresa debería **clasificar los artículos de la A a la C**, basando 

su clasificación en las siguientes reglas: 

 Los artículos A son bienes cuyo valor de consumo anual es **el más elevado**. El 

principal 70-80 % del valor de consumo anual de la empresa generalmente representa 

solo entre el 10 y el 20 % de los artículos de inventario totales. 

 Los artículos C son, al contrario, artículos con el menor valor de consumo. El 5 % más 

bajo del valor de consumo anual generalmente representa el 50 % de los artículos de 

inventario totales. 

 Los artículos B son artículos de una clase intermedia, con un valor de consumo medio. 

Ese 15-25 % de valor de consumo anual generalmente representa el 30 % de los 

artículos de inventario totales. 

El valor de consumo anual se calcula con la fórmula: 

(Demanda anual) x (coste de artículo por unidad). 

A través de esta categorización, el gerente de suministro puede identificar puntos claves de 

inventario y separarlos del resto de los artículos, especialmente a aquellos que son numerosos 

pero no rentables. (Collignon & Vermorel, 2012, pág. 1) 
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Figura.- 5 Clasificación de Inventario   Método ABC. 

Almacenamiento paletizado, estibas y al granel 

Según lo publicado por OIKOS( s.f.) Indica que se utilizan las siguientes técnicas: 

1. En estanterías. Con esta técnica es necesario que calcule la capacidad y resistencia de la 

estantería, para sostener los materiales que se van a almacenar en las mini bodegas. 

Adicionalmente, te recomendamos tener en cuenta la altura a la que se pondrán los materiales. 

Los elementos pesados, voluminosos y tóxicos se deben almacenar en partes inferiores. 

2. Carga unitaria. Se da el nombre de carga unitaria a la carga constituida por embalajes 

de transporte que arreglan o acondicionan cierta cantidad de material con el objetivo de 

posibilitar la manipulación, transporte y almacenamiento. 

3. Cajas o cajones. Es ideal para materiales y productos de dimensiones pequeñas como es 

el caso de los tornillos o herramientas, algunos materiales de oficina, materiales de 

remodelación como madera o plásticos. 

4. En apilamiento ordenado. En este aspecto debes tener en cuenta la resistencia, 

estabilidad y facilidad de manipulación del embalaje. Cuando hagas uso del arriendo de mini 

bodegas para los materiales, recuerda que lo mejor es ubicarlos de tal manera que no 



 
24 entorpezcan la visibilidad, el paso y la luz del espacio. De igual modo, no debes 

almacenar materiales que por sus dimensiones sobresalgan de las estanterías. 

5. Por zonas. Bajo esta técnica es correcto que agrupes productos de características 

comunes, en lugares de fácil acceso. De esta manera, ganarás tiempo y facilidades de acceso. 

6. Almacenamiento estático. Por medio de esta técnica, los sistemas de almacenamiento, 

de carga y las mercancías que merecen estar en almacenamiento, permanecen inmóviles 

durante algún tiempo y por tanto, requieren de un espacio que los mantenga alejados del 

polvo y la humedad. (OIKOS, s.f., pág. 1) 

 

 

 

 



 
25 Proceso para auditar según normas internacionales de auditoria (NIA) 

 

 

 



 
26 Historia de control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- 6 Historia Control Interno. 



 
27 El marco integrado COSO III 

Modelo de Control Interno COSO III 

La norma en mención nos facilita los lineamientos para contrarrestar las debilidades del 

control interno alojados en la compañía de manera  parcial o global. 

 

Figura.- 7 Importancia control interno 

Ventajas del control interno 

• Ayuda a la prevención de perdida de materiales y recursos. 

• Permite garantizar la veracidad de la información financiera. 

• Cumplir con la regulación exigida y leyes. 

• Prevenir  sorpresas después de algún tiempo. 

• Ayuda a la cumplir con metas de desempeño y rentabilidad. 

 



 
28 Desventajas del control interno. 

• Provee de seguridad razonable no absoluta. 

• No asegura a la empresa una estabilidad. 

• No cambia administraciones 

Las empresas en la actualidad mantienen definida su visión por medio de la incorporación de 

planeamientos sólidos y así obtener a través de la ejecución de estrategias el éxito deseado 

 

Los  mismos que se pueden ubicarse dentro de 3 categorías: 

 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Operaciones Relacionada con el uso de recursos empresarial de formar 

eficiente y efectiva. 

 

Información Relacionada con el uso del recurso empresarial  

 

Cumplimiento Cumplimiento de Disposiciones legales  

 

Tabla 3.- Objetivos el Coso 
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ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Controles Duros Aquellos que se consideran los controles formales es decir 

procedimientos  de control que se encuentren documentados  

Controles Suaves Conocidos como informales , son aquellos que los realiza el 

personal  

Tabla 4.- Controles  de las tres categoría 

Relación entre objetivos y componentes.- 

Existe una muy delgada pero objetiva relación entre objetivos y componentes que simbolizan 

aquello que las compañías examinan  para  conseguir sus metas. 

 

Figura.- 8 Correlación entre componentes y objetivos. 
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Figura.- 9 Operaciones. 

 

Control   Duro  Suave 

Ambiente de 

control 

Código de Ética y conducta 

integral en funcionamiento 

Los empleados se comportan de 

forma ética 

Evaluación  

de Riesgos 

Plan de negocios integral 

preparado anualmente 

Los empleados conocen el plan 

anual de negocios 

Actividades 

de control 

Documentos de aprobación a 

nivel de empresa 

Comprensión de los 

procedimientos de delegación 

de autoridad 

Información y 

Comunicación 

La administración recibe los 

reportes operacionales necesarios 

Los empleados reciben 

suficiente información para 

ejecutar apropiadamente su 

trabajo 

Monitoreo Conciliaciones detalladas de 

registro para controlar los 

registros realizados. 

Las recomendaciones de los 

empleados son comunicadas 

hacia arriba y son tomadas en 

cuenta 
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Figura.- 10  Roles y Responsable. 

 

 

Roles y                                  Responsabilidades 

 

 

Jefe 

Departamentales 

• Responsable de la administración 

• Proporciona dirección y supervisión reguladora 

• Conocen las actividades y el ambiente de la empresa 

• Identifica y enmienda los problemas de la empresa 

Auditores internos 

 

• Evalúa la efectividad de los sistema de control 

• Contribuyen a la efectividad en curso 

• Monitoreo constante 

 

Otro 

 

Personal 

Interno 

• Responsable de los controles interno de la empresa 

• Responsables de la comunicación hacia arriba de los 

problemas en las operaciones 

Externo 

• Contribuyen a los objetivos de la empresa 

• Proporciona información para el uso de la empresa la 

cual afecta al control interno. 



 
32 Componentes del Coso.- 

 

 

• Integridad

• Valores Eticos

• Competencia con el personal
Ambiente de Control 
Interno

• Identificar riesgos relevantes

• Conocer los objetivos definidosValoracion de Riesgo

• Politicas

• Procedimientos
Actividad de Control

• Hallazgos 

• Medidas CorrectivasInformacion y 
Comunicacion

• Evaluaciones Periodicas

• Seguimiento Continuo
Monitoreo
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Los objetivos es representados por las columnas, los cinco componentes están representados 

por filas, y la estructura organizacional esta representados por la tercera dimensión. 

Principios de Coso III 

Según Red Global (2017)en su página web, enumera en su sitio web lo siguientes principios 

Entorno de control 

 Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 

 Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

 Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

 Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

 Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

Evaluación de riesgos 

 Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

 Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

 Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

 Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 



 
34 Actividades de control 

 Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

 Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

 Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

 Principio 13: Usa información Relevante 

Sistemas de información 

 Principio 14: Comunica internamente 

 Principio 15: Comunica externamente 

Supervisión del sistema de control - Monitoreo 

 Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

 Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias. (Red Global de Conocimientos en 

Auditoria y Control Interno, 2017) 

 

 

 

 



 
35 Marco contextual 

Dipaso S.A es una sociedad anónima constituida en el Ecuador en 1987, de dedicada a la 

distribución de artículos de bazar y belleza cuenta con aproximadamente 200 trabajadores 

Distribuidos en los establecimientos de la provincia de Guayas y Pichincha. 

Ubicación Geográfica.- 

 
Dipaso se encuentra ubicado en Hynacapa 212 y  entre Manabí y Ayacucho 

Estructura Organizacional.- 

Dipaso no posee dentro de sus controles como empresa, manuales de funciones y 

procedimientos que le permitan contribuir con efectividad a sus operaciones debido a que se 

maneja de manera empírica, cabe destacar que no posee organigrama funcional 

 

 

 



 
36 Servicios y Productos  de la compañía 

 

Figura.- 9 Accesorios de Belleza 

 

 

      

Figura.- 10  Accesorios de Belleza 

 

    

Figura.- 11 Cuidado e Higiene 
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Figura.- 12  Cuidado e Higiene 

 

 

Figura.- 13 Cuidado e Higiene 

 

      

Figura.- 14 Maquillaje 
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Figura.- 15 Maquillaje 

 

Marcas de Productos 

 

Figura.- 165 Marcas de Dipaso. 
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Marco Conceptual.- 

Control interno.- 

Proceso que lo realizan los gerentes o administradores, que se crea para poder disminuir los 

riesgos y posibles eventos que eviten que la empresa cumpla con sus objetivos es decir que 

ayuden con la optimización de recursos. 

 

Matriz de riesgo.- Nos sirve para mantener una correcta administración en las áreas 

financieras y operativas, se la considera como una herramienta para el control e identificar 

procesos. 

 

Inventarios. Se considera todo bien que posee la empresa. 

Sistema de Inventario Reiterado o periódicos.- Nos permite  medir el valor o monto del 

almacenamiento de mercadería en cada bodega mediante la toma física y de forma constante 

podemos dar seguimiento a situaciones de pérdida, robo o avería. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
40 Marco Legal 

Adicionalmente, se emplea el marco establecido en la sección 13 inventarios de las  

NIIF para las PYMES (2009), como forma de revelación de las políticas contables adoptadas  

para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula de costeo, valor en libros,  

reconocimiento como gasto y perdida por deterioro, permitiendo tener los lineamientos  

necesarios para ejecución del análisis. (Ver Apéndice A)  

  

  

En relación al tema de investigación y relevancia del inventario en Dipaso  S.A., se  

considera lo expuesto en la Codificación de Ley de Régimen Tributario Interno (2012) sobre  

el tratamiento en cuanto a presentación o se generación de pérdida por baja, deterioro,  

desaparición o disminución del valor neto de realización del inventario para cumplir con lo  

especificado en la normativa vigente y evitar la presunción tributaria de parte del organismo  

de control (Ver Apéndice B). 
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Tipos de Investigación 

Se ha utilizado para el desarrollo del proyecto la investigación descriptiva y la investigación 

exploratoria gracias a estos dos métodos podremos detallar eventos encontrados, características, 

descripciones, además toda la investigación compilada de  los controles internos manejados en el 

proceso de la elaboración del inventario en la empresa Dipaso. 

Investigación descriptiva 

Según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias 

de un grupo o población” (p.92) 

La investigación descriptiva condescendió a experimentar  de forma detallada las 

Particularidades según la información conseguida sobre la situación de los sucesos 

Observados y hechos identificados sobre los parámetros de control interno desarrollados 

sobre el Inventario  de  Dipaso. S.A. 

 

 

Figura.- 16 .Investigación Descriptiva 

Capítulo 3 

Marco metodológico 
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Investigación exploratoria 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo aproximativo 

respecto a una determinada realidad. Se utiliza este tipo de investigación cuando el proyecto 

seleccionado no ha sido explorado, generándose una dificultad para formular la hipótesis precisa. 

(Fidias, 2012). 

Nos ayudará a tener un enfoque global sobre el proyecto seleccionado, nos permitirá tener un 

análisis sobre la realidad del problema planteado, se utilizó la observación directa para conocer 

la gestión en el área de inventarios. 

 

 

Figura.- 9.- Investigación Exploratoria 
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Figura.- 14 Población 

Muestra 

La selección de  muestras del presente análisis se basa en lo detallado en (Anderson, 

Sweeney, & Williams, 2008) : 

Elemento es la entidad de la que se toman los datos. 

Población es la colección de todos los elementos que interesan. 

Muestra es un subconjunto de la población. (pág. 916). 

En base al análisis previamente realizado se tomó como parte de la muestra a los 32  

trabajadores de la ciudad de Guayaquil, quienes forman parten del área de bodega, venta, 

administración y gerencia,  su participación representara el 78% del total de la población Dipaso  

S.A. 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje 

BODEGA 6 19% 

VENTA 3 9% 

ADMINISTRACION 20 63% 

GERENCIA 3 9% 

 

Población y Muestra 



 
44 Técnica e Instrumentos de Investigación 

Para la recopilación de información se ha utilizado técnicas y herramientas, tales como, 

cuestionarios, y encuestas. 

Instrumento 

Cuestionario: Se lo conoce al conjunto de preguntas que se realizan para obtener información 

sobre lo que se está investigando. 

Técnica 

 Observación directa: esta técnica consiste en la visualización  del ambiente de trabajo 

de la empresa Dipaso  S.A., de forma directa por parte de los investigadores.  

 Encuesta: Procedimiento para la indagación, se utiliza como herramienta principal el 

cuestionario el cual se lo elabora de manera anticipada luego de realizar la investigación 

de campo, la misma que es direccionada hacia una muestra. 

 Entrevista: consiste en la recolección de datos de forma abierta, es decir, aquí no hay 

medición numérica, por ello su enfoque es cualitativo porque el entrevistado expone su 

criterio ampliamente y esto puede contrastar con la opinión de otra persona que esté 

relacionada al tema objeto de estudio, en este caso el inventario. Para este efecto, los 

instrumentos a aplicarse serán el cuestionario de preguntas abiertas para la entrevista; y 

de preguntas cerradas para la encuesta. 

 

 

 

 



 
45 Análisis de Resultados 

Encuesta 

1- Es importante la gestión de inventario para mejorar el control y minimizar riesgos en la 

empresa Dipaso 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje 

SI 30 94% 

NO 2 6% 

Total 32 100% 

Tabla 5. Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 10 Pregunta. 

 

 

El 94% de los empleados de Dipaso, considera la gestión de inventario  importante, mientras 

que un 6%  indicó negativa por considerar como importante otras áreas. 

 

Análisis: 

94%

6%

SI NO
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78%

22%

SI NO

2.- Una incorrecta gestión del inventario causa efectos negativos en Dipaso S.A? 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje 

SI 25 78% 

NO 7 22% 

Total 32 100% 

Tabla 6.-  Pregunta. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 11 Pregunta 2 

 

 

El  78 % de los empleados  encuestados coincidieron que una mala gestión del inventario 

causa un perjuicio a la compañía, debido a que sin productos no tendrían ventas ni utilidad, y un 

22% no cuenta con algún tipo de instrucción  sobre el tema consultado. 

 

 

Análisis: 
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0%

100%

SI NO

3.- ¿Dipaso en años anteriores capacitó a su personal sobre controles internos o manejo 

de inventarios? 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 32 100% 

Total 32 100% 

Tabla 7.- Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- 12 Pregunta 3 

Análisis: 

 

El  100 % de los empleados indicaron que no han recibido capacitaciones sobre los que 

corresponde a controles internos y procesos que incluyan manejo del inventario. 
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100%

0%

SI NO

4.- ¿Dipaso ha realizado tomas físicas de inventarios en el presente año? 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje 

SI 32 100% 

NO 0 0% 

Total 32 100% 

Tabla 8.- Pregunta-4 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- 13 Pregunta 4 

Análisis: 

 

El  100 % de los empleados que fueron encuestados indicaron que si se realizan tomas físicas 

de inventarios las cuales arrojan como resultados variantes de productos cuando se compararon 

con los datos actuales ingresados en el  sistema contable pero no efectuaron ajustes para el 

cuadre de stock. 
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6%

94%

SI NO

5.- ¿Dipaso cuenta con  procedimientos  y manual de funciones de empleados en el 

área de inventarios? 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje 

SI 30 94% 

NO 2 6% 

Total 32 100% 

Tabla 9. Pregunta -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- 14 Pregunta 5 

 

 

El  94 % de los empleados que fueron encuestados manifestaron  que Dipaso no cuenta con 

manuales de funciones ni de procedimientos que permiten mejorar las  actividades del área de 

inventario. 

Análisis: 



 
50 

31%

69%

SI NO

 

6.- ¿En la bodega de Dipaso existe un adecuado almacenamiento del inventario? 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje 

SI 10 31% 

NO 22 69% 

Total 32 100% 

Tabla 10.-Pregunta ·6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- 15 Pregunta 6 

 

El 69% de trabajadores de Dipaso indicaron que realizan de manera inadecuada el 

almacenamiento del inventario  y el 31%  afirmaron que el stock en el la bodega es adecuado al 

haber observado ubicada en percha. 

 

Análisis: 
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91%

9%

SI NO

 

7.- ¿Estaría de acuerdo que se efectúen controles internos en Dipaso para una adecuada 

gestión del inventario? 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje 

SI 29 91% 

NO 3 9% 

Total 32 100% 

Tabla 11.- Pregunta -7 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- 16 Pregunta 7 

Análisis: 

El  91% de los empleados de Dipaso manifestaron que un sistema de control interno 

contribuiría para la correcta gestión del inventario en la empresa durante el año. Mientras el 9% 

manifestó  que hay otras áreas a mejorar más importantes. 
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91%

9%

SI NO

 

8.- ¿Estaría de acuerdo que se efectúen inventarios aleatorios en Dipaso para una 

adecuada gestión del inventario? 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje 

SI 29 91% 

NO 3 9% 

Total 32 100% 

Tabla 12.- Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- 17 Pregunta 8 

Análisis: 

El  91% de los empleados de Dipaso indicaron que el inventario aleatorio  contribuiría una 

correcta gestión en las ventas de la empresa durante el año. Mientras el 9% manifestó  que hay 

otras áreas a mejorar más importantes. 
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El control interno en la actualidad es importante y en estos tiempos imposibles de evadir 

porque para aquellas empresas que desean un alto nivel de competitividad en su mercado, pues 

se considera que la empresa que ejecuta controles dentro de sus diferentes procesos evitan los 

errores. 

El control interno  es integrado a las actividades operativas de las empresas para dar 

fiabilidad de la información en libros, no todas las entidades cuentan con un sistema de control 

interno por razones de tamaño o dirección. 

La propuesta de  control interno aporta procesos importantes para el desarrollo de la empresa 

ayuda con las directrices y procedimientos para el cumplimiento de las metas propuestas como el 

aumento de ventas al por mayor y menor. A medida que se mejora los controles la empresa 

fortalecerá su desempeño operativo como administrado cumpliendo con las expectativas de 

ofrecer mejor atención a sus clientes internos como externos. Además ayuda a mitigar que exista 

fraude en la información financiera. 

Conforme a los resultados alcanzados de las pruebas realizadas en Dipaso S.A se propone el 

siguiente  control interno que permitirá el manejo correcto del inventario para evitar los posibles  

fraudes que perjudiquen directa o indirectamente el ciclo del negocio, permitirá evidenciar en las 

diferentes áreas los posibles errores. 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Propuesta 



 
54 Justificación 

La propuesta de control interno es un método de acción (plan) que contribuye a: 

1) Evitar posibles fraudes sobre  los recursos. 

2) Asegurar la confiabilidad de la información financiera. 

3) Ayudar al alcance de metas de desempeño y rentabilidad. 

4) Cumplimiento de leyes y regulaciones emitidas por Organismos de Control. 

5) Prevención de pérdidas de recurso. 

Tales motivos  permitieron  la elaboración de la presente propuesta, en la cual se especifican 

funciones, procesos y controles que se  deben ejecutar  y considerar  para la gestión del 

inventario de la empresa  Dipaso. 

Plan de acción de la propuesta. 

El plan que se presenta se divide en 4 fases, que garantizaran en un corto plazo un adecuado 

manejo del rubro más importante de la compañía como son los inventarios. 

Plan de acción en el proceso de Inventario. 

Se realizó la planificación en el área de Inventario de las siguientes acciones: 

 Compra de Inventario. 

 Recepción de Inventario. 

 Toma Fisca de Inventario. 

 

 

 

 



 
55 Proceso de Compra de Inventario. 

Este proceso es considerado uno de los principales  porque con un abastecimiento eficiente de 

productos, nos ayudará a  tener un stock disponible: 

1. El Jefe de Compra realice la revisión  y análisis de los productos con mayor demanda 

junto con sus mínimos y máximos  existente en stock siendo realizado en un periodo 

no mayor a 30 días. 

2. Solicitar al Jefe de Bodega, la confirmación de manera física la existencia de 

productos. 

3. De existir un inventario suficiente se deberá solicitar una aprobación a Gerencia 

General. 

4. En el caso de no contar con Stock el área de compra deberá solicitar al proveedor una 

cotización previa a una negociación. 

5. La cotización enviada por el proveedor es analizada por el departamento de compras, 

sino se llega a cerrar la negociación, se procede a solicitar una nueva proforma a otro 

proveedor. 

6. Si la cotización supera los $ 2,000.00 se procederá a solicitar la autorización de 

Gerencia. 

7. El asistente de compras elabora la respectiva orden de compra previa la autorización 

del Jefe del área, la misma que es enviada al proveedor. 

8. Recibida la confirmación del pedido se procede a comunicar a los asistentes de 

compras importadas o compras nacionales para que se realice los trámites necesarios. 

9. Coordinar con el departamento de importación y Jefe de Bodega la recepción del 

contenedor en el centro de distribución. 



 
56 10. Figura.- 21 Flujograma para proceso de compra de inventario. 
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57 Proceso toma física de Inventario. 

Es un proceso que nos permite conocer y evaluar la capacidad de rotación de la mercadería, 

garantizando un mejor stock para ventas y mitigando costos de bodegaje. 

Los pasos son los siguientes: 

1. De acuerdo a la política de control y necesidades, el departamento de auditoria según 

planificación anual solicitara autorizaciones de manera aleatoria o periódica para la 

ejecución de los inventarios en bodegas y almacenes. 

2. Evaluar cuantas personas se necesitará para el inventario. 

3. Emisión de correo electrónico a la gerencia para la autorización de: 

 Fecha y hora de comienzo y fin del inventario. 

 Cantidad de personal a citar 

 Cantidad de desayunos con el valor según factura. 

 Cantidad de Almuerzos con el valor según factura. 

 Cantidad de laptops a usar del departamento de sistema. 

 Que el personal de compras no solicite mercadería a los proveedores en esa fecha 

sino que se abastezcan antes o después. 

4. Emitir correo al almacén con copia a recursos humanos indicando el ordenamiento 

respectivo de la tienda para la realización del inventario con la respectiva fecha. 

5. Revisar las transferencias o movimientos últimos en entrar y en salir, esto se ejecuta en la 

opción INFORME DE TRANSFERENCIAS 

6. Bajar la población del sistema DOBRA 



 
58 7. Dar formato predeterminado en Excel que incluyan las columnas :Código, Barras, 

Descripción, saldo de sistema, físico en buen estado, físico en mal estado, total, 

diferencias, reconteo y diferencias netas. 

8. La toma física se la hará de forma ordenada de arriba hacia abajo 

9. Separar todo producto en mal estado o caducado. 

10. La toma física se realizará con laptop y lectores de barras para ser más exactos. 

11. Luego del levantamiento físico se imprime el documento para la revisión de diferencias. 

12. Las diferencias se revisarán en conjunto (el auditor y el encargado del área o superior) 

13. Todo el documento es valorizado a costo y pvp pero sólo se imprimen las diferencias 

netas con el pvp para realizar las firmas de responsabilidad (auditor y administrador) 

14. El archivo se lo envía por correo electrónico como adjunto en el informe del auditor para 

su aprobación en los ajustes. 

15. Realizar los ajustes respectivos faltantes sobrante y cruces. 

16. Para los casos de que se necesiten más de una máquina para la toma física el auditor 

encargado será el responsable de conciliar todas las bases de toma física tal y cual como 

distribuyo al personal en sus diferentes áreas. 

17. Es necesario citar al inventario el personal que tenga conocimientos de la mercadería que 

va a cuantificar por motivos de promociones, unificaciones, blíster o códigos gratis. 

18. Se deberá distribuir al personal en parejas con la supervisión del auditor a cargo del 

inventario. 

 

 



 
59 19. El auditor a cargo deberá delegar o coordinar todos los implementes y horarios con 

una planificación anticipada, él es el responsable de: 

 Notificar con tiempo (dos semanas) al administrador la realización del inventario 

para que la tienda sea responsable en el ordenamiento y codificación de los 

productos. 

 Realizar el listado del personal que realizara el conteo. 

 Distribuir según su criterio y experiencia al personal en las diferentes áreas. 

 Realizar un plano del área a inventariar. 

 Realizar pruebas de conteo físico en la implementación del sistema. 

 Solicitar al departamento de sistemas la facilidad  de laptops o computadoras para 

la toma física. 

 Emitir un comunicado  a los respectivos departamentos como compras, 

importaciones, Relaciones humanas, etc. La realización del inventario. 

 Solicitar útiles de oficina como: lápiz, esferos, hojas, marcadores etc. 

 Delegar y revisar que todas las laptops estén cien por ciento cargadas para el dia 

del inventario. 

20. El auditor emite reporte de novedades, que le permiten informar si existe faltantes o 

sobrantes o de ser el caso el stock se encuentra cuadrado. 

21. El Jefe  Financiero recibe el informe y toma la decisión si se realiza el ajuste  en el 

inventario. 

22. La gerencia autorizará la aplicación de sanción administrativa en caso de ser necesario. 

23. Se planifica una reunión con la gerencia para analizar las novedades encontradas en el 

almacén y para definir la sanción monetaria por  diferencias en inventarios. 



 
60 Figura.- 21 Flujograma para toma física de inventario. 
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61 Proceso para la recepción y devolución del inventario. 

1.  El coordinador de bodega verifica documentos entregado versus la mercadería 

entregada por el proveedor. 

2. No se receptarán pedidos que no se encuentren en la orden de compra. 

3. Se realiza el ingreso  a las instalaciones  de la bodega y verificación del  estado de 

mercadería  por el auxiliar. 

4. El coordinador de bodega realiza la guía de remisión por devolución y entrega el físico 

al proveedor. 

5. El auxiliar de bodega procede a perchar en bodega por proveedor. 

6. Se realizar la nota de ingreso  al sistema por el coordinador  y se  procede al envió de 

toda la documentación correspondiente, al departamento de compras en un plazo de 24 

horas. 

7. El jefe de compras valida que el ingreso de los ítem realizado por el bodeguero sea 

iguale a los ítem de la orden de compra. 

8. De haber existido una devolución parcial de parte de coordinador de bodega se ejecuta 

el registro devolución en compra para emisión de su pago correspondiente. 

9. El registro contable es realizado por el departamento de contabilidad (asistente 

contable). 

10. El contador general valida los procesos realizados por Coordinador de Bodega, Jefe de 

Compras y Asistente de Contable. 
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SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

Figura.- 21 Flujograma para el proceso de recepción y devolución. 
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63 Reportes necesarios para el control del inventario 

Se deben considerar para un control de inventarios, con la finalidad de identificar así la 

custodia de los encargados y las responsabilidades de éstos; a continuación se muestran los 

formatos propuestos: 

 

Figura 1. Formato guía de remisión. 
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Figura 2. Formato propuesto para registrar egreso de mercadería   

Nota: elaborado por autores 

 

 

 

 



 
65 Mejoras en el sistema DOBRA para control eficaz de inventario. 

Dipaso en la actualidad cuenta con un sistema llamado Dobra que fue adquirido con el fin de  

Sistematizar los procesos principales en área de Venta, cabe destacar que en  módulo de 

inventario posee falencia que permiten encontrar los distintas anomalías en el rubro inventario. 

 Conciliación del inventario se realice de manera automática. 

 Se realice mantenimiento de accesos y permisos al sistema en un periodo no superior 

a 3 meses. 

 Modificación de la Base de datos de productos en línea, sublinea, categoría y 

subcategoría. 

Sugerencias de Almacenaje 

 Utilizar el método de almacenamiento por Proveedor 

 Crear un campo para conocer ubicación de mercadería  en  el Dobra. 

 Instalar la codificación  de barras respetiva a todo el inventario desde la Bodega. 

 No obstaculizar los pasillos y áreas de circulación de mercadería interna y externa. 

 Definir área de recepción y despacho de pedidos en Bodega 

 Manipulación del inventario sobre mesones evitando el contacto directo con el piso. 

 Crear  procedimientos   para la evacuación de productos averiados. 

 Programa de control de vencimientos en diferentes productos. 

 

 

 

 

 



 
66 Políticas de Control Interno 

Para la   manipulación del inventario, se definen las siguientes políticas: 

 Utilizar documentos para el  control interno como ingresos y salidas del inventario de la 

bodega, para poder cumplir con la verificación de las respectivas firmas de que recibe o 

entrega. 

 Utilizar un método de costeo según la necesidad de la empresa. 

 Establecer y detallar las funciones según  responsabilidades de cada empleado para su 

respectivo registro dentro de manuales. 

 Revisar procesos de almacenamiento. 

 Ejecutar procedimientos de control para detectar errores en datos digitados por los 

empleados. 

 Las transacciones del sistema deben ser liquidadas a tiempo real debido a que el 

propósito del negocio es vender. 

 Contar con un sistema para el control de inventarios es decir que se puedan realizar de 

manera selectiva o cíclica. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
67  

 Duración del Inventario: Es la proporción entre el inventario final y las ventas promedio 

del último período, indicando las veces que dura el inventario que se posee en la empresa. 

 

 

 Vejez del Inventario: El nivel de mercancía no disponible para despachos por 

obsolescencia, deterioro, averiadas, devueltas en mal estado, vencimiento, entre otras. 

 

 

 Valor Económico del Inventario: Mide el porcentaje del costo del inventario físico 

dentro del costo de las mercaderías de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
68 Conclusiones 

• De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 32 trabajadores de 

Dipaso  se dispone aplicar un control interno para el manejo del inventario para que éste 

permita optimizar los recursos de Dipaso y evitar que afecte sus activos ante futuros 

eventos. 

• Se realizó un análisis  al área de inventario, mediante cuestionarios para conocer la 

situación actual de la empresa, y establecer  sus cumplimientos actuales de disposiciones 

vigentes. 

• Se indicó acciones necesarias que sirvan como correctivo, para que el manejo del 

inventario se realice con procesos y controles actuales con el fin de reducir eventos de 

riesgos  

• Los accesos al sistemas en base a un roll designado en el sistema Dobra, además  como 

empresa no cuentan con manuales de procedimientos y funciones, una de los problemas 

más común es el descuadre en el stock de inventario, mercadería que se destruye o se 

caduca debido a su mal almacenamiento, un problema del cual se quejan los 

administrados es la rotación del inventarios 

• La propuesta de control interno para un mejor discernimiento se elaboró con  flujo 

gramas para los siguientes procesos: 1) compras de inventario ejecutado por el 

departamento de compra  2) recepción o devolución de mercadería aprobada por Jefe de 

Bodega, 3) observación física del inventario. 

 



 
69 Recomendaciones 

 Se sugiere  utilizar la propuesta del sistema de control interno para inventario con el único 

fin de resguardar los recursos de Dipaso evitando perdidas por fraude o negligencia, con 

este trabajo de inventario podemos detectar posibles eventos que dañen  la gestión del giro 

del negocio. 

 Ejecutar el ordenamiento efectivo con la adecuada planificación  antes de realizar el 

levantamiento físico del inventario, con un eficiente orden la toma física será más exacta y 

nos permitirá reducir la revisión de diferencias por inventario cumpliendo así que a mayor 

control menor riego. 

 Evidenciar la seguridad de la manipulación de inventario, y  ejecutar el  plan de acción 

propuesto para el área. 

 Utilizar los flujogramas para la mejora de procesos como: 1)compras de inventario 

ejecutado por el departamento de compra  2) recepción o devolución de mercadería 

aprobada por Jefe de Bodega , 3) observación física del inventario y los parámetros 

establecidos en relación al sistema Dobra. 

 Realizar revisiones aleatorias luego de realizar los ajustes del inventario para evidenciar 

por materialidad la constancia del físico ajustado ya sea como faltante o sobrante. 

Capacitación al personal  de la empresa  Dipaso S.A, para que el uso del diseño de propuesta 

para el control interno  les permita  mejorar  la gestión del inventario y se logre obtener los 

objetivos trazados. 
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NIFF para Pyme 
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Base legal ley tributaria 
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76 Encuesta aplicada al personal de Dipaso 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR PREGUNTAS 

SI NO 

1 

Es importante la gestión de inventario en la empresa 

Dipaso 

  

2 

Una incorrecta gestión del inventario causa efectos 

negativos en Dipaso S.A? 

  

3 

¿Dipaso en años anteriores ha capacitado a su personal 

sobre controles internos o manejo de inventarios? 

 

  

4 

¿Dipaso ha realizado tomas físicas de inventarios en el 

presente año? 

  

5 

¿Existen manuales de funciones y procedimientos en el 

área de inventarios? 

  

6 

¿En la bodega de Dipaso existe un adecuado 

almacenamiento del inventario? 

 

  

7 

¿Le gustaría que se efectúen controles internos en 

Dipaso para una adecuada gestión del inventario? 

  



 
77 Formato de Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de Control de Averiados 
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