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Resumen 

El control interno en las empresas privadas y públicas se ha convertido últimamente en uno 

de los pilares fundamentales, pues permite observar con claridad la eficiencia, eficacia de 

las operaciones, la confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las leyes, normas y 

regulaciones aplicables de la empresa. La Distribuidora DIDECOBEAUTE S.A., presentó 

problemas en el área gerencial al no mantener precauciones de control interno y de 

inventarios, ubicando así a un riesgo creciente, esto llevo a plantear un objetivo general, 

como: Generar un diseño de control interno y de inventarios que conlleve a la recuperación 

de clientes de la Distribuidora DIDECOBEAUTE S.A., y mejore su rentabilidad. Se 

utilizaron los métodos Cualitativo y Cuantitativo, más el análisis descriptivo, el mismo que 

fue aprovechado por la herramienta encuesta. Concluyendo que la empresa 

DIDECOBEAUTE S.A., de continuar con las falencias en el control interno e inventarios, 

su realidad por elevación de costos y perjuicio en la rentabilidad de la misma en mediano y 

largo plazo perjudicarían al corporativo del cual se vería en la necesidad de cerrar sus puertas 

cómo muchas otras empresas les ha sucedido en Ecuador en los tiempos actuales. 
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Internal control in private and public companies has lately become one of the fundamental 

pillars, since it allows us to clearly observe the efficiency, effectiveness of operations, the 

reliability of records and compliance with applicable laws, norms and regulations. The 

company Distributor DIDECOBEAUTE SA, presented problems in the management area 

by not maintaining internal control precautions and inventories, thus placing a growing risk, 

this led to a general objective, such as: Generate an internal control design and inventories 

that entails to the recovery of customers of the Distributor DIDECOBEAUTE SA, and 

improve its profitability. The Qualitative and Quantitative methods were used, plus the 

descriptive analysis, which was used by the survey tool. Concluding that the company 

distributor DIDECOBEAUTE SA, to continue with the shortcomings in internal control and 

inventories, its reality by raising costs and detriment to the profitability of it in the medium 
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Introducción 

Las empresas en desarrollo en la actualidad necesitan verificar si la línea de negocio 

está siendo efectiva, y de no serlo verificar cual es la principal falencia que incurre al tipo 

de pérdidas de ingresos que afectan al crecimiento corporativo. Este punto esencial se 

deriva en casi todos los casos de la ineficiencia que incurre la gerencia general en el 

control interno y de inventario, siendo este factor necesario para lograr objetivos 

gerenciales, del cual si este no es tomado en cuenta en decisiones prioritaria para el 

bienestar económico de la empresa. 

El presente desarrollo consta de cuatro capítulos importantes más conclusiones y 

recomendaciones, siendo el primer capítulo el que expone la problemática de la empresa, 

los justificativos, interrogantes, objetivos, variables, hipótesis y métodos a utilizar. 

Capítulo 2 consiste en el análisis de las teorías bajo aportes de especialistas en libros, 

revistas, sitios web y demás recursos que permitan explicar los diferentes procesos ante el 

tema de estudio, marco conceptual, marco contextual y legal. 

Capítulo 3 conlleva a verificar los métodos y técnicas de estudio que conlleven al uso 

de herramienta de investigación, utilización de cuestionario e intervención en el área de 

estudio para elaborar la tabulación respectiva de información. 

El capítulo 4 corresponde a la propuesta del estudio, del cual se pretende lograr una 

solución factible y de rápido proceso y aplicación para el beneficio de la empresa, se 

concluye y se recomienda, se expone además las respectivas citas bibliográficas para 

verificación de las fuentes en los diversos capítulos donde se cita la misma.  

 



 
2 

 

 
 

Capítulo i: El problema 

Planteamiento del problema 

El sistema comercial de empresas a nivel mundial, mantienen múltiples estrategias con 

la finalidad de satisfacer las demandas de los clientes, su fidelidad y bajo comentarios 

incrementen al corto y mediano plazo su nivel comercial y así sus ingresos se vean 

reflejados en un éxito comercial distintas compañías que promocionan similares e 

productos. 

En Sudamérica, la economía ha ido creciendo sustancialmente y ha consentido que 

múltiples ideas de negocios se hayan fomentado y plasmado a empresas de diferentes 

índoles y se complementen sus intereses por generar beneficios económicos, pero ante las 

diferentes falencias en la compañía, tal vez por no generar incremento de costos y 

favorecer así a la rentabilidad, incurren a no generar controles internos y de inventario, 

situación que al corto plazo se ve reflejada en la pérdida de clientes, aumento de costos y 

reducción de rentabilidad. 

La  clasificación  de los proveedores asegura la participación a los accionistas a largo 

plazo, el maquillaje de la materia prima y compra herrada en momentos inoportunos de 

productos provoca el alza de costos y disminuyen las ganancias provocando el incremento 

de trabajo del personal con poca rentabilidad. 

Los inventarios, conocidos como; recargando trabajos y materia prima junto con errores 

que quedan en distintos puntos de la producción de la compañía entendiéndose esto, como 

todos los puntos de venta y preventa. Representando un gasto a la empresa de entre 20% y 

40% por motivo de inventario. Significa que una buena administración inventarial conlleva 

a una buena rentabilidad. 

En Ecuador, múltiples empresas sufren ante la baja de ventas por no aplicar estrategias 

de inventario y optimizar sus parámetros operativos basados en el control interno y 
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procesos gerenciales, en este punto las Pymes son propensas a no manejar a no saber cómo 

manejar sus inventarios de manera adecuada, así incrementando el índice de empresas que 

quiebran, por lo cual es necesario e importante llevar un adecuado control de inventario 

para obtener  la información necesaria cuando se la requiera, debería ser clara y precisa 

(SRI, Estadisticas Multidimensionales, 2017).   

Ante lo mencionado en el renglón anterior,  las empresas deben priorizar el volumen 

constante en las ventas; de esta manera el estudio se centra en la perdida sustancial que 

aparece en el cuadro de ventas de los productos industrializados a cargo de la distribuidora 

DIDECOBEAUTE S.A, la misma que ha perdido sustancialmente clientes potenciales por 

no cumplir con el stock de productos solicitados o demandados continuamente en la ciudad 

de Guayaquil; entre la materia prima que esta Pyme establece en el campo comercial de la 

ciudad, se hallan los productos de cosmetología, y demás productos de embellecimiento de 

la mujer sin  importar su edad(Fuero, 2017).  

La distribuidora DIDECOBEAUTE S.A., al momento solo cuenta con tres opciones, 

del cual si esta desea mejorar su estabilidad económica y salir del problema de pérdidas de 

clientes, está obligada a forzaría el alza de la oferta y la disminución de la mano de obra o 

las dos antes mencionada sin embargo correría el riesgo de perder clientela por la baja 

calidad del producto. 

Formulación y Sistematización de la investigación 

Formulación. 

¿Qué aspectos internos se deben establecer para mejorar el proceso comercial de 

cosméticos y artículos de belleza de la distribuidora DIDECOBEAUTE S.A.? 

Sistematización. 

¿Cuáles serían los pasos a seguir para subir la producción y material para la venta? 

¿Qué aspectos se deben analizar para establecer el problema central en la empresa? 
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¿Cuáles deberían ser las estrategias que conlleven a solucionar el inconveniente de 

pérdida de clientes y disminución de ventas que afectan el stock y distribución de 

productos por demanda de los mismos? 

¿Cuál sería la propuesta factible para dar solución ante la problemática actual de la 

empresa? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

Diseñar un control interno y de inventarios capaz de iniciar la recuperación de clientes 

de la Distribuidora DIDECOBEAUTE S.A., y mejorar sus ingresos en el corto plazo.  

Objetivos específicos. 

a) Identificar los métodos de stock, almacenaje, control de bodega, control de 

encargos y repartición del producto. 

b) Establecer un análisis contractual del debido proceso interno de la compañía  

de cosméticos en base a conjeturar posibles estrategias en beneficio del 

corporativo. 

c) Verificar las principales falencias internas de la empresa y detallar 

estrategias que sean parte de la propuesta ante solución por problemática 

identificada. 

d) Generar un documento guía de control interno y de inventario para la 

empresa Distribuidora DIDECOBEAUTE S.A. 

Justificación de la Investigación 

El tema en estudio, considera verificar el nivel de procesos y la atención gradual a la 

serie de políticas y controles que monitorean los niveles de inventario y determinan los 

niveles interno idóneos para la estabilidad y salud económica de la entidad, al momento en 

que las reservas se deben reponer y el tamaño que deben tener los pedidos.  
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El estudio propone llevar a cabo esta gestión mediante del control interno en la gerencia 

de la distribuidora de cosméticos en Guayaquil, y a través del inventario  verificar de 

manera minuciosa el stock del producto y su análisis ante la demanda actual, el cual se 

establecerán y saldrán a la luz los problemas comerciales que la empresa mantiene y bajo 

la propuesta de estudio poder establecer una solución factible para esta PYMES y sirva 

este documento como referente para guía de otras Pymes que mantengan un inconveniente 

de igual o peor caso.  

De esta forma la Administración de Inventarios, debe considerar mantener optimizado 

el proceso concerniente al registro y manejo de los stocks de determinados bienes, en la 

cual se emplean técnicas y estrategias que pueden hacer beneficiosa y lucrativo la posesión 

de estos bienes y a la vez sirve para evaluar los procedimientos de ingresos y salidas de 

dichos productos.  

Justificación teórica. 

El método inventarial es responsable de administrar los bienes; distribución y 

monitoreo de los mismos. Controlando el sistema, respondiendo a preguntas como: ¿Fue 

recibido, despachado, a fecha correcta los productos al cliente? 

Ante esto, las empresas deben verificar el comportamiento del nivel de inventario en las 

que se manejan, las políticas de inventario que cada producto necesite para que los costos 

sean mínimos. Como todo negocio u empresa debe mantener un control de la materia 

prima, el inventario constituye una actividad muy complicada cuando la entrega de la 

demanda no se puede predecir con exactitud(Brandon, 2014).  

Ante el párrafo anterior en su explicación, es necesario tomar en cuenta estas dos como 

realizar un inventario efectivo; siendo esto indispensable para reducir los costos de 

inventario de las empresas. Por motivo de su dificultad es necesario su control, estando 

destinados a disminuir costos de producción muy importantes para cualquier empresa. Este 
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método permitirá que cualquier persona que conozca el sistema de soluciones al 

problema(Schuster, 2015).  

Siendo el objetivo principal encontrar el valor de las variables incluidas en el proceso, 

que optimice el resultado del total anual del inventario. En otras palabras dan los 

parámetros para reducir costos mínimos. 

Justificación metodológica. 

En base a esta justificación, la misma se llevará a cabo por fuentes primarias y 

secundarias, las primarias, mantendrán dentro del desarrollo el análisis descriptivo, 

cualitativo y cuantitativo (Sampieri, 2014), el mismo que se ejecutara a través de la 

siguiente herramienta; la Encuesta. 

En el caso de las fuentes secundarias, estas son originadas a cargo de libros, 

publicaciones impresas, artículos, revistas, Hemerotecas, estadísticas empresariales y 

publicaciones científicas, se mantendrá en lo posible que toda la información sea de 

literatura impresa y se tratará en lo mínimo utilizar los sitios web que tengan relación con 

el tema de investigación (Fernandez, 2014). 

Justificación práctica. 

Para las empresas privadas es prácticamente fundamental el control del sistema pues 

facilita verificar lo efectivo y ágil la contabilidad y cumplimiento de las leyes internas, 

código y regulaciones de la empresa. 

Delimitación de la investigación 

El estudio se genera en las instalaciones de la Distribuidora DIDECOBEAUTE S.A., 

ubicada en la Intersección Manuel Valdivieso y Calle E, N 49-55. Durante los meses de 

agosto-diciembre 2017, el cual se verifica los procesos que la administración mantiene en 

base a la gestión de control interno y de los beneficios o perjuicios que acontecen en la 

Pyme en la actualidad. 
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Hipótesis y variables de la investigación 

Hipótesis. 

Al diseñar un control interno y de inventarios para la distribuidora DIDECOBEAUTE 

S.A., se mejorará los ingresos en el corto plazo, a través de la recuperación de clientes. 

 Variable independiente. 

Control Interno y de inventarios 

Variable dependiente. 

Mejoramiento de los ingresos 
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Operacionalización de las variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE

S 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Ítems o Preguntas  

Instrumentos 

 

Técnica 

 

Independient

e  

 

Control de 

Inventario.  

 

 

Proceso del cual se 

verifica tanto el stock 

de mercancías y 

determinación ante la 

demanda del 

producto por atención 

al cliente. 

 

 

 

 

Habilidades 

para 

optimizar el 

proceso de 

control 

interno y de 

inventario 

ante la 

atención de 

pedidos. 

 

 

Generación de un 

diseño de control 

interno y de 

inventario. 

 

 

 

 

Conocimientos 

sobre los 

diferentes 

procesos de 

control interno 

y de inventarios 

dentro de la 

empresa. 

 

 

¿Cómo verificar el 

tipo de gestión de 

control interno y de 

inventario? 

¿Qué diseño se debe 

implementar para 

conjeturar la idea de 

propuesta ante 

posible solución por 

problema previsto? 

 

 

Entrevistas 

Encuestas  

Observación. 

 

 

 

Cuestionario de 

preguntas en la 

escala de Likert. 

Fotográfica. 

Cuaderno. 

Esferográfico. 

Lápiz.   

 

Dependiente  

 

Inventarios 

 

Conjunto de 

mercancías o 

artículos que tiene la 

empresa para 

comerciar con 

aquellos, permitiendo 

la compra o venta o la 

fabricación primero, 

antes de venderlos, en 

un periodo 

económico 

determinado.  

Activos más 

grandes 

existentes 

en una 

empresa. 

Bienes tangibles 

que se tienen para 

la venta en el curso 

ordinario del 

negocio o para ser 

consumidos en la 

producción de 

bienes o servicios 

para su posterior 

comercialización. 

Proveer o 

distribuir 

adecuadamente 

los materiales 

necesarios a la 

empresa. 

¿Cuál es el nivel de 

control de 

inventarios en la 

empresa? 

¿Cómo determinar la 

participación de la 

gerencia en el 

control de 

inventarios?  

 

Entrevistas – 

Encuestas 

Análisis  

Recopilación de 

información  
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Capítulo ii 

 Marco Referencial 

Antecedentes de la investigación 

Para (Cabriles, 2014) El proyecto evidenció la necesidad de elaborar una propuesta para 

mejorar la gestión de compras de materia prima, repuestos e insumos que actualmente 

implementa Balgres, C.A. en su permanencia la compañía propuso  activar el modulo 

almacén siendo el software administrativo de la empresa, con el fin de activar tal modelo 

de inventario; para llevar un registro excepto de stock y monitoreo de la entrada y salida de 

los productos que manipula  Balgres, C.A  con el fin de no quedar desabastecido y no 

poder cubrir la demanda. 

Dada estas necesidades, se aplicaron varias técnicas de investigación y recolección de 

información como entrevistas no estructuradas, la observación directa, además de 

reuniones con el personal del departamento que dieron como resultado la nueva propuesta 

de un sistema de control de inventario que mejore el procesos de compras de materia 

prima, repuestos e insumos de la empresa Balgres, C.A.  

Esta empresa, identificó que el control de inventarios era necesario optimizarlo para 

generar los beneficios esperados, y de esta forma detallar la consistencia de que la cadena 

de suministro y logística son parte importante de la empresa y no herramientas aisladas 

para complementar el servicio de distribución de un producto.  

El Estudio de(Loja, Guarango Jessica Carolina, 2015), el proyecto se generó en base a 

lograr conseguir un sistema de gestión de inventarios, donde la fundamentación científica 

pudiese describir de manera que el sustento de investigación se pudiera lograr, de esta 

forma se pudo comprobar que la empresa pudiera mejorar a través de los indicadores de 
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gestión, cuál era la falencia principal que conducía a que la merma de rentabilidad se 

estableciera de forma creciente. 

Este estudio, es considerado como un naciente proceso del cual no está considerando la 

participación contractual de optimización de recursos de inventario, de esta forma la 

empresa incurrió a elevación de costos y merma de su rentabilidad, una vez solucionado 

este problema, el corporativo pudo dar un giro total al problema, del cual esto evidencio 

las falencias administrativas de parte de la empresa que perjudicaba al desarrollo y 

crecimiento de la organización.  

Para los autores  (Vizuete, 2012) este estudio reflejo la parte interna de control del 

Comercial STEVEN SA, que; por motivos legales toda la información es real e importante. 

Empresa la cual ha mantenido sus clientes gracias a su trayectoria y reputación en la 

ciudad de Milagro, lo que le ha permitido mantener sus clientes. La presente tesis 

pretendió realizar un análisis de los distintos procesos de la administración de inventarios, 

el mismo que tiene lugar en las bodegas de la empresa antes mencionada.  

El estudio identificó que la empresa no posee políticas y niveles de inventario lo cual 

genera un alto valor en la gestión de compras, bajo rendimiento sobre la inversión y altos 

costos en la administración de este proceso. Cuando no se lleva un debido registro del 

inventario suelen haber productos de más y no han sido reportados cuando esto ocurre al 

momento de hacer la reposición se hagan sin seguir un inventario correcto.  

Marco teórico  

Inventario organizacional. 

Se  conoce al inventario como el proceso donde las mercancías de la empresa registran 

su stock, permitiendo así al departamento de ventas generar un servicio al consumidor que 

en su demanda requiere del producto, es por este motivo por el cual cuando se abastecen se 
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generan los activos más grandes existentes, usualmente en el balance General el inventario 

es el activo más grande. Se resta de las mercaderías en stock el inventario final, cubriendo 

las demandas del cliente según la planificación establecida  (Pérez, J.A., 2012).   

Todos los productos incluyendo materia en proceso, y terminado, cosméticos, empaques 

según su tipo de venta y prestaciones de empaques todos estos serán inventariadas en 

tránsito (Meana, 2017). 

En el Guayas (Ecuador)  se demuestra la carencia de supuestos totalmente 

determinístico; en otras palabras la oferta no abastece la demanda ni calidad es 

satisfactoria ni son justificables por el abaratamiento de las medidas contingentes. 

Aunque carecen de valor agregado los inventarios nos facilitan saber con qué producto 

y materia prima contamos de manera que se pueda seguir un control y abastecimiento del 

mismo. Citamos algunas de las prestaciones que nos ofrece el inventario. 

1. Mantener un control de las especulaciones del mercado entre la oferta y demanda. 

2. Facilita un rol proactivo ante los cambios previstos en la oferta y la demanda. 

3. Permite un flujo continuo de los procesos de manufactura y ensamble, otorgándole 

flexibilidad a los procesos de programación. 

4. Mejora los procesos de compraventa de suministros y materiales, teniendo la 

posibilidad de aprovechar descuentos por volumen.  

Por esto y más se puede concluir que evidentemente el proceso mediante el cual se 

busca que la organización mantenga determinado nivel de inventario es un "mal necesario" 

y que la búsqueda por la minimización de los costos asociados a este generan la necesidad 

de aplicación de múltiples herramientas las cuales deben en su totalidad ser dominadas por 

el ingeniero industrial, dándole la oportunidad de ejercer(Laloux, 2016). 
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Contabilidad para inventarios. 

La contabilidad para inventarios, se genera por ser una parte muy importante de los 

sistemas de contabilidad empresarial bajo el stock de mercancías, porque la derivación 

ante la demanda del producto se considera como el eje del tipo de negocio. De esta forma 

se entiende que la contabilidad para inventarios, es en general, el activo mayor en sus 

balances generales, egresos por inventarios, comúnmente llamados cotos de mercadería 

vendida, gasto mayor del estado de resultados (Noruega, 2017). 

El este punto, las pymes dedicadas al sistema de compra-venta de productos según su 

línea de negocio, originará a múltiples operaciones, donde verán necesario que la 

información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de una 

serie de cuentas principales y auxiliares del cual se relacionan fácilmente con los controles 

internos de la empresa (Isorna, 2014). 

Para una empresa de cosméticos, el inventario consta de todos los bienes propios y 

disponibles para la venta en el curso regular del comercio; es decir los cosméticos y 

productos de belleza vendidos se convertirán en efectivo dentro de un determinado periodo 

de tiempo (Ferreiro, 2016).  

Parte fundamental de la contabilidad,  es el adecuado tratamiento de los inventarios, por 

ello, en la Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC 2) y en la sección 13 de la NIIF 

para Pymes, se establecen los requerimientos necesarios para  su adecuado reconocimiento 

y medición. 

En las NIIF COMPLETAS y en las NIIF para PYMES, los inventarios son activos: 

1. Mantenidos para la venta 

2. En proceso de producción con vistas a una venta. 
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3. En forma de materiales o suministros a ser consumidos en el proceso de producción de 

bienes o en la prestación de servicios. 

Los inventarios son conocidos como una gran ayuda a las empresas ayudando a una 

organización a reducción de costo (Talledo, 2015).  

Siendo la contabilidad de inventarios valorada de maneras distintas. Si nos 

equivocamos en el método puede afectar la venta de ventas, impuestos y negocios el 

endeudamiento y el flujo de activos. Cuidando los resultados colaterales de la eficacia del 

inventario con la finalidad de obtener el mayor beneficio para la empresa. 

Para una correcta aplicación del inventario los conocidos de la materia aconsejan los 

siguientes costos de mantenimiento y /o esencia de inventario y por colocar pedido 

frecuentes(Cauto, 2014). 

Algunas de las entidades estudian estos factores por medio de un inventario perpetuo, 

ya que usando este método se puede llevar un control continuo y actualizar el inventario, 

los pedidos elaborados y las ventas de los productos. Actualmente existen diversos 

programas informáticos que permiten obtener un informe casi instantáneo del inventario, 

esto facilita el tomar decisiones importantes con relación a éste. 

La contabilidad de inventarios es un elemento muy importante para el desarrollo tanto 

de las grandes empresas como de los pequeños negocios. Si esta no se lleva a cabo 

correctamente puede provocar problemas para el cumplimiento de la demanda, puede 

provocar el aumento de los costos o provocar suministros ineficientes(Garcia, 2015). 

Importancia de los inventarios. 

Para la gran mayoría de las compañías, el stock de mercancías, es el mayor de los 

activos circulantes. Cuando una empresa falla en la administración eficiente de sus 

recursos y se queda sin estos, se pueden presentar agotados, bajos niveles de servicio e 
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insatisfacción del cliente. Si la empresa es una tienda de menudeo, el comerciante pierde la 

utilidad bruta de este artículo; por el contrario, si una firma mantiene niveles excesivos de 

estos, el costo de mantenimiento adicional puede representar la diferencia entre utilidades 

y pérdidas. En conclusión, la administración eficiente de los inventarios puede tener un 

gran impacto en la cadena de valor de la compañía. 

Generalmente, las personas encargadas de administrar los inventarios en las empresas, 

siempre se verán enfrentados a decisiones de abastecimiento de los recursos necesarios 

para las diferentes funciones o procesos de la compañía (Brandon, 2014). Estas decisiones 

se ven resumidas en dos grandes interrogantes. Y ¿Qué cantidad de un artículo ordenar 

cuando el inventario se va a reabastecer? y ¿Cuándo reabastecer el inventario de ese 

artículo? y ¿Cuál es el mejor valor para adquirir estos artículos? 

Gestión de inventarios en las empresas. 

Se basa directamente en el uso de técnicas, métodos, controles que le permitan tener a la 

empresa el stock de mercancías de los productos en los niveles deseados con el fin de 

optimizar costos por el nivel de mantenimiento y reposición. El principal problema surge 

cuando la demanda inestable, existen métodos que sirven a la empresa a evitar imprevistos 

como inventarios de seguridad por medio de compras masivas, etc.,(Brandon, 2014). La 

base para generar el control de inventarios por medio de su gestión idónea, son siete; (a) 

Pronósticos adecuados, (b) Adecuado control físico, (c) Confianza con el proveedor, (d) 

Reducción de inventarios de Seguridad, (e) Stock suficiente para cubrir la demanda actual, 

(f) Costos de gestionar el stock, y, (g) Rotación de cada uno de los productos. 

Idóneo para cada empresa que presente problemas, es decir que mantenga necesidades, 

definir los procedimientos de recepción y ventas (entradas y salidas), enlazar su 

información con los demás sistemas, conocer la rotación de cada uno de los productos, 
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todos estos desde la propia oficina. 

Importancia de la gestión de inventarios en las empresas comercializadoras. 

La gestión de inventarios es necesaria dentro de toda empresa, ofrece planificación, 

dirección, control evaluación de las actividades para obtener sus productos con eficiencia, 

eficacia, efectividad en su aplicación para el éxito de la misma es esencial ya que está 

estrechamente relacionada con los costos que genera, el impacto directo que tiene con los 

resultados del ejercicio cuando se realizan más compras y aumenta el inventario por lo que 

el activo circulante también lo hacen incrementando el activo, los costos relacionados 

(Lima y Heras, 2017). 

La herramienta de pronóstico propuesta, optimiza la efectividad de su elaboración con 

respecto a las ventas reales. El sistema de inventarios adoptado por la empresa, se abordará 

integralmente desde la decisión de la generación de la orden de compra, siguiendo cada 

uno de los eslabones de la cadena de suministros, de no realizarse este proceso, es precaria 

la situación empresarial del cual su rentabilidad se verá afectada por la participación 

creciente de costos por procesos operativos.  

Si no se analizan las oportunidades de mejora encausadas al objetivo final de la 

sincronización de la cadena de suministros de la empresa y en consecuencia a la 

disminución de la demanda insatisfecha el perjuicio rentable seria mayor incursionando a 

una deficiente administración (Loor, 2017).  

La cuenta de inventarios es la base para una empresa comercial dentro del negocio, 

forma parte del activo corriente, y maneja principalmente cuentas como; (a) Mercancías no 

fabricadas por la empresa, y, (b) Materiales, repuestos y accesorios, entre otras. 

Del ingreso a la venta de inventario. 

La empresa al ingresar  o vender el inventario debe tener un procesos de control interno 
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que certifiquen, buenas condiciones de la mercadería, con su pertinente orden de 

requisición, y establecer normas internas en el almacén que impidan daños en el producto, 

que al orden de compra con la factura sea recibida, los precios correctos, las cantidades 

adecuadas, realizar conteos físicos, periódicos que garanticen la existencia correcta de 

mercaderías (Omeñaca, 2017).  

Ante la indicado anteriormente, la importancia de planificación y control constante, los 

inventarios dentro de la empresa conllevan a verificar donde será su almacenamiento, del 

cual se indagará en donde se debe adquirir y bajo qué circunstancias se puedan prever la 

demanda que tendrán, inspección de inventarios y demás de retroalimentar constantemente 

para la revisión los planes y pronósticos. 

 

Figura 1. Planeación de Inventarios, tomado de (Render, 2012) 

Diferenciación entre inventario de empresa comercial e industrial. 

Las empresas comerciales, así como las empresas industriales o manufactureras poseen 

dentro de la empresa la cuenta de inventarios que se establece como control interno 

diferente a la dependencia de utilidades que se requiera y de facilitar un mayor sistema de 

Planeación, punto s de 
adquisición, lugar de 

almacenamiento.

Preveer la futura 
demanda

Inspección constante de los 
Inventarios

Retroalimentación 
de planes y 
pronósticos 
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control. 

Tabla 2. 

Diferencia en Inventarios entre una empresa comercial e Industrial 

Empresa Mercantil Empresa Industrial  

Inventario de Mercaderías  Materias Primas 

Costo de Mercaderías 

Compradas 

Costo de 

Ventas 

Gastos de Fabricación  

   

Trabajos en 

proceso 

 

Costo de productos 

transformados 

 Productos 

terminados 

Costo de Ventas 

Nota: Diferenciación de la empresa mercantil y manufacturera, tomado de (Amat, 2017) 

Control Interno organizacional. 

El control interno es un proceso ejecutado por los directores, la administración y otro 

personal de la entidad, esta actividad de control interno es, por lo tanto la actividad más 

importante y clave, en una perspectiva estratégica, una de las ventajas de esta actividad del 

sistema de control interno es eliminar la subjetividad de aplicar los controles que le 

parecen a cada quien, sin tener en cuenta ni los objetivos ni las interrelaciones (Fuero, 

Reglamento de control interno organizacional, 2017).  

En particular, para una organización el diseño de control interno consiste en ajustar el 

criterio de control seleccionado a las necesidades en características particulares de dicha 

organización y diseñado para promocionar seguridad razonable con miras a consecución 

de los objetivos(Barquero, 2013) en las siguientes categorías:  

1. Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

2. Confiabilidad en la información financiera.  

Costo de Mercaderías Vendidas. 
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3. Cumplimiento de las leyes y procedimientos aplicables. 

Podemos concretar que el control interno como el conjunto de procedimientos, 

políticas, normas y planes de organización tienen por objeto afirmar una eficiente, 

seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la empresa; 

fidelidad del proceso de información y registros, cumplimientos de políticas definidas, es 

significativo destacar que esta definición de control interno no solo abarca el entorno 

financiero y contable sino también los controles cuya meta es la eficiencia administrativa y 

operativa dentro de la organización empresarial. 

Importancia de Control Interno. 

1. Establece medidas para corregir las actividades de tal forma que se logren los planes 

exitosamente.  

2. Se aplica a todo: a las cosas, a las personas, y a los actos.  

3. Estipula y analiza ágilmente las causas que pueden producir desvíos para que no 

vuelvan a presentarse en el futuro.  

4. Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento en que se 

establecen medidas correctivas.  

5. Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo 

como fundamento al reiniciarse el proceso de la planeación.  

6. Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.  

7. Incide su aplicación directamente en la racionalización de la administración y, en el 

logro de la productividad de todos los recursos de la empresa. 

Fases del Proceso de Control Interno Organizacional. 

La función administrativa del control es la medición y la corrección del desempeño con 

el fin de asegurar que se cumplan con los objetivos de la empresa y los planes diseñados 
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para alcanzarlos. La planeación y el control están estrechamente relacionados, de hecho, 

algunos autores piensan que estas funciones no se pueden separar. Sin embargo, es 

aconsejable separarlas desde el punto de vista conceptual y esta es la razón por la que se 

estudian según su enfoque y necesidades dentro de una organización. A pesar de ello, la 

planeación y el control se pueden considerar como las hojas de unas tijeras: éstas no 

pueden funcionar a menos que existan las dos (Mazorriaga, 2016).  

El control no es posible si no se tienen objetivos y planes, debido a que el desempeño se 

puede medir con criterios establecidos. Aunque el alcance del control varía según los 

administradores, todos ellos, en todos los niveles, tienen la responsabilidad sobre la 

ejecución de los planes y, por consiguiente, el control es una función administrativa básica 

en todas las áreas(Schuter, 2016). El control es un proceso cíclico, compuesto por cuatro 

fases: 

Figura 2.Fases del Proceso de Control Interno, Tomado de (WERTHER, 2013) 

Control Interno Contable. 

Son controles y métodos establecidos para garantizar la protección de los activos y la 

Fases del 
Proceso 

de Control

Establecim
einto de 

Estandares

Observación 
de 

Desempeño

Comparación 
del 

desempeño 
real con el 
esperado

Acción 
correctiva
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fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables. Este control contable no solo se 

refiere a normas de control con fundamento puro contable, como por ejemplo, 

documentación de soporte de los registros, conciliaciones de cuentas, asistencia de un plan 

de cuentas, repaso de asientos, normas de valoración, etc.; si no también a todos aquellos 

procedimientos que, afectando a la situación financiera o al proceso informativo, no son 

operaciones estrictamente contables o de registro , es decir, autorizaciones de cobros y 

pagos, conciliaciones bancarias, comprobación de recaudaciones, etc. (Brandon, 2014). 

Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos cuya misión es 

salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros financieros; debe diseñarse de tal 

manera que brinde la seguridad razonable de que:  

1. Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones de la administración. 

2. Las operaciones se registran debidamente para:  

2.1.Facilitar la preparación de los estados financieros de acuerdo con los Normas 

Internacionales de Contabilidad.  

2.2.Lograr salvaguardar los activos.  

2.3.Poner a disposición información suficiente y oportuna para la toma de decisiones. 

3. El acceso a los activos sólo se permite de acuerdo con autorizaciones de la 

administración. 

4. La existencia contable de los bienes se compare periódicamente con la existencia física 

y se toen medidas oportunas en caso de presentarse diferencias. 

5. El aseguramiento de la calidad de la información contable para ser utilizada como base 

en la toma de decisiones que se adopten al beneficio corporativo. 

Riesgo de control. 

La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la efectividad de 
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los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o detectar y 

corregir representaciones erróneas de importancia relativa. Siempre habrá algún riesgo de 

control a causa de las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de 

control interno. 

Después de obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control se 

deberá hacer una evaluación preliminar del riesgo de control, al nivel de aseveración, para 

cada saldo de cuenta o clase de transacciones, de importancia relativa. Es el riesgo de que 

cuando ocurran errores no sean detectados ni corregidos por el sistema de control interno.  

Ello se debe a fallas en la revisión adecuada de las transacciones; documentación 

inadecuada; acceso ilimitado a efectivo e inventarios o cualquier otro valor negociable; y 

carencia de registros de los inventarios perpetuos. Esas debilidades en el control 

contribuyen a que haya errores y fraudes en los estados financieros (Barquero, 2013).  

Siempre existirá cierto riesgo debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema 

de control interno. Para evaluar el riesgo de control, se debe considerar lo adecuado del 

diseño de los controles, así como probar la adherencia a los procedimientos de control. De 

no existir dicha evaluación, se deberá asumir que el riesgo de control es alto (Brandon, 

2014). 

Riesgo de detección. 

La evaluación del riesgo de control, junto con la evaluación del riesgo inherente, influye 

en la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos que deben 

desarrollarse para reducir el riesgo de detección, y por tanto el riesgo de auditoría, a un 

nivel aceptable-mente bajo. Algún riesgo de detección estaría siempre presente aún si un 

auditor examinara 100 % del saldo de una cuenta o clase de transacciones. Se consideraran 

los niveles evaluados de riesgos inherentes y de control al determinar la naturaleza, 
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oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos requeridos para reducir el riesgo 

de auditoría a un nivel aceptable (Fernandez, 2014).  

El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos del auditor no descubran 

un error que exista en una cuenta o tipo de transacciones, el cual pueda ser importante 

individualmente o en conjunto con errores de otras cuentas o transacciones.  

El nivel de riesgo de detección se relaciona directamente con los procedimientos del 

auditor; siempre existirá cierto riesgo de detección, aun cuando el auditor examine el 

100% del saldo de la cuenta o del tipo de transacción, cuando el auditor seleccione un 

procedimiento de auditoría inadecuado, o aplique mal un procedimiento de auditoría 

adecuado, o al interpretar equivocadamente los resultados de la auditoría. 

El inventario como estrategia de negocio de distribuidoras en Guayaquil. 

Los inventarios son herramientas que sirven para verificar el stock de mercancías y 

productos que puedan facilitar la optimización de tiempo en cuanto al tipo de comercio, el 

diseño de los almacenes donde se generara la logística de producto, conlleva a que la 

empresa verifique el tipo estructuras específicas que permitan cumplir con las actividades 

de manera adecuada. En este caso, las zonas de almacenamiento deben permitir el ingreso. 

La aplicación de conceptos matemáticos-estadísticos como Pareto revela que inmersas 

en el diseño de los almacenes se encuentran técnicas y metodologías que permiten 

optimizar los espacios, garantizando que los productos almacenados se encuentren en 

óptimas condiciones. Su desarrollo a su vez requiere de recursos que se encuentren 

debidamente alineados para alcanzar los mayores niveles de rendimiento. 

La distribución demanda de diseño de rutas que permitan llegar a los puntos destinos en 

el menor tiempo posible. Su diseño debe incluir aspectos externos como el tráfico vial, 

restricciones existentes por ordenanzas, entre otras. (Thierry, F.E, 2013). 
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La función de transporte se ocupa de todas las actividades relacionadas directa o 

indirectamente con la necesidad de situar los productos en los puntos de destino 

correspondientes, de acuerdo con unos condicionantes de seguridad, servicio y costo. En 

un sentido amplio, definiremos el transporte como toda actividad encaminada a trasladar el 

producto desde su punto de origen (almacenamiento) hasta el lugar de destino. Obviamente 

es una función de extrema importancia dentro del mundo de la distribución, ya que en ella 

están involucrados aspectos básicos de la calidad del servicio, costos e inversiones de 

capital.(Terry, A.J., 2013). 

Calidad del servicio comercial. 

De tal manera que en la calidad en el servicio, los términos de flexibilidad y mínimo 

coste posible constituyen los típicos básicos de la gestión transporte. La complejidad en el 

mundo de la distribución física, las diferentes tecnologías aplicables, las exigencias del 

servicio y una legislación en constante evolución homologable a nivel internacional, hacen 

que esta función consuma en torno a un 47% de los gastos de distribución.(Ferrel, 2014). 

El comercio encuentra en el uso de la tecnología, importantes mecanismos para 

expandir su cobertura, facilitando la integración de proveedores y clientes. El E-Commerce 

comprende el uso de plataformas tecnológicas las cuales facilitan el cumplimiento de las 

actividades que permiten agilitar el comercio, permitiendo la transferencia de bienes y 

servicios y la aceleración del flujo de capitales. 

La logística se convierte en un factor crítico de éxito para las empresas que 

comercializan sus productos en la red, es una logística adecuada, con el propósito de 

operar en forma efectiva los bienes y servicios a los consumidores finales, generando 

ventajas competitivas, rentabilidad en el negocio y satisfacción de las expectativas del 

cliente. (Marquez, 2015). Debido al auge de e-business en Internet, las empresas que 
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venden sus productos virtualmente a sus consumidores, vía comercio electrónico, se están 

concientizando de que la venta solo se consume cuando el producto llega físicamente a 

manos del cliente final y satisfaga las promesa de servicio al cliente final y satisfaga la 

promesa de servicio establecido, si no se utiliza una adecuada logística de distribución, la 

rentabilidad del negocio disminuye y genera problemas de credibilidad e insatisfacción al 

cliente final.(Gómez, 2012). 

Rentabilidad. 

Basados en los aspectos económicos, el nivel comercial de cualquier tipo de empresa, 

considera que la venta del producto crezca sustancialmente y genere la rentabilidad 

esperada, del cual si esta crece el corporativo, podrá cumplir con la mano obrera, pagos a 

proveedores, posible pago por apalancamiento financiero, estableciendo así que el capital 

de inversión genere recuperación de la misma y beneficie a la actividad comercial y 

establezca ganancias a todos los actores de  la cadena comercial del producto.   

Ante lo anteriormente expuesto, el inversor que facilita el financiamiento  o monto 

necesitado para establecer el tipo de negocio pensado, mantiene la expectativa que sus 

deudores les generes la devolución de dinero a tiempo y paguen el interés esperado para 

poder incrementar sus arcas, esto con el fin comercial de un producto, también puede 

tomar otro giro, donde según la meta del prestamista, se generen en el corto plazo 

rentabilidad sustancial que le beneficie raudamente para determinar así poder invertir en 

otros proyectos similares o en otro tipo de negocio que establezca demanda objetiva y 

sustancial. 

Ante este hecho, el inversor, debe considerar todos los parámetros de seguridad que 

crea necesitar, el trabajar con dinero es totalmente difícil, donde  si la inversión falla, su 

rentabilidad disminuye, se ve afectado el capital de inversión y la recuperación del monto 
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por el solicitante de ayuda financiera se torna tediosa y podría recuperarse en  el mediano y 

largo plazo, estableciendo las perdidas sustanciales esperadas y considerando bajo la 

disminución de capital, el verificar otra fuente de ingresos que establezca la recuperación 

del mismo.  

En cuanto al sistema rentable fijo, este debe considerar a través del inversor en solicitar 

el tipo de garantía física o documentaria que le genere seguridad de su capital de inversión, 

para este fin, se considera que el tipo de garantía, establece un nivel de balance entre el 

fallo del comerciante que necesita inversión y del inversor por no disminuir su capital ante 

el riego del fracaso del negocio. 

El sistema rentable del tipo de negocio, considerado en base al tipo de gestión estrategia 

planteada por el ejecutivo, considera que la acción sobre la utilidad, representada por la 

utilidad obtenida, debe establecer beneficios para todos los actores de la cadena comercial 

del producto, pero en muchos casos este proceso se ve afectado por la imprudencia del 

solicitante de inversión en otros proyectos.  

Los costos de comercialización. 

Se entiende por costos de comercialización dentro de una organización a todos los 

pagos o desembolsos de dinero que se realizan por consumo, amortizaciones y otras 

obligaciones atribuibles a un periodo determinado, estos pagos deben estar directamente 

relacionados con las actividades de producción, distribución, administración y 

financiamiento. 

Los costos inherentes a la elaboración de cualquier bien están conformados por tres 

elementos esenciales que son los materiales o la materia prima, la mano de obra y los 

costos indirectos de fabricación. Se puede entender a los costos dentro de una organización 

como el sacrifico de invertir dinero en la elaboración de un producto para lograr beneficios 
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futuros y se dividen en fijos y variables. Los costos se miden en unidades monetarias y se 

clasifican en algunos grupos que les permiten a los administradores tomar decisiones 

(Laloux, 2016). 

El sistema de costos, conlleva al corporativo a verificar los lineamientos de crecimiento 

de ventas del producto, el sistema de stock del mismo y el grado en uso de la logística 

comercial para poder generar un tipo de beneficio sustancial tanto para el cliente y para la 

empresa en general, bajo estos factores, se identifican los siguientes: 

1. Bajo el sistema de planeación y control interno, identificar el efecto sustancial de 

beneficio o perjuicio económico para el corporativo. 

2. Según los parámetros administrativos, verificar sus falencias y aportar con ideas 

sostenibles en pro de solucionar las causas que generan efectos negativos. 

Límites: 

1. Automatizar los productos de las ganancias y de los activos: 

2. Evidenciar los costos incurridos y obtener reembolsos. 

Marco contextual 

La empresa Distribuidora DIDECOBEAUTE S.A., se encuentra en la actualidad con 

problemas de control interno y de inventario, del cual sus principales intereses es crecer 

como empresa y ser una distribuidora de productos cosméticos para el aseo familiar en 

todo el Ecuador, desde sus inicios en 2007, su incremento comercial realmente se generó 

en el 2011 y pudo por fin incrementar su nivel de negocio de un micro emprendimiento a 

una distribuidora a nivel provincial pero con mayor actividad comercial en la ciudad de 

Guayaquil. Esta empresa mantiene los permisos legales y su debida constitución 

empresarial, del cual se espera que la economía ecuatoriana mejore para poder crecer un 



 
27 

 

 
 

poco más, siempre y cuando se pueda optimizar los recursos de control interno y de 

inventario. 

Campo: Contable 

Área: Técnica 

Aspecto: Control interno, inventarios, gestión, administración, contabilidad. 

Organigrama: Gerente General, Gerente financiero, Logística y Suministro, Agente de 

compra y venta. 

 

Figura 3. Organigrama de Distribuidora DIDECOBEAUTE S.A. Los Autores, 2017 

Misión: Ser la empresa líder en distribución de cosméticos a nivel de Ecuador. 

Visión: Ser la empresa única que comercialice el producto cosmético, con bases de 

precios y calidad del producto. 

Valores: Disciplina comercial. Autocritica. Pro Activa. Perseverancia. Disponibilidad 

de Cambio. Responsabilidad y Aprendizaje. 

Ubicación: Vía Daule km 14.5 

Tema: “Control interno del área de inventario de una empresa comercial.” 

Delimitación Geo-Temporo Espacial 
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Geográfica: El estudio se realiza en la distribuidora ubicada en el Km 14.5 vía a Daule.  

Tiempo: La indagación y desarrollo del presente documento de investigación científica, 

en base a los resultados del primer semestre del año 2017. 

Marco Conceptual 

Almacenamiento de recursos: Utilización de almacenamiento y control de la 

mercancía para definir stock del producto para temporadas altas y bajas. 

Clasificación ABC: Permite distinguir tres categorías de productos y cada uno de ellos 

debe definirse en función de la parte de la cifra de negocios. 

Compras: Consiste en la adquisición de bienes o servicios de calidad adecuada en el 

momento y precio adecuado y del proveedor más apropiado. 

Control contable: el análisis de inventarios y el control contable, permiten conocer loa 

eficiencia del control preventivo y señala puntos débiles que merecen una acción 

correctiva, sin olvidar que los registros y la técnica del control contable se utilizan como 

herramientas valiosas en control preventivo. 

Control Interno de Inventario: consisten en la Existencia, Stock del producto. 

Control Operativo: Mantiene las existencia a un nivel apropiado, tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos. 

Control Preventivo: Se refiere a la que se compra realmente de lo que se necesita, 

evitando acumulación excesiva. 

Descuentos por cantidad: consiste en el aprovechamiento de descuentos por cantidad. 

Documento de respaldo: Conlleva a registrar las operaciones que realizan las empresas 

o al organización para generar soporte de las operaciones y productos registrados. 

Función de desacoplamiento: El inventario consiste en desacoplar los procesos de 

manufactura de la organización. 
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Inventario: Representa al existencia de bienes muebles e inmuebles que posee la 

empresa para comercializar con ellos. 

Método de Valoración: Técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una 

base específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. 

Método promedio ponderado: Calcula un costo unitario al dividir el costo total de 

adquisición de todos los bienes disponibles para venta entre números de unidades 

disponibles para venta. 

Oferta y demanda: consiste en el nivel de promoción del producto a los clientes. 

Sistema de valuación: Consiste en la consistencia de un periodo a otro para así lograr 

una adecuada comparación entre los estados financieros de diferentes periodos fiscales. 

Técnicas de Control: Las funciones de control de inventario pueden apreciarse desde 

dos puntos de vista. 

Ventas: consisten en el entendimiento que sostiene a los consumidores, esto supone el 

precio a estimular a los consumidores para que compren. 

Marco legal 

Código de Comercio – Codificación 28 del Registro Oficial Suplemento 1202 

modificado el 26 de junio del 2012. Según en el artículo 39 del Código de Comercio 

detalla que la contabilidad del comerciante por mayor debe llevarse en no menos de 

cuatros libros encuadernados, forrados y foliados, que son: Diario, Mayor, de inventarios y 

de caja.  

Norma Internacional de Auditoría NIA 501. 

Con Resolución del 15 de octubre del 2013, indica con respecto a la guía de aplicación 

y otras anotaciones explicativas que la presencia en el recuento físico de existencias, literal 

A1 establece que:  
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La dirección habitualmente establece procedimientos de acuerdo con los cuales se 

realiza un recuento físico de existencias al menos una vez al año con el fin de que sirvan 

de base para la preparación de los estados financieros y, en su caso, para determinar la 

fiabilidad del sistema de inventario permanente en la entidad.  

En el literal A3 de la NIA considerando el apartado 4 – 8 establece que entre las 

cuestiones relevantes para la planificación de la presencia en el recuento físico de 

existencias se incluyen, por ejemplo:  

a) Los riesgos de incorrección material relacionados con las existencias. 

 b) La naturaleza del control interno relacionado con las existencias.  

c) Si cabe prever que se establezcan procedimientos adecuados y que se emitan 

instrucciones apropiadas para el recuento físico de existencias.  

d) El momento de realización del recuento físico de las existencias.  

e) Si la entidad mantiene un sistema de inventario permanente.  

f) Las ubicaciones en que se almacenan las existencias, la importancia relativa de las 

existencias y los riesgos de incorrección material correspondientes a las distintas 

ubicaciones, a efectos de decidir en qué ubicaciones es adecuada la asistencia.  

g) En el recuento físico de existencias realizado en una fecha distinta a la de los estados 

financieros, según el apartado 5 del literal A 9, indica que: Por razones prácticas, el 

recuento físico de existencias se puede realizar en una fecha o fechas distintas a la de los 

estados financieros. Esto se puede realizar con independencia de que la dirección 

establezca las cantidades de existencias mediante un recuento físico anual o mediante un 

sistema de inventario permanente.  

Norma Internacional de Auditoría NIA 6 Sección 400 – Evaluación de Riesgo y 

Control Interno.  
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Según la Norma Internacional de Auditoría NIA 6 sección 400 en el punto número 

nueve indica que en la auditoría de estados financieros, el auditor está interesado sólo en 

aquellas políticas y procedimientos dentro de los sistemas de contabilidad y de control 

interno que son relevantes para las aseveraciones de los estados financieros. La 

comprensión de los aspectos relevantes de los sistemas de contabilidad y de control 

interno, junto con las evaluaciones del riesgo inherente y de control y otras 

consideraciones, harán posible para el auditor:  

a) Identificar los tipos de potenciales representaciones erróneas de importancia relativa 

que pudieran ocurrir en los estados financieros;  

b) Considerar los factores que afectan el riesgo de representaciones erróneas 

substánciales; y,  

c) Diseñar procedimientos de auditoría apropiados. En el punto 10 de la presente norma 

en el capítulo de introducción indica que, al desarrollar el enfoque de auditoría, el auditor 

considera la evaluación preliminar del riesgo de control (conjuntamente con la evaluación 

del riesgo inherente) para determinar el riesgo de detección apropiado por aceptar para las 

aseveraciones del estado financiero y para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance 

de los procedimientos sustantivos para dichas aseveraciones. En el numeral dieciocho del 

título sobre sistema de contabilidad indica que el auditor debería obtener una comprensión 

del sistema de contabilidad suficiente para identificar y entender:  

 

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

b) Cómo se inician dichas transacciones;  

c) Registros contables importantes, documentos de respaldo y cuentas en los estados 

financieros; y,  
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d) El proceso contable y de informes financieros, desde el inicio de transacciones 

importantes y otros eventos hasta su inclusión en los estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo iii 

 Metodología de la investigación 

Diseño de la investigación 

El desarrollo de este documento, del cual la situación actual de la empresa en cuanto al 

control interno e inventario en su optimización, conlleva a que se genere dos tipos de 
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indagación previa y complementaria, del cual este proceso establece que la participación 

de los actores en la empresa, pueda ayudar a recabar información importante por medio de 

sus empleados, donde se verificaran los hechos reales del control interno y de inventarios 

en optimización de parte de la gerencia general. 

Tipo de investigación 

El tipo de indagación, se genera acorde al nivel de problemas que se han generado en la 

empresa se establece acorde al nivel de atención al control interno y de inventarios del cual 

conlleven a determinar el mejor proceso bajo métodos de estudio. 

Investigación en el área de perjuicio: se conoce como indagación de campo, del cual 

el grupo de investigadores o investigador por individual, consiente de sus acciones in daga 

dentro de la empresa, dentro del área de proveedores, dentro del área de inventarios, dentro 

del área de distribución del producto y de los recursos contables de la empresa. 

Fundamentado: Proceso del cual una vez terminado el documento, tanto desde sus 

inicios como en su etapa final, queda registrada la información, tanto en los archivos de la 

universidad, como en los registros del sistema anti plagio Urkund, y fuentes de hemeroteca 

donde se demuestra que el estudio no es hurto de otros trabajos sino todo es legible y en 

base a generar mejores lineamientos consultivos en base a problemas, este pueda denotar 

la realidad que se vive en el sector pymes, del cual el control interno y de inventarios en 

base al desarrollo. 

Métodos y técnicas de investigación 

Métodos de Investigación. 

Método de cuantitativo.-En base a la situación actual, se considera que el análisis 

cuantitativo permite cuantificar el nivel comercial y de stock del producto y como esto 
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afecta o perjudica la rentabilidad de la empresa por posibles costos en crecimiento y 

merma de la misma. 

Método cualitativo: Se considera que el método cualitativo, se establece bajo 

parámetros estratégicos donde la empresa en general corresponde a controles internos y de 

inventario, del cual los documentos y procesos comerciales determinan las cualidades de 

atención al cliente y determinación de la sustentabilidad y sostenibilidad de la empresa en 

la distribución de cosméticos. 

Método descriptivo: Se describe a través de este método, que la participación de 

incursión a la empresa en estudio, beneficia a los actores del presente desarrollo, donde la 

participación importante de la gerencia generar, financiera, logística, cadena  de suministro 

y de procesos operativos, benefician al desarrollo donde se describe la problemática que 

ocurre en la empresa en estudio. 

Población y muestra 

Población. 

Se entiende que el desarrollo poblacional ante el problema de control interno y de 

inventario, corresponde a un total de 20 personas incluidos gerentes y responsables, siendo 

una población no probabilística, la muestra será igual a la misma, la encuesta se elaboró 

bajo el método de la escala de Likert. 

 

 

Muestra. 

Se identifica que la muestra de estudio corresponde a 20 personas del cual no se 

identifica formula alguna por lo antes expuesto. 
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Análisis de la información 

Recolección de información. 

Se genera a través de la encuesta los siguientes resultados representados en la primera 

encuesta a 20 personas correspondientes al talento humano de proceso operativo de la 

empresa. Para la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades: 

1. Generación del cuestionario, del cual a través de la encuesta establecerá los 

resultados esperados en este estudio. 

2. Realización de la encuesta al talento humano de la Distribuidora 

DIDECOBEAUTE S.A. 

3. Encuestas a los actores de la cadena comercia interna y externa de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los resultados. 

Se establecen los parámetros estratégicos donde se genera una encuesta basada en 

preguntas cerradas para verificar la opinión de los personeros la empresa distribuidora de 

cosméticos DIDECOBEAUTE S.A. 
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Pregunta 1. ¿Ante el control de inventario, la empresa prioriza y estipula estrategias 

internas?  

Tabla 3. 

Pregunta 1. Referente a control de inventarios 

Categoría Participantes Porcentaje 

Muy en desacuerdo 8 40% 

En desacuerdo 6 30% 

Indeciso 2 10% 

De acuerdo 3 15% 

Muy de Acuerdo 1 5% 

Total 20 100% 
Nota: Pregunta referente  la optimización de inventarios. 

 

 

Figura 4.Resultado estadístico de la pregunta 1. 

 

Análisis: Los intervenidos indican en un 40% estar muy en desacuerdo ya que la 

empresa no prioriza y peor genera estrategias internas, el 30% indica estar en desacuerdo, 

el 10% se torna indeciso, el 15% indica estar de acuerdo y el 5% muy de acuerdo. 

 

Pregunta 2. ¿La empresa prioriza  los procesos de compra y venta de sus productos, 

ajustes por perdidas, conciliaciones en la toma de inventarios en la actualidad? 

Tabla 4.  
Pregunta 2. Referente a procesos de compra y venta 

Categoría Participantes Porcentaje 

Muy en desacuerdo 9 45% 

En desacuerdo 4 20% 

40%

30%

10%

15%

5%

¿Ante el control de inventario, la empresa prioriza y estipula 

estrategias internas? 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de Acuerdo
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Indeciso  1 5% 

De acuerdo 3 15% 

Muy de acuerdo 3 15% 

Total 20 100% 

Nota: Pregunta referente a procesos de inventario. 

 

 

Figura 5. Resultado estadístico de la pregunta 2. 

 

Análisis: El 45% indica estar muy en desacuerdo sobre el punto referente a priorizar los 

procesos de compra y venta del producto y optimización de inventarios, el 20% indica 

estar en desacuerdo, el 5% indica ser indeciso en base a esta interrogante, el 15% indica 

estar de acuerdo y el 15% indica estar muy de acuerdo. 

 

 

 

Pregunta 3. ¿La bodega y zona de despacho de la empresa mantiene suficiente espacio, 

es iluminada, ventilación suficiente? 

 

Tabla 5.  
Pregunta 3. Referente al tipo de bodega que preserve y cuide la calidad del producto y del 

personal de bodega 

Categoría Participantes Porcentaje 

Muy en desacuerdo 5 25% 

45%

20%
5%

15%

15%

¿La empresa prioriza  los procesos de compra y venta de sus 

productos, ajustes por perdidas, conciliaciones en la toma de 

inventarios en la actualidad?

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo
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En desacuerdo 2 10% 

Indeciso  3 15% 

De acuerdo 6 30% 

Muy de acuerdo 4 20% 

Total 20 100% 

Nota: Pregunta referente al tipo de bodega existente. 

 

 

 

Figura 6.Resultados por posible solución de la Pregunta 3: Encuesta 

 

Análisis: El 25% ante esta interrogante indica estar muy en desacuerdo, el 10% en 

desacuerdo, el 15% indica ser indeciso en cuanto a esta pregunta, el 30% indica estar de 

acuerdo y el 20% estar muy de acuerdo, lo que indica que la empresa si mantiene las 

instalaciones correctas para mantener una bodega de almacenaje de mercancía, recepción 

de pedidos y distribución del producto. 

 

 

Pregunta 4. ¿La empresa optimiza los procesos de factura, Kardex, nota de pedido y 

despacho? 

Tabla 6.  

Pregunta 4. Referente a procesos de factura, Kardex, nota de pedido y despacho 

Categoría Participantes Porcentaje 

Muy en desacuerdo 8 40% 

En desacuerdo 5 25% 

25%

10%

15%
30%

20%

¿La bodega y zona de despacho de la empresa mantiene 

suficiente espacio, es iluminada, ventilación suficiente?

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Indeciso 1 5% 

De acuerdo 4 20% 

Muy de acuerdo 2 10% 

Total 20 100% 

Nota: Pregunta referente a procesos de inventario. 

 

 

 

Figura 7 Resultados de la Pregunta 4. Encuesta  

 

Análisis: El 40% ante si se optimiza o no los procesos de factura, Kardex, nota de 

pedido y despacho está muy en desacuerdo, el 25% indica estar en desacuerdo, el 5% 

indica ser indeciso, el 20% indica estar de acuerdo y el 10% muy de acuerdo.  

 

 

 

 

Pregunta 5. ¿En cuanto al control interno, la empresa mantiene una administración 

efectiva? 

Tabla 7.  

Resultados de la Pregunta 5 

Categoría Participantes Porcentaje 

Muy en desacuerdo 9 45% 

En desacuerdo 4 20% 

Indeciso 1 5% 

40%

25%
5%

20%

10%

¿La empresa optimiza los procesos de factura, Kardex, nota de 

pedido y despacho?

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo



 
40 

 

 
 

De acuerdo 2 10% 

Muy de acuerdo 4 20% 

Total 20 100% 

Nota: Encuesta, pregunta referente al tipo de opciones.  

 

 

 

Figura 8. Pregunta 5. Encuesta 

 

Análisis: EL 45% ante sí la administración es efectiva y genera beneficios a la misma 

por generar un control interno indica estar muy en desacuerdo, el 20% indica estar en 

desacuerdo, el 5% indica ser indeciso, el 10% indica estar de acuerdo y el 20% indica estar 

muy de acuerdo. 

 

 

 

 

 

Pregunta 6. ¿La empresa mantiene problemas en el proceso de control interno en la 

actualidad? 

Tabla 8.  

Resultados de la Pregunta 6. 

Categoría Participantes Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 1 5% 

45%

20%
5%

10%

20%

¿En cuanto al control interno, la empresa mantiene una 

administración efectiva?

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Indeciso 3 15% 

De acuerdo 9 45% 

Muy de acuerdo 5 25% 

Total 20 100% 

Nota: Pregunta referente a problemas de inventario en la actualidad. 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados de la Pregunta 6. Encuesta 

 

Análisis: El 10% indica estar muy en desacuerdo en cuanto a que la empresa mantenga 

problemas de control interno en la actualidad, el 5% indica estar en desacuerdo, el 15% 

indica ser indeciso ante la pregunta, el 45% indica estar de acuerdo sobre los problemas 

existentes y el 25% indica estar muy de acuerdo del cual se entiende que la emergencia de 

optimizar el control interno e inventario es vital. 

 

 

 

Pregunta 7. ¿Es la gerencia general y de suministro quienes falecen en tomar como 

prioridad el optimizar el control interno de la empresa? 

Tabla 9. 

Resultados de la Pregunta 7 

Categoría   Participantes Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

10%
5%

15%

45%

25%

¿La empresa mantiene problemas en el proceso de control 

interno en la actualidad?

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Indeciso 3 15% 

De acuerdo 8 40% 

Muy de acuerdo 7 35% 

Total 20 100% 

Nota: Pregunta referente a control interno y de inventario. 

 

 

Figura 10. Resultados de la Pregunta 7. Encuesta 

 

Análisis: Tanto el estar muy en desacuerdo y en desacuerdo generan un 5% cada grupo 

de aportación, el 15% indica ser indeciso ante la interrogante, el 40% indica estar de 

acuerdo en que la culpa es de los dos gerentes principales de la empresa el 35% indica 

estar muy de acuerdo ante esta interrogante. 

 

 

 

 

Pregunta 8. ¿Dentro del proceso de control financiero y administrativo se genera la 

planificación para el conteo físico de mercancías parea el registro de inventario?  

Tabla 10.  

Resultados de la Pregunta 8 
Categoría Participantes Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 3 15% 

5%5%

15%

40%

35%

¿Es la gerencia general y de suministro quienes falecen en tomar 

como prioridad el optimizar el control interno de la empresa?

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Indeciso  1 5% 

De acuerdo 8 40% 

Muy de acuerdo 6 30% 

Total 20 100% 

Nota: Pregunta referente a la participación del gerente en decisiones importantes. 

 

 

Figura 11.Pregunta 8. Encuesta 

 

Análisis: El 30% indica ante esta interrogante que el proceso de control financiero y 

administrativo generan conteo físico de mercancía para un óptimo inventario están muy en 

desacuerdo, el 40% indican estar en desacuerdo, el 5% indica ser indeciso, el 15% indica 

estar de acuerdo en que este tipo de falencias existan y el 10% indican estar muy en 

desacuerdo.   

 

Capítulo iv: Propuesta 

Tema 

Guía de gestión de control interno y de inventario de la Distribuidora DECOBEAUTE 

S.A. 

30%

40%

5%

15%
10%

¿Dentro del proceso de control financiero y administrativo se 

genera la planificación para el conteo físico de mercancías 

parea el registro de inventario? 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Introducción 

Dentro de los aspectos técnicos de la empresa, se pudo verificar que la misma no cuenta 

con verdaderas políticas y procesos idóneos de control interno que favorezcan al 

inventario, siendo este punto relevante para identificar como el stock de cosméticos puede 

ser el principal problema al no haberse optimizado, perjudicando así el nivel de logística 

de distribución utilizada en el campo comercial ante la demanda por clientes. 

Ante este hecho generador, la participación de un documento guía para optimizar el 

control interno y de inventario, se establece principalmente como como la herramienta 

necesaria para generación la participación activa de la empresa en el sistema comercial de 

cosméticos, del cual las estrategias de logística y de suministro permitirán solucionar las 

principales falencias que se presentaron en la indagación complementaria de la empresa.   

Justificación de la Propuesta 

El sistema comercial de una empresa, consiste en que su economía sea cuantitativa y su 

relación de dependencia de apalancamientos no se genere en mayor proporción definiendo 

de esta forma la rentabilidad real y absoluta ante la venta de cosméticos al por mayor. 

De esta forma la empresa que a pesar de pertenecer a la Provincia de Pichincha 

mantiene su sistema comercial en mayor proporción en Guayas, Los Ríos y Manabí, 

genera promociones mayormente efectivas que aquellas empresas que mantienen su 

residencia en la provincia del Guayas, específicamente en la ciudad de Guayaquil, pero no 

todo es color de rosa ante el sistema comercial, si la empresa no mantiene un correcto 

control interno y de inventario y solo se dedica a optimizar los procesos externos. 

Esto hechos conllevan a que el documento guía de gestión de control interno y de 

inventarios, permita optimizar internamente los puntos que falecen en la empresa, se 

considera factible el diseñar una guía sencilla pero determinada a dar solución a las 
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principales falencias existentes y ser parte de optimizaciones futuras al paso que el sistema 

comercial evoluciona en el mundo, en Ecuador y en dentro de sus principales ciudades. 

Objetivo General 

Elaborar una guía de gestión de control interno y de inventarios para la empresa de 

cosméticos DIDECOBEAUTE S.A. con el fin de optimizar sus recursos de stock de 

producto y de logro de satisfacción al cliente. 

Características Esenciales a proponer. 

La guía de gestión de control interno y de inventarios, permitirá a la logística de 

distribución y gestión de cadena de suministro identificar los principales lineamientos 

internos de optimización de recursos de control interno y de inventario a su vez que emitirá 

una serie de políticas para determinar posibles falencias en mediano y largo plazo y 

solucionar en corto plazo cada participación activa en beneficio de la empresa. 

Condicionante para su aplicación.  

La empresa en estudio, mantendrá la optimización de la gestión logística y de 

suministro del producto, para lograr en la demanda del mismo cumplir con los clientes de 

la ciudad de Guayaquil y de la Provincia del Guayas, en el tiempo planificado, 

estableciendo costos normales por procesos operativos en el campo comercial de 

cosméticos, del cual se prevé en mediano plazo seguir manteniendo estos costos operativos 

a pesar de que el producto aumente sus costos por el paso del tiempo, considerado esta 

alternativa como una estrategia estacional donde el beneficio de rentabilidad de la empresa 

será creciente cada año. 

La guía como documento explícito de la empresa, conlleva específicamente a la 

definición de políticas, optimización de stock de mercancía, logística de aprovisionamiento 

y distribución, cadena de suministro. Herramientas que se aprovecharan en mejorar la 
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rentabilidad de la empresa en el aspecto comercial y funcional de la misma. 

Intrepidez de aplicación y uso de guía de gestión de control interno y de 

inventarios  

La elaboración y diseño de la guía de gestión de control interno y de inventario se basa 

en políticas internas que optimicen los procesos de control interno y de su inventario, que 

reduzcan costos, mejoren la interacción gerencia y personal, aprovechamiento de los 

tiempos de entrega de mercancías que se consideraba como un problema por incremento 

de costos, d esta forma la guía se aprovechara y generara en corto y mediano plazo la 

rentabilidad esperada de la empresa. 

Guía de Control interno y de Inventarios 

EMPRESA DIDECOBEAUTE S.A. Código: DB – 2017 

1. Propósito.  

Determinar y establecer control interno y optimización de inventarios, donde el stock 

del producto y calidad del mismo orienta a la participación activa de la cadena de 

suministro y logística de distribución, que permita fortalecer los indicadores de gestión 

favoreciendo la rentabilidad de la EMPRESA DIDECOBEAUTE S.A. 

2. Alcance.  

La guía en su diseño, alcanzará al sistema gerencial en su participación constante y no 

esporádica de planificación, control, coordinación, tiempos y magnificación de atención al 

cliente permitiendo incrementar la fidelidad de proveedores de cosméticos y de la 

demanda de los mismos a través del corporativo.  

3. Responsabilidad.  

La responsabilidad Absoluta se presenta la gerencia comercial y financiera de la 

empresa, del cual, en coordinación con la gerencia general, podrá identificar sus falencias 

en corto plazo y tomar la solución viable acorde a lo que la guía indica en su desarrollo. Se 

considera, además, intervenir en los lineamientos de participación de cada gerente y que se 
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logre el trabajo conjunto con el talento humano de la empresa, del cual en muchos casos 

hacen caso omiso a la planificación perjudicando a la empresa sin que esta genere alerta en 

el corto y mediano plazo, viendo el perjuicio a largo plazo sin saber a quién culpar en 

dicho momento y solo tomar los correctivos necesarios.  

4. Misión.  

Generar un documento guía, del cual se verifiquen y determinen las funciones en base a 

la gestión de control interno y de inventarios que beneficie la adaptación del sistema 

comercial de cosméticos y que conlleve a la reducción de costos por procesos operativos 

beneficiando a la empresa y al cliente como tal. 

Determinación de una guía de gestión de control interno y de inventario 

 

Se genera una guía de gestión de control interno y de inventarios, la misma que 

orientara a la gerencia y responsables de la empresa a verificar las principales herramientas 

y recursos que ayuden a mejorar la rentabilidad de la misma. 

 

Guía de Control interno y de Inventarios 

EMPRESA DIDECOBEAUTE S.A. Código: DB – 2017 

5. Políticas internas.  
 

a. Las políticas de la guía, se consideran a través del modelo EOQ. 

b. Se utilizó el método de costeo EOQ (EconomicOrderQuantity/Cantidad 

Económica de Pedido), donde se analizan los costos por procesos operativos en 

la demanda del producto determinado el beneficio o perjuicio de la empresa por 

su actividad comercial ante ventas generadas.  

c. El levantamiento físico de stock de mercancías de cosméticos, se llevará a cabo 

semanalmente.  



 
48 

 

 
 

d. El control del stock de productos de cosméticos, con relación a los comprobantes 

de compras y ventas se realizará de manera quincenal.  

e. La capacitación al talento humano es imprescindible de este tipo de estudios y 

procesos, del cual se deberán mínimo cada seis meses establecer inventario para 

determinar la demanda del producto y establecer de ser el caso estrategias 

comerciales que favorezcan la rentabilidad de la empresa.  

f. El control del cumplimiento de esta guía será de responsabilidad gerencial a 

través del gerente general y gerente financiero. 

 

Guía de Control interno y de Inventarios 

EMPRESA DIDECOBEAUTE S.A. Código: DB – 2017 

 

Procedimiento para el proceso de gestión de control interno y de inventarios.  

6.1. Ingreso de mercancías a la oficina por entrega de proveedores 

6.1.1. Ingreso y recepción de mercancía y verificación de producto en óptimas 

condiciones registradas por medio de facturas y nivel de intervención bajo documento 

planificado según solicitud de pedido por demanda del mismo a través de vendedores que 

visitan a los clientes en general. 

6.1.2. El personal de proveeduría y bodega, se encargan de la recepción de pedidos y se 

encargan de generar informe para autorización a cargo del jefe de logística y a través de la 

gerencia general y financiera por distribución de producto.  

6.1.3. El jefe de proveeduría y bodega, debe realizar el control periódico de que el stock 

de producto cosmético se encuentre acorde a los comprobantes de adquisición y ventas.  

6.1.4. Los asistentes del jefe de logística y suministros, mantendrán responsabilidad de 

la identificación y organización del stock de producto en los estantes para facilitar la 

adquisición por demanda del mismo y su organización para la distribución a cada cliente. 
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6.1.5. El personal de distribución es el encargado de entregar los comprobantes de 

adquisición y entrega al área de gerencia financiera. 

 

Guía de Control interno y de Inventarios 

EMPRESA DIDECOBEAUTE S.A. Código: DB – 2017 

 

6.2. Egreso de cosméticos según demanda del producto.  

6.2.1. Solicitud del pedido del cliente al vendedor.  

6.2.2. El vendedor verifica el stock de producto de cosméticos para poder determinar el 

pedido y generar la demanda.  

6.2.3. El vendedor emite el pedido del cliente a través de una orden.  

6.2.4. Orden pasa a su facturación.  

6.2.5. Emisión del comprobante de venta.  

6.2.6. Una copia del comprobante de venta pasa al área de almacén para la 

determinación del pedido de cosméticos según detalle comercial de cada cliente a la 

gerencia financiera.  

6.2.7. Despacho del personal de almacén mediante el sistema recomendado por código 

de barras.  

6.2.8. Emisión de guía de remisión en el sistema por parte del personal de bodega y 

camiones.  

6.2.9. Jefe de logística controla el despacho de cosméticos en camiones según previa 

autorización de gerencia general y personal especializado para dicha acción.  

6.2.10. Despacho de pedidos de cosméticos por parte del personal de logística.  

6.2.11. Personal de logística entrega los pedidos de cosméticos según el ingreso por 

solicitud del mismo a cargo del vendedor.  
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6.2.12. Firma del recibido por parte de los clientes y entrega al personal de logística.  

6.2.13. El jefe del área de logística entrega la documentación al área de venta y de aquí 

una copia sube a gerencia financiera.  

 

Guía de Control interno y de Inventarios 

EMPRESA DIDECOBEAUTE S.A. Código: DB – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma de elaboración de los Estados Financieros 
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Figura 12. Flujograma de elaboración de estados financieros 

 

 

 

 

Flujograma de proceso de Compras 
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BODEGA                           JEFE DE COMPRAS          GERENTE FINANCIERO         PROVEEDOR 

 

 

Figura 13. Flujograma de proceso de compras 

 

 

Guía de Control interno y de Inventarios 

EMPRESA DIDECOBEAUTE S.A. Código: DB – 2017 

 

 

 

 

 

Flujograma de recepción de mercancía 
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Figura 14. Flujograma de recepción de mercancía  

 

 

Guía de Control interno y de Inventarios 

EMPRESA DIDECOBEAUTE S.A. Código: DB – 2017 
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Guía de proceso de declaración de impuestos mensuales 

Responsable: Asistente Tributario 

Descripción del proceso: 

Detalla las principales actividades que intervienen en el proceso para la declaración 

mensual del IVA, RETENCION EN LA FUENTE Y ATS dentro del régimen general, 

generado por la empresa DIDECOBEAUTE S.A. 

Objetivos: 

General: 

Establecer las normas y procedimientos para la correcta y oportuna declaración de 

impuestos. 

Específico: 

Regirse a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Capacitar constantemente al personal dedicado a esta área. 

Normas del procedimiento 

1. El personal debe estar constantemente en capacitación sobre aspectos tributarios 

2. Se hará las declaraciones del Impuestos mensual, de acuerdo al noveno dígito de 

RUC de la Compañía. 

3. Los comprobantes de venta emitidas y recibidas por la empresa deben estar 

legalmente autorizados por el Servicio de Rentas Internas. 

4. Los documentos fuente para la declaración de impuestos deberán ser archivados en 

orden cronológico y secuencial, por un periodo mínimo de 7 años. 

5.   Las declaraciones se harán por internet previo a solicitar la clave de acceso. 

6.  Revisar mensualmente si existen actualizaciones del programa DIMM y aplicarlas 

para realizar las declaraciones respectivas. 
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Flujograma de elaboración de impuestos 

 

Figura 15. Flujograma de elaboración de impuestos 

 

 

Guía de Control interno y de Inventarios 

EMPRESA DIDECOBEAUTE S.A. Código: DB – 2017 
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Guía de proceso del asistente financiero. 

Responsable: Asistente financiero 

Descripción del proceso: 

Examinar y revisar cada una de la información de productos, servicios y propuesta de 

pagos y levantar informes correspondientes de acuerdo a lo establecido por el gerente 

financiero.  

Objetivos: 

Verificar que la información contable se encuentre ingresada para la respectiva 

conciliación de cuentas. 

General: 

Recibir propuesta de pago para revisión 

Clasificar la emisión de cheque priorizando los clientes potenciales  

Análisis de inversiones a corto y largo plazo  

Específico: 

Efectuar los cálculos necesarios para el análisis de los informes financieros. 

Análisis técnicos y elaboración de informes sobre el mercado financiero. 

Análisis y revisión de débitos de cuentas bancarias de la institución. 

Normas del procedimiento: 

Cuadra y revisar las cuentas en estado por pagar al cierre del mes. 

Solicitar la documentación respectiva para la revisión de propuesta de pagos como 

comprobantes de retención. 

Consolidación de cartera con las instituciones bancarias. 

 

Flujograma de proceso del asistente financiero 

COMPRAS                     FACTURACION                GERENTE         TESORERIA 
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                        FINANCIERO 

 

Figura 16. Flujograma de proceso del asistente financier 

 

Guía de proceso del asistente contable. 

Responsable: Asistente contable 

Descripción del proceso: 

Guía de Control interno y de Inventarios 

EMPRESA DIDECOBEAUTE S.A. Código: DB – 2017 
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Realizar la revisión y respectiva información que ingresa al departamento contable, 

revisar que las facturas se encuentren con sus respectivos comprobantes de retención 

analizar las cuentas por pagar a los clientes facilitar al proveedor sus comprobantes 

solicitados. 

Objetivos: 

Se registren oportunamente los documentos y pueden recibir los proveedores sus 

comprobantes respectivos. 

General: 

Recibir las facturas y revisar si se encuentra un error 

Clasificar la documentación entre la más importante y la inmediata 

Archivar los documentos para cuando se soliciten se verifiquen sin problema 

Específico: 

Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 

Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de 

comprobante. 

Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados. 

Normas del procedimiento: 

Cuadra y revisar las cuentas o facturas ya se encuentre en estado por pagar al cierre del 

mes. 

Llevar el archivo de todos los documentos contables físicos, digitales de manera ordena 

para su requerimiento. 

Consolidación de cartera con una periodicidad cada quince días para su mejor manejo. 

Conciliar mensualmente los saldos de proveedores según contabilidad, con las facturas 

o cuentas pendientes de pago en los días de cierre para saldar cuentas. 
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Flujograma de proceso del asistente contable 

 

 

Figura 17. Flujograma de proceso del asistente contable 

Logística y cadena de suministro de la empresa 

Diversas áreas de la empresa participan en la gestión de inventarios. Por ejemplo, el 

área financiera por un lado busca disminuir el volumen de inventarios, ya que se trata de 

material que tiene un costo poseer y almacenar. Tan solo el espacio que ocupa el 
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inventario representa un costo para la empresa.  A eso se le debe sumar los costos de 

administración, seguros, protección, iluminación, limpieza, etc. 

Para el área financiera no es deseable tener producto terminado sin vender. Es dinero en 

forma de producto almacenado que no está generando nada. En resumen, la optimización 

del inventario es un proceso complicado multifactorial y cuyas principales variables no 

están en las manos de la empresa, ya que la demanda del producto no es totalmente 

previsible. 

 

Figura 18. Logística y suministro en proceso de gestión de control interno y de inventarios 

Comparativo de ingresos de la empresa DIDECOBEAUTE S.A.  

El estado de situación financiera comparado con los parámetros actuales, conllevaron a 

verificar que para el año 2016, aunque no existía una guía de control interno y de 

inventario los ingresos fueron buenos,  para el año 2017 al elaborar la guía de control 

interno y de inventario, al situación empresarial a pesar que la economía ecuatoriana ha 

disminuido en consumo e ingresos (aumento de desempleo), a través de la guía se pudo 

recuperar importantes réditos que dio aumento considerable a la rentabilidad de la empresa 

del cual se muestra a continuación.  
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Tabla 11.  

Estado separado de situación financiera 2017/2016 

Estado separado de situación financiera  

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016   

   

 2017 $ 2016 $ 

   

Activo   

   

Activo corriente   

   

Efectivo y equivalente de efectivo 49.342,00 56.172,00 

   

Cuentas por cobrar comerciales, neto 299.202,00 212.838,00 

Cuentas por cobrar a relacionadas 358.266,00 378.410,00 

Porción corriente de otras cuentas por cobrar, neto 26.994,00 36.667,00 

Inventarios, neto 663.725,00 808.126,00 

Gastos pagados por adelantado 6.278,00 20.651,00 

   

Total activo corriente 1.403.807,00 1.512.864,00 

Activo no corriente   

Cuentas por cobrar a relacionadas - 8.206,00 

Otras cuentas por cobrar, neto a largo plazo 1.244,00 2.842,00 

Inversiones en subsidiarias y asociadas 174.842,00 163.636,00 

   

Propiedades de inversión 41.688,00 42.296,00 

   

Propiedades, planta y equipo, neto 1.488.492,00 1.432.572,00 

Intangibles, neto 16.968,00 15.179,00 

Total activo no corriente 1.723.234,00 1.664.731,00 

Total activo 3.127.041,00 3.177.595,00 
Nota: Estado separado para verificar la situación financiera antes de tener una guía de control interno y 

después de aplicarla. 
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Tabla 12.  

Comparativo de Pasivo y Patrimonio 

Pasivo y patrimonio 2017 2016 

   

Pasivo corriente   

   

Porción corriente de pasivos financieros 195.278,00 106.857,00 

Cuentas por pagar comerciales 223.977,00 449.116,00 

Cuentas por pagar a relacionadas 81.832,00 65.707,00 

Otros pasivos corrientes 291.410,00 219.041,00 

Total pasivo corriente 792.497,00 840.721,00 

   

Pasivo no corriente   

Pasivos financieros a largo plazo 640.067,00 645.345,00 

Cuentas por pagar comerciales a largo plazo 2.280,00 5.403,00 

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 95.635,00 85.122,00 

Total pasivo no corriente 737.982,00 735.870,00 

   

Total pasivo 1.530.479,00 1.576.591,00 

   

Patrimonio   

Capital social 382.502,00 382.502,00 

   

Acciones de inversión 39.117,00 39.117,00 

Otras reservas de capital 76.500,00 76.500,00 

Resultados acumulados 1.098.443,00 1.102.885,00 

Total patrimonio 1.596.562,00 1.601.004,00 

Total pasivo y patrimonio 3.127.041,00 3.177.595,00 

Nota: Comparativo de pasivo y patrimonio antes de tener una guía de control interno y después de aplicarla. 

La situación de la empresa mejoró considerablemente al aplicar una guía de control 

interno y de inventarios del cual los resultados integrales indican el aumento, aunque no en 

gran proporción, pero en beneficio de la empresa. 

 

 

 

Nota: Comparativo de Estados Integrales antes de tener una guía de control interno y después de aplicarla. 

En base al estado separado de cambios de patrimonio, la empresa al no mantener 

incremento de ventas, esta considero vender sus acciones a inversores que estaban 

dispuestos a tomar cambios drásticos por lo que la guía de gestión de control interno y de 
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inventario fue parte importante de la toma de decisiones de la nueva gerencia, a 

continuación, el estado separado de patrimonio. 

 

 

 

 

Tabla 14.  

Estado separado de cambios de patrimonio 

Estado separado de cambios en el patrimonio   

Por los años terminados el 31 de diciembre de 

2017 y de 2016   

    

 

Acciones 

de 

Otras 

reservas de 
Resultados 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13.  

Estado separado de resultados integrales 

 

Estado separado de resultados integrales  

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016  

   

 2017 2016 

 $ $ 

Ventas netas de bienes y servicios 3.534.533,00 3.519.762,00 

Costo de ventas de bienes y servicios -2.631.358,00 -2.713.928,00 

Utilidad bruta 903.175,00 805.834,00 

Otros ingresos operativos 29.666,00 25.640,00 

Gastos de venta y distribución -399.547,00 -321.008,00 

Gastos de administración -140.299,00 -138.298,00 

Utilidad operativa 392.995,00 372.168,00 

Ingresos financieros 4.669,00 2.412,00 

Gastos financieros -68.401,00 -59.462,00 

Diferencia de cambio, neta 2.241,00 -741,00 

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 331.504,00 314.377,00 

Gasto por impuesto a las ganancias -115.446,00 -100.363,00 

Utilidad neta del ejercicio 216.058,00 214.014,00 

Otros resultados integrales - - 

Total resultados integrales 216.058,00 214.014,00 

Utilidad neta básica y diluida por acción común y de   

inversión, en soles 0,51 0,51 

Número de acciones en circulación (en miles) 421.619,00 421.619,00 
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Inversión 

2016 

Capital 

2017 
Acumulados 

 $ $ $ 

Saldos al 1 de enero de 2016 39.117,00 76.441,00 1.045.800,00 

Distribución de dividendos, notas 

2.2(l) y 15(d) - - -156.870,00 

Transferencia a reserva legal, nota 

15(c) - 59,00 -59,00 

Utilidad neta - - 214.014,00 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 39.117,00 76.500,00 1.102.885,00 

Distribución de dividendos, notas 

2.2(l) y 15(d) - - -220.500,00 

Utilidad neta - - 216.058,00 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 39.117,00 76.500,00 1.098.443,00 
Nota: Comparativo de Cambio de Patrimonio antes de tener una guía de control interno y después de 

aplicarla. 

 

Tabla 15.  

Estado separado de flujos de efectivo 
Estado separado de flujos de efectivo   

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016  

   

 2017 $ 2016 $ 

   

Actividades de operación   

Cobranzas a clientes 4.130.118,00 4.069.471,00 

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 24.609,00 29.514,00 

Pago a proveedores de bienes y servicios -3.413.564,00 -3.323.172,00 

Pago de remuneraciones y beneficios sociales -152.174,00 -141.325,00 

Pagos de tributos -111.874,00 -109.839,00 

Impuesto a las ganancias -101.503,00 -88.225,00 

Intereses pagados -2.781,00 -4.090,00 

Efectivo y equivalente de efectivo neto proveniente de las  

actividades de operación 372.831,00 432.334,00 

Actividades de inversión   

Cobro por venta de propiedades, planta y equipo 11.884,00 689,00 

Cobro por venta de otros activos 83,00 - 

Intereses cobrados a entidades relacionadas 4.077,00 1.147,00 

Cobro de préstamos otorgados a entidades relacionadas 253.031,00 179.273,00 

Préstamos otorgados a entidades relacionadas -327.886,00 -231.654,00 

Pagos por compra de propiedades, planta y equipo -147.860,00 -281.765,00 

Pagos por compra de activos intangibles -3.136,00 -606,00 

Efectivo y equivalente de efectivo neto utilizado en   
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las actividades de inversión -209.807,00 -332.916,00 

Actividades de financiamiento   

Con terceros   

Obtención de obligaciones financieras 1.055.000,00 490.075,00 

Amortizaciones de obligaciones financieras -971.857,00 -378.542,00 

Intereses pagados -59.145,00 -40.962,00 

Con empresas relacionadas   

Préstamos recibidos 33.632,00 612.495,00 

Amortización de préstamos recibidos -33.658,00 -626.575,00 

Intereses pagados a entidades relacionadas -299,00 -1.849,00 

Dividendos pagados -193.191,00 -140.945,00 

Efectivo y equivalente de efectivo neto utilizado en   

las actividades de financiamiento -169.518,00 -86.303,00 

(Disminución neta) aumento neto de efectivo y equivalente  

de efectivo -6.494,00 13.115,00 

Diferencia en cambio del efectivo y equivalente de 

efectivo 

-336,00 1.031,00 

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del 

año 

56.172,00 42.026,00 

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año 49.342,00 56.172,00 

Transacciones que no representan flujos de efectivo   

Escisión - Agropecuaria Chachani S.A.C. - 31.316,00 

Fusión - Larrea Tres S.A.C. - 2.245,00 

Capitalización de acreencias Leansa 11.219,00 - 

Nota: Comparativo de Flujo de efectivo antes de tener una guía de control interno y después de aplicarlar.  

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

La empresa en estudio, dentro de los parámetros de stock, almacenaje, control de 

bodega, control de pedidos y distribución del producto, mantenían falencias consistentes 
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del cual al no recurrir a métodos y estrategias de la cadena de suministro y logística de 

distribución, internamente se pensaba que todo estaba yendo en marcha y en progreso de la 

empresa, falencia que la gerencia no había determinado como importante y esto 

relativamente consistía en elevación de costos, falta de control interno y escaza 

planificación de procesos.  

Al realizar un tipo de análisis contractual, las falencias importantes estaban 

directamente proporcionadas por la gerencia y los jefes de área, del cual en ningún 

momento vieron necesaria aplicar normas y procesos idóneos para identificar falencias que 

podrían perjudicarles y a su vez establecer estrategias que beneficiaran el sistema 

comercial de la empresa, siendo esta la variable donde el crecimiento de la misma se vio 

comprometida y eso estableció los problemas actuales de la misma. 

Dentro de que la empresa DIDECOBEAUTE S.A., de continuar con las falencias en el 

control interno e inventarios, su realidad por elevación de costos y perjuicio en la 

rentabilidad de la misma en mediano y largo plazo perjudicarían al corporativo del cual se 

vería en la necesidad de cerrar sus puertas cómo muchas otras empresas les ha sucedido en 

Ecuador en los tiempos actuales.La empresa como tal, pudo solucionar en su análisis de la 

generación de documento como guía de control interno y de inventario, por lo que la 

gerencia al leer y analizar el proyecto, ha visto las principales falencias en las que se 

encontraban operando y al tomar como un pequeño detalle a prueba, vieron en menos de 

24 horas solucionadas varias falencias del cual el corporativo en general analizarían lo 

planteado como propuesta para determinar la solución completa y beneficiar a la empresa. 

Recomendaciones 

Se recomendó a la empresa, que genere observaciones continuas y de verificar 

falencias, identificar quienes o quien las proporciona y sin buscar el culpable esencial 

capacitar a todo el personal en procesos operativos efectivos, que los lleve a establecer la 
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fidelidad laboral y de ver otros problemas sean el mismo talento humano quien comunique 

lo acontecido o por acontecer y así la gerencia determine los correctivos necesarios dentro 

del control interno y de inventario en aspectos generales.  

Se recomienda a la empresa de cosméticos, que además de control interno y 

capacitación al talento humano, puedan establecer un sistema de análisis empresarial en 

todas sus áreas y verificar de esta forma posibles problemas a corregir de forma inmediata 

y salvaguardar la rentabilidad de la empresa en aspectos generales. 

Se recomienda a la distribuidora DIDECOBEAUTE S.A., identificar bajo el documento 

guía como se debe proceder y de ser el caso mejorar el documento y establecer así, una 

guía general y especifica que fundamente los parámetros a seguir en el inventario de la 

empresa, establecido siempre por un tipo de control interno que determine la rentabilidad 

de manera complementaria y específica para en el corto plazo y máximo mediano plazo se 

contrarresten los problemas a nivel general. 

La empresa como tal se le recomienda verificar todos los parámetros dentro de la guía 

expuesta, y determinar si todos los puntos corresponden al corporativo, este debe 

identificar cuáles serían los aspectos necesarios y establecer como prioridad ese tipo de 

análisis que deba conllevar a identificar como proceder en dichos puntos específicos del 

cual no han incursionado y les estaba afectando en su progresos como empresa. 

 

 

Bibliografía 

Amat, O. (2017). COntabilidad y Finanzas para DUMMIES. Madrid: OCEAC. 

Barquero, M. (2013). Manual Practico de Control Interno. Barcelona: BRESCA 

(PROFIT EDITORIAL). 

Brandon, l. (2014). auditoria de Control Interno. Malaga: ECOE. 



 
68 

 

 
 

Cabriles, L. Y. (2014). Propuesta de un sistema de control de inventario de stock 

de seguridad para mejorar la gestión de compras de materia prima, repuestos e 

insumos de la empresa Balgres C.A. Camurí Grande: Universidad Simon Bolivar. 

Cauto, L. L. (2014). Tratamiento de la documentacion contable. Madrid: 

EDITEX S.A. 

FEREEL, H. (2014). Logística en la Empresa: Introducción a los negocios en 

un mundo en proceso de innovación. México: McGRAW HILL. 

Fernanda, P. S. (2015). Estudio de Factibilidad para la Comercialización del 

Tamo de Arroz y Propuesta de Distribución, dirigida a la construcción de viviendas 

de interés social de la cooperativa Valle Hermoso de Monte Sinaí en Guayaquil. 

Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana-Ecuador. 

Fernandez, L. (2014). Investigación y metodos. México: Limusa. 

Ferreiro, R. M. (2016). Gestión con table, fiscal y laboral en pequeños negocios 

o microempresas. México: Ideas Propias Editorial. 

Ferrel, H. (2014). Logística en la Empresa: Introducción a los negocios en un 

mundo en proceso de innovación. México: McGRAW HILL. 

Fuero, B. M. (2017). Reglamento de COntrol Interno Local. Barcelona: 

ARANZADI. 

Fuero, B. M. (2017). Reglamento de control interno organizacional. Madrid: 

ARANZADI. 

García. (2014). Estrategias de Comercialización. México. 

Garcia, C. M. (2015). Gestión y análisis contable de las operaciones económico-

financieras. Madrid: Ediciones Paraninfo. 

Ghiani, L. &. (2014). Introduction to logistic system planning and control. new 

jersey: Wiley&Sons. 



 
69 

 

 
 

Isorna, P. R. (2014). Gestión Contable. Barcelona: CERTIA Editorial. 

Laloux, F. (2016). Reineventar las Organizaciones.New York: Arpa Editores. 

Lima y Heras. (2017). Comesticos: Un Analisis coyuntural del comercio de 

productos de belleza en Sudamerica. En R. O. Heras. Madrid: Piramide. 

Loja, Guarango Jessica Carolina. (2015). Propuesta de un Sistema de Gestión de 

Inventarios para la empresa FEMARPE Cía.LTDA. Cuenca: Universidad 

Politecnica SALESIANA-Ecuador. 

Loor, S. M. (2017). Plan General de Contabilidad y de Pymes. Madrid: 

Piramide. 

Manjkein, A. (2015). Comercio y proteccion de la venta de cosmeticos en 

Ecuador . En W. Trurson, Pymes Ecuatorianas (págs. 145-147). Quito: La Barca. 

Marquez, P. M. (2015). Business Inteligence. Madrid: ALFAOMEGA. 

Martinez, R. (2013). Crecimiento del producto cosmeticos, Tendencias y analisis 

de consumo. Revista Lideres, 89-95. 

Mauleon, M. (2012). Logística y Costos. Madrid: Trial. 

Mazorriaga, F. G. (2016). Aprovisionamiento interno y Control de Consumos . 

En R. D. Tomas Mayordomo Feliu. Madrid: Ediciones Paraninfo S.A. 

MAZWELL, J. C. (2007). EL Talento Humao nunca es suficiente.Nashville: 

NEBON. 

Mckinnon, A. (2013). Logistics and the environment. En H. Button, Hanbook of 

transport and teh evironment (pág. 37). San Diego: ElSEVIER. 

Meana, C. P. (2017). Gestión de Inventarios. Madrid: Ediciones Paraninfo. 

Noruega, M. (2017). Gestión Contable: Contabilidad y Fiscalidad. Madrid: 

ADAMS. 

Omeñaca, G. J. (2017). Supuestos prácticos de contabilidad financiera y de 



 
70 

 

 
 

sociedades. México: DEUSTO S.A., Ediciones. 

Pagües, C. (2013). La era de la Productividad: Como transformar las 

economías desde sus cimientos. Washintong: BID. 

Pérez, J.A. (2012). Gestión Logistica por procesos. Barcelona: RIAL. 

Pietrobelli, C y C. Staritz. (2013). Challenges for global value Chain 

Interventions in Latin América.Washintong: BID. 

Render, B. (2012). Metodos Cuantitativos para los negocios. Madrid: Pearson 

Educación S.A. 

Robinson y Aronica. (2012). El Elmento comeorcial de los procesos de entrega. 

MADRID: RIJALBO. 

ROBINSON y ARONICA. (2012). El Elmento comeorcial de los procesos de 

entrega. MADRID: RIJALBO. 

Sampieri. (2014). Metodologia de la Investigación . México: Mc Graw Hill. 

Schuster, j. A. (2015). Control Interno. New York: Free Press. 

Schuter, J. A. (2016). Control Interno. México: Ediciones MACCHI. 

SENAGAP. (2016). Cobertura Programa de Fomento Productivo. Quito. 

SENPLADES. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir.Quito. 

SINAGAP. (2015). Socioeconomia del Productor de Ecuador.Quito: DAPI. 

Singer, P.L. (2014). Federally Supoorted Innovations.Washington: BID. 

SRI. (2017). Coyuntura del regimen tributario en Guayas. Revista Lideres, 58-

62. 

SRI. (2017). Estadisticas Multidimensionales. Guayaquil: SRI. 

Talledo, M. (2015). Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o 

microempresas. Madrid: Ediciones Paraninfo. 

Tello, J. J. (2015). Gestión de Inventarios. Barcelona: Editorial Vertice. 



 
71 

 

 
 

Terry, A.J. (2013). Process Strategic Issues in Product REcovery Management. 

San Diego: Press Print. 

TERRY, A.J. (2013). Process Strategic Issues in Product REcovery 

Management.San Diego: Press Print. 

Thierry, F.E. (2013). Guias de Buenas Practicas sobre el transporte urbano de 

mercancias. Barcelona. 

Vizuete, V. &. (2012). Diseño de un control interno de inventario para la 

empresa XYZ. Milagro: Universidad Estatal de Milagro. Unidad Académica de 

Ciencias Administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice: Cuestionario de Encuesta 

Cuestionario de Encuestas 

Buen día, la Universidad de Guayaquil, con el fin de proporcionar conocimientos 

finales para poder cumplir con requisitos de graduación como C.P.A., solicita investigación 

de campo bajo un proyecto de investigación científica, agradecemos su atención en 

responder estas preguntas correspondientes a la herramienta encuesta, solo tomara cinco 

minutos de su tiempo el mismo que nos beneficiara para poder graduarnos. 
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Pregunta 1. ¿Ante el control de inventario, la empresa prioriza y estipula estrategias 

internas?  

Muy en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indeciso   

De acuerdo   

Muy de Acuerdo   

Pregunta 2. ¿La empresa prioriza los procesos de compra y venta de sus productos, 

ajustes por perdidas, conciliaciones en la toma de inventarios en la actualidad? 

Muy en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indeciso    

De acuerdo   

Muy de acuerdo   

Pregunta 3. ¿La bodega y zona de despacho de la empresa mantiene suficiente espacio, 

es iluminada, ventilación suficiente? 

Muy en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indeciso    

De acuerdo   

Muy de acuerdo   
 

Pregunta 4. ¿La empresa optimiza los procesos de factura, Kardex, nota de pedido y 

despacho? 

Muy en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indeciso   

De acuerdo   

Muy de acuerdo   

Pregunta 5. ¿En cuanto al control interno, la empresa mantiene una administración 

efectiva? 

Muy en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indeciso   

De acuerdo   

Muy de acuerdo   
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Pregunta 6. ¿La empresa mantiene problemas en el proceso de control interno en la 

actualidad? 

Muy en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indeciso   

De acuerdo   

Muy de acuerdo   
 

 

Pregunta 7. ¿Es la gerencia general y de suministro quienes falecen en tomar como 

prioridad el optimizar el control interno de la empresa? 

Muy en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indeciso   

De acuerdo   

Muy de acuerdo   

 

Pregunta 8. ¿Dentro del proceso de control financiero y administrativo se genera la 

planificación para el conteo físico de mercancías parea el registro de inventario?  

Muy en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indeciso    

De acuerdo   

Muy de acuerdo   

 

 


