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El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el diseñar un sistema de control 

interno de inventario de materia prima para la empresa BABALÚ S.A. para la gestión de las 
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las actividades que se deben desarrollar en cada una de las áreas relacionadas con el uso de 

los inventarios. La metodología a utilizar en la presente investigación nos va a permitir 

mitigar las debilidades y los descontroles que se han desarrollado debido a los inadecuados 

procesos que se han venido realizando con anterioridad, además se realizó una recopilación 

de datos sobre la necesidad del desarrollo y aplicación de controles con relación al manejo de 

la mercadería. Para poder cumplir sus objetivos como empresa es de suma importancia el 

control administrativo de los inventarios que se lo ejecute mediante procedimientos de 
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Abstract 

The objective of this research project is to design an internal control system for raw material 

inventory for the company BABALÚ S.A. for the management of the stocks with the 

objective of efficiently coordinating the administration of the materials and the activities that 

must be developed in each one of the areas related to the use of the inventories. The 

methodology to be used in the present investigation will allow us to mitigate the weaknesses 

and decontrol that have developed due to the inadequate processes that have been carried out 

previously, in addition a data collection was made about the need of the development and 

application of controls in relation to the handling of the merchandise. In order to fulfill its 

objectives as a company, it is very important the administrative control of the inventories that 

are executed through internal control procedures that strengthen the processes. Correct 

inventory management has become a strategic tool that will avoid profitability problems. 
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Introducción 

     Para una adecuada administración se deben desarrollar controles internos que sirvan de 

lineamientos para lograr los objetivos organizacionales planteados. Dichos controles son la 

base bajo los cuales opera una organización y son de ayuda para optimizar los recursos, 

minimizar riesgos y permiten obtener información fiable, además de ser la guía para el 

desarrollo de labores realizadas por los trabajadores.  

     El presente trabajo de investigación se enfoca en el diseño de un sistema de control interno 

para el inventario de materia prima de la compañía Babalú S.A., el mismo que permitirá 

desarrollar procesos y procedimientos, así como la aplicación de políticas acorde a las 

necesidades de la compañía con el fin de mejorar sus niveles productivos y su situación 

económica. 

     El primer capítulo corresponde al planteamiento del problema, desarrollo, formulación y 

sistematización del mismo, además de establecer los objetivos generales y específicos, la 

justificación del problema y su delimitación y finalmente determinar la hipótesis y sus 

variables correspondientes. 

     En el segundo capítulo en su marco referencial se describen los antecedentes de la 

investigación que se relacionan con la problemática, se desarrolla el marco teórico en base a 

todo lo relacionado al control interno, además se detalla el marco contextual y conceptual 

como también el marco legal. 

     En el tercer capítulo se aplican métodos, técnicas e instrumento de investigación para 

analizar los procedimientos aplicados y determinar la causa y efecto de la ausencia de 

controles en determinados departamentos relacionados con el inventario de la materia prima.  

     En el cuarto capítulo se plantea la propuesta que, en base a los resultados obtenidos, se 

desarrolla el manual de procedimientos con el cual se pretende mejorar los controles internos 
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de la compañía con las respectivas conclusiones y recomendaciones realizadas basadas en los 

resultados.       
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Capítulo 1 

El problema 

1.1.     Planteamiento del problema  

Actualmente, el mundo de los negocios, la tecnología, el cambio de normas de aplicación 

y varios factores externos, exigen a las compañías la utilización de herramientas que ayuden a 

una adecuada utilización de los recursos, logrando de esa manera un mejoramiento continuo 

empresarial y la obtención de una mayor rentabilidad económica en sus actividades 

ofreciendo productos de buena calidad con menores costos. 

     Generalmente las empresas a nivel mundial procuran llevar a cabo de manera efectiva el 

desarrollo de sus actividades en un país competitivo, por lo tanto, las mismas encaminan su 

empeño al mejoramiento de la productividad con la implementación de controles en cada una 

de las áreas de una organización. 

     Una adecuada administración de recursos, procesos y controles en cada una de las áreas de 

la compañía es de gran importancia, ya que transforma a un conjunto de personas en una 

organización y el aporte de ellos en acciones. La administración debe ser monitoreada, ya que 

de la ausencia de controles resultaría una carencia de eficiencia y eficacia en las áreas con la 

probabilidad de que existan errores materiales y posibles actos intencionados que conlleven al 

cometimiento de fraudes. 

     En el Ecuador, entre las pequeñas y medianas empresas existe un reducido nivel de ellas 

que cuentan con un control interno adecuado en el departamento de producción, ya que la 

mayor parte de este grupo de entidades ecuatorianas han sido constituidas como empresas 

familiares, por lo tanto, es probable que este tipo de compañías operen en base a una 

inadecuada organización. 

     Es necesario que las empresas cuenten con un adecuado control interno para el 

departamento de producción, especialmente en el manejo de la materia prima, debido a que 
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con el mismo se logra una evaluación de los procesos internos para su adecuada aplicación 

dependiendo del proceso de elaboración de los productos, para así obtener un normal 

incremento y funcionamiento de la productividad.   

     El control interno se debe aplicar por todas las empresas ecuatorianas sin importar su 

estructura, naturaleza y tamaño de sus operaciones, diseñado de tal forma, que proporcione 

una seguridad razonable en los procesos productivos, la total confianza de la información 

financiera, que se cumplan las leyes y regulaciones aplicables propias del entorno donde 

ejecuta su actividad económica. 

     En la ciudad de Guayaquil, en los últimos años, se ha incrementado la venta de ropa por 

catálogo, sumándose aproximadamente 10 empresas quienes se enfocan en liderar el 

mercado, convirtiéndose así en competencia directa de la compañía objeto de estudio. Las 

empresas que operan bajo este modelo de negocio tienen propuesto obtener beneficios 

económicos. Si consideramos un nivel de ingresos continuos, este tipo de empresas para 

cumplir con sus objetivos y aumentar sus ganancias, cuentan con las siguientes alternativas: 

reducción de costos, incrementar el precio de los productos o una fusión de ambas 

alternativas.  

     Sin embargo, la aplicación de la alternativa del incremento en los precios de sus 

productos, no sería una adecuada opción ya que resultaría un efecto desfavorable para la 

compañía en querer conservar su cartera de clientes.    

     Los empresarios de este tipo de industrias el principal problema que afrontan, es que no 

cuentan con un sólido control interno en lo que respecta al manejo y control de inventarios de 

materia prima, el cual se traduce en faltantes y sobrantes de inventarios, no rotación de 

inventario, deterioro de las mercaderías, que incurren directamente en que los ratios de 

liquidez muestren resultados que denoten una posible afectación financiera y que por lo tanto 

la gerencia no llegue a cumplir con los objetivos trazados. 
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     La compañía Babalú S.A., la cual fue constituida en la ciudad de Guayaquil, inició sus 

actividades en el año 2011 la misma que consiste en la venta de ropa por catálogo a nivel 

nacional, mantiene un modelo de negocio el cual busca dar siempre un mejor servicio a sus 

clientes. 

    Cabe indicar que la compañía Babalú S.A., ha venido operando con un descontrol en la 

gestión de parte de los departamentos involucrados en los procesos de producción, el método 

para la reposición de inventario es deficiente y carece de planificación que permita realizar 

una óptima gestión de compras, siendo esta la principal causa del déficit existente en los 

flujos de la compañía. 

     Los departamentos inmersos en los procesos de producción de Babalú S.A. realizan 

compras diarias de materia Prima: Tela e insumos, sin considerar la cantidad de inventario 

disponible que va a utilizarse en un periodo determinado, lo que conlleva a realizar 

adquisiciones que muchas veces resultan ser innecesarias originando desembolsos que 

afectan las partidas monetarias de la compañía. 

Tabla 1 Análisis situacional 

Causas Consecuencias 

Deficiente control interno en el área de producción  Incumplimiento de objetivos  

Inadecuada planificación y uso de los recursos  Reducida rentabilidad  

Deficiente gestión administrativa  Inadecuada toma de decisiones 

Nota: Análisis situacional de la empresa Babalú S.A. donde se presentan las causas y 

consecuencias. 

  

1.2.     Formulación y sistematización de la investigación  

1.2.1.     Formulación del Problema 

     ¿De qué manera influye la ausencia de un eficiente control de inventario de Materia Prima 

en los flujos de la compañía Babalú S.A.? 

1.2.2.    Sistematización del Problema 

     ¿Cuál es la situación actual del control de inventario de Materia Prima en Babalú S.A.? 
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     ¿Cuál es el efecto por adquisiciones innecesarias de Materia Prima en la liquidez de la 

compañía? 

     ¿Cómo incidirá un diseño de control de inventario de materia prima en las actividades 

Comerciales de Babalú S.A.? 

1.3.     Objetivos de la investigación  

1.3.1.     Objetivo General 

     Diseñar un sistema de control de interno para el Inventario de Materia Prima para 

disminuir riesgos en la utilización de recursos monetarios de la compañía.    

1.3.2.     Objetivos Específicos 

I. Diagnosticar la situación actual de la compañía Babalú S.A. 

II. Determinar el efecto de las adquisiciones innecesarias de materia Prima en la liquidez 

de la compañía.  

III. Establecer la incidencia de un diseño de control de inventario de Materia Prima en las 

actividades comerciales de esta empresa. 

1.4.     Justificación   

1.4.1.     Justificación teórica 

     Cuando se cuenta con un sistema de control interno para el inventario de materia prima 

efectivo resulta para toda empresa una necesidad primordial ya que con ello se podrá obtener 

información oportuna, mejor desarrollo de los procesos y como resultado final mejor calidad 

en su producto terminado, agregando a esto el obtener rendimientos positivos a la misma. El 

control de los inventarios es la base de un correcto uso de los recursos de una compañía. 

     El presente proyecto investigativo se desarrolla con la finalidad de aportar con una 

herramienta que ayude con la optimización de recursos, enfocándonos principalmente en el 

manejo de inventario de materia prima de la compañía Babalú S.A. al igual que la 

adquisición en el momento y cantidad correcta. 
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     Respecto a que la compañía no cuenta con controles efectivos y debido a la ausencia de 

ellos la entidad se ve financieramente afectada, es por ello que el presente estudio facilitaría a 

los niveles gerenciales a cumplir con sus objetivos empresariales. 

1.4.2.     Justificación metodológica  

     Se identificará la ausencia de control de inventario de la materia prima de la compañía 

mediante la recolección de información obtenida de la aplicación de instrumentos de 

investigación al objeto de estudio, para así justificar el diseño propuesto con el fin de 

profundizar el conocimiento que se tiene de la problemática identificada. 

     El sistema de Control Interno se diseñará a través del siguiente procedimiento: 

1.      Se investigarán sistemas de control de inventario aplicados por otras empresas, 

con la finalidad de tener un respaldo teórico para diseñar uno que se adapte a la 

compañía Babalú S.A.  

2.      Se diagnosticará la situación actual del control de inventarios, a través de una 

investigación de campo. 

3.      Con los datos recopilados se identificarán los principales procedimientos y 

normativas para la operación del sistema de control de inventario. 

1.4.3.     Justificación práctica   

La presente propuesta se basa en el diseño de un control interno de inventario de materia 

prima para la compañía Babalú S.A. la misma que viene a constituir ser la solución al objeto 

de estudio para que la compañía sea más competitiva en el mercado y de la cual se espera que 

realice con eficiencia sus actividades futuras, Obteniendo beneficios de la adecuada gestión 

de los recursos humanos, materiales y económicos, permitiendo que en la práctica, el presente 

proyecto contribuya con datos importantes sobre el control de inventarios de la empresa 

Babalú S.A., a fin de generar procesos que contribuyan a la optimización de recursos. 

     Esta investigación se basa en la búsqueda de soluciones adecuadas y pertinentes que, a 
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través de herramientas de control, generen un valor agregado en los procesos, para de esta 

manera reducir el impacto de los problemas y gestionar los riesgos, ya que estos siempre 

estarán implícitos y jamás serán iguales a cero.    

     Según el (Plan Nacional de Desarrollo, 2017) en base al Eje 2 “Economía al servicio de la 

sociedad”, la presente investigación se relaciona con el objetivo de “Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria” en el cual: 

La ciudadanía destaca que para lograr los objetivos de incrementar la productividad, 

agregar valor, innovar y ser más competitivo, se requiere investigación e innovación para 

la producción, transferencia tecnológica; vinculación del sector educativo y académico con 

los procesos de desarrollo; pertinencia productiva y laboral de la oferta académica, junto 

con la profesionalización de la población; mecanismos de protección de propiedad 

intelectual y de la inversión en mecanización, industrialización e infraestructura 

productiva. Estas acciones van de la mano con la reactivación de la industria nacional y de 

un potencial marco de alianzas público-privadas. p. 80 

     Según las prioridades ciudadanas e institucionales para el impulso a la productividad y 

competitividad:  

Para lograr este objetivo, la ciudadanía reconoce la importancia de la transformación 

productiva con el fin de alcanzar el crecimiento económico sustentable y, además, enfatiza 

en que la transformación productiva debe ser inclusiva cuando garantiza la responsabilidad 

social y ambiental; sin embargo, plantea la necesidad de contar con incentivos productivos 

diferenciados según las necesidades y particularidades del sector privado y social-

solidario, el acceso a información oportuna, la calidad del servicio público, el 

establecimiento de factores de producción de manera pertinente, así como el fomento a la 

generación de capacidades del sector social-solidario, comercio justo, procesos de 
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Figura 1 Ubicación geográfica de Babalú S.A. 

contratación pública inclusivos y alianzas público-privadas, todo aquello con el fin de 

contar con un cambio de estructura productivo articulado que permita el desarrollo 

equitativo de todos los sectores y la ciudadanía. (p. 82) 

1.5.     Delimitación de la investigación   

Tabla 2 Delimitación de la investigación 

ENUNCIADO DESCRIPCION 

Área: Producción  

Aspecto: Diseño de un sistema de control interno  

Espacio: Empresa BABALÚ S.A., Durán – Ecuador. 

Campo: Inventario de materia prima   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.       Hipótesis   

     Si se diseña un sistema de control de inventario de Materia Prima mejorará la situación 

financiera de la compañía Babalú S.A. 

1.6.1.     Variable independiente 

     Manual de Control de Inventario  

1.6.2.     Variable dependiente 

    Situación financiera 
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1.7.     Operacionalización de las variables  

Tabla 3 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

Diseño de un 

sistema de 

control de 

inventario 

 

Independiente 

Comprende el 

plan de la 

organización y 

todos los 

métodos 

coordinados y 

medidas 

adoptadas dentro 

de una empresa 

con el fin de 

salvaguardar sus 

activos y 

verificara la 

confiabilidad de 

los datos 

contables. 

Efectuado 

mediante un 

manual de 

políticas y 

procedimientos. 

Aplicación de un 

sistema de 

control interno 

Estructura 

organizacional 

 

Cumplimiento de 

normas  

 

Control de 

procesos  

 

Registros 

contables  

 

Sistemas de 

información  

 

Indicadores de 

desempeño. 

¿Cree Ud. que 

la empresa no 

posee un 

sistema de 

control interno 

para el área de 

Producción? 

Entrevistas Cuestionario 

Cumplir con las 

políticas y 

procedimientos 

Mejora de la 

situación 

financiera  

 

Dependiente 

Es la acción de 

buscar la mejor 

forma de realizar 

una tarea con el 

fin de obtener 

rentabilidad. 

Monitorear 

permanentemente 

la efectividad del 

desempeño del 

sistema de 

control interno. 

Evaluar la 

situación de la 

empresa a través 

de las razones 

financieras. 

Razón de 

Liquidez  

¿Cuáles son 

los posibles 

riesgos que se 

han observado 

en la empresa? 

Entrevistas Cuestionario 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

 

2.1.     Antecedentes de la investigación  

          Según (Arreaga Peñafiel & Villagrán León, 2016), en su investigación 

llamada“PROPUESTA SISTEMA CONTROL INTERNO PARA LA GESTION DEL 

INVENTARIO EN SERTECDI S.A.”, planteó como objetivo general proponer un sistema de 

control interno para mejorar los procesos, liquidez y gestión de Sertecdi S.A. de Guayaquil en 

el año 2015. 

      Teniendo en cuenta de que, debido a la ausencia de controles en las áreas inmersas con el 

manejo de inventario, provoca que los procesos se tornen deficientes, ocasionando 

afectaciones en la parte financiera y administrativa de la compañía, por lo que se relaciona 

con la presente investigación, por lo tanto, la propuesta realizada es básicamente la forma de 

minimizar los riegos y mejorar la situación de la empresa cumpliendo con los objetivos 

establecidos.  

     Según (Morales Escalante & Torres Villanueva , 2015), en su trabajo de investigación 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIO QUE SE 

BASA EN EL MODELO COSO I PARA LA ENTIDAD SERVICE LUNCH EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL”, planteó como objetivo general diseñar un sistema de control 

interno de inventario para la empresa service lunch basado en los fundamentos del informe 

coso I con la finalidad de evitar pérdidas.  

     Llegando a la conclusión de que debido a los deficientes controles en los departamentos 

involucrados en el proceso productivo, en las adquisiciones de inventario de materia prima, 

manejo de las existencias se estableció la presente propuesta con la finalidad de la compañía 

opere en base a los lineamientos que permitan a la compañía a desarrollar sus actividades de 

manera óptima. Por lo tanto, se relaciona con la actual investigación y se ratifica la 
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importancia de la aplicación de controles internos en el inventario por la existencia de 

falencias identificadas, debilidades en la aplicación de políticas operacionales, desmejoras en 

la situación financiera e inadecuadas gestiones. 

     (Torres & Gonzabay, 2017) elaboran una investigación que como objetivo principal tiene 

el desarrollo de una propuesta de mejora en el sistema de Control Interno , para disminuir 

riesgos y proporcionar a la Administración una herramienta para la toma de decisiones, el 

cual se titula “PROPUESTA DE MEJORA DEL CONTROL INTERNO QUE SE BASA EN 

EL MODELO COSO EN VENTASCORP S.A. donde nos refiere a la importancia de contar 

con controles de inventario óptimos e idóneos que garanticen el correcto desarrollo de todos 

los procesos, concluyendo que esta mejora permita salvaguardar sus recursos y se desarrollen 

de una forma más eficiente siendo estos puntos la relación con la presente investigación, 

teniendo como propuesta final el establecimientos de controles que permitan el 

cumplimientos de las actividades y toma de decisiones oportunas. 

     Según (Nilo & Martínez, 2016) en su estudio titulado “CONTROL INTERNO DEL 

INVENTARIO EN LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A.” cuyo objetivo 

principal es proponer mejoras al control interno de los inventarios de la empresa LA CASA 

DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A. que conlleven a su correcta administración y que sus 

estados financieros no se vean afectados concluye que toda organización necesita contar con 

un eficiente control de inventario para satisfacer necesidades propias y alcanzar objetivos 

relacionándose con la necesidad de la empresa de detectar falencias en las existencias de 

inventario de materia prima así como detectar variables en los procesos productivos. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1.      Control interno 

     Según (Estupiñán Gaitán, 2015, pág. 23) definió que  

Se refiere al control interno tanto el conjunto de procedimientos y métodos y el plan de 

organización tengan la seguridad que los activos están correctamente protegidos, que los 

registros contables son creíbles y que la actividad de la entidad se desarrolla efectivamente 

según las directrices señaladas por la administración. 

     El control interno es básicamente el conjunto de planes y procesos establecidos por los 

directivos de una organización, ejecutado como herramienta por los integrantes de la 

compañía, diseñado con la finalidad de que la misma opere de manera óptima y que 

proporcione una seguridad razonable en sus registros. 

2.2.2.      Objetivos del control interno 

(Mantilla Blanco, 2016) afirmó que:  

     Control interno son las acciones tomadas por la administración para planear, organizar, y 

dirigir el desempeño de acciones suficientes que provean seguridad razonable de que se 

están logrando los siguientes objetivos: 

a). Logro de los objetivos y metas establecidos para las operaciones y para los programas, 

b). Uso económico y eficiente de los recursos, c). Salvaguarda de los activos, d). 

Confiabilidad e integridad de la información, e). Cumplimiento con políticas, planes, 

procedimientos, leyes y regulaciones. (p.25)  

     Dentro de la organización, la administración espera que la aplicación de un control interno 

resulte ser una de las acciones eficaces adoptadas por sus directivos con el cual se logre el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados, utilización adecuada y salvaguarda de 

los recursos, veracidad de la información y cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables al 

entorno en el que opera, Siendo esta la herramienta para una adecuada toma de decisiones. En 
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resumen, toda medida que sea aplicada por la empresa de la cual resulte el cumplimiento de 

los objetivos planteados seria el fortalecimiento del control interno.   

2.2.3.      Importancia del control interno 

     Según (Aguirre & Armenta, 2012, pág. 2)  

Este control interno es de suma importancia para una estructura administrativa contable de 

una entidad. Esto afirma que tan fiable es su información financiera, frente a la eficiencia, 

eficacia operativa y fraudes. En todas las compañías es prioritario tener un óptimo control 

interno, pues debido a esto se pueden evitar fraudes y riesgos, se cuidan los activos y los 

intereses de la compañía, así como también se puede evaluar lo eficaz del mismo con 

respecto a su organización. 

     El control interno debe existir en toda compañía sin importar su tamaño y naturaleza ya 

que mediante la aplicación del mismo se pueden minimizar riesgos y así evitar errores que 

conlleven a una toma de decisiones inadecuada.  

     También con la aplicación de un control interno eficiente, es posible proporcionar a los 

usuarios de los estados financieros confiabilidad y seguridad razonable de los registros 

contables. 

2.2.4.     Clasificación del control interno 

Según (Estupiñán Gaitán, 2015) 

     Para detectar y prevenir riesgos considerables, la compañía determina controles contable y 

administrativos. 

El control interno administrativo  

     Existe un solo sistema de control interno, el administrativo, que es el plan de organización 

que acoge cada compañía, con sus respectivos métodos y procedimientos contables y 

operacionales, para favorecer, mediante el establecimiento de un medio óptimo, al 

objetivo administrativo de: 
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a). Tener un informe sobre la situación de la empresa; b). Llevar una coordinación de sus 

funciones; c). Cerciorarse de que se están teniendo los objetivos propuestos; d). Conservar 

una ejecutoria que rinda; e). Verificar si la compañía está operando según las políticas 

dadas;  

     Para comprobar el logro de estos objetivos la administración define que:  

1. El ambiente de control o control del medio ambiente.  

2. El control de estimación de riesgo. 

3. El control y sus acciones. 

4. El control del sistema de comunicación e información. 

5. El control de monitoreo o supervisión. 

     El control interno contable 

     Como repercusión del control administrativo en el sistema de información, nace, como 

una herramienta, el control interno de la contabilidad, con los objetivos siguientes:  

1. Que las operaciones se registren: debidamente, por el importe adecuado; en las 

cuentas apropiadas, y, en el ciclo contable en el tiempo en que se dan, con la meta de 

permitir la gestación de estados financieros y conservar el control contable de los 

activos. 

2. Que todo lo que se contabilice exista y que lo que exista este contabilizado, teniendo 

una investigación de cualquier diferencia para adoptar la apropiada acción correctiva 

y consecuencia. 

3. Que las operaciones se lleven a cabo de acuerdo con autorizaciones específicas y 

generales de la administración. 

4. Que el acceso de los activos se permita solo de acuerdo con autorizaciones 

administrativas. 
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     Los controles internos son la base sobre la cual se desarrollan las actividades en una 

organización de los cuales se esperan obtener beneficios económicos futuros, por lo que 

dichos controles se clasifican en: Control administrativo y Control contable.  

     El Control administrativo representa el conjunto de métodos y planes diseñados con la 

finalidad de que se cumplan los objetivos generales de una entidad, mientras que el control 

contable según el concepto citado, es un instrumento aplicado para la salvaguarda de los 

recursos de la entidad y confiabilidad de los registros contables. 

2.2.5.     Evaluación del control interno 

          Esta evaluación del control interno, en las empresas se realiza como parte del proceso 

de auditorías externas e internas.  

Según (Sotomayor, 2012)  

El primer paso para el auditor es evaluar el diseño de control para identificar los riesgos 

que se busca mitigar en el control; posteriormente, habrá que identificar que controles 

existen para mitigar esos riesgos. 

También, a su vez, deberá determinar si se han implementado controles mediante 

entrevistas con personal de la empresa y la realización con procedimientos adicionales. 

La principal consideración del auditor es como un control especifica previene o detecta 

y corrige incorrecciones materiales en las transacciones, saldos de balances o 

información a revelar y sus aseveraciones relacionadas. 

Los controles internos abarcan cinco componentes claves que se indican a 

continuación: 

a). Entorno o ambiente de control, b). Proceso de valoración del riesgo de la entidad, c). 

Sistema de información, d). Actividades de control, y, e). Seguimiento o monitoreo de 

los controles. 
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Figura 2  Componentes del Control Interno 

     Es de vital importancia evaluar los controles existentes dentro de una organización, ya que 

en base a dicho procedimiento es posible conocer si los controles con los que cuenta una 

empresa resultan ser eficientes, también mediante una evaluación se detectan errores u 

omisiones en planes organizacionales para concluir con la aplicación y/o fortalecimiento de   

los controles existentes, como también la creación de nuevos controles. 

     Como finalidad de la evaluación del control interno se puede decir que se busca mitigar 

riesgos para prevenir y/o disminuir errores o posibles fraudes de tal manera que se asegure el 

cumplimiento de lo impuesto por la administración. 

2.2.6.     Origen del control interno según informe COSO 

COSO es un sistema que permite implementar el control interno en cualquier tipo de 

entidad u organización. Sus siglas se refieren al Committee of Sponsoring Organizations 

of The Treadway Commission, quienes evaluaron y llegaron a la conclusión que la 

ausencia de orden en los procesos de una entidad, representa una diversidad de riesgos, 

por lo tanto, es necesario evaluarlos y darles una respuesta inmediata para evitar los 

posibles fraudes o errores que pudieren surgir. 
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La evolución a lo largo de la historia de la estructura del Sistema COSO ha sido efectiva a 

partir del año 1992, en cuyo año se denominó Marco del Control Interno (COSO I), para el 

año 2004 se da a conocer la mejora en el Sistema de COSO I con el Marco Integral de 

Riesgos (COSO II ERM), y para el año 2006 se da a conocer el Sistema de COSO III para 

pequeñas y medianas empresas. (Rodriguez, 2013, pág. 2) 

     Básicamente COSO es promovido por la mala gestión administrativa además de los 

anteriores años de crisis sumándose el aumento de operaciones, también estudia los aspectos 

que conlleven al cometimiento de errores o posibles fraudes. 

2.2.7.     Definición del control interno según COSO 

Según (COSO, 2013)  

El control inverno de inventario es el proceso llevado por la administración, la dirección y 

el resto de personas elaborado con el objetivo de brindar un grado de seguridad razonable 

en cuanto al procedimiento de objetivos relacionados con la operación, información y 

cumplimiento. 

El modelo Coso ha determinado paradigmas con lo que las empresas u las organizaciones 

pueden evaluar sus sistemas de controles. Entonces se define como el proceso integrado a las 

políticas, regulaciones, realizado por la administración, dirección y el personal de la entidad 

para el mejoramiento de las actividades de control y cumplir con sus objetivos. 

2.2.8.     Importancia del control interno según COSO  

     Según (Estupiñán Gaitán , Administración de riesgos E.R.M. y la auditoria interna: 

segunda edición , 2015):  

El control interno para este modelo es:  

El centro de una organización, las normas sociales, ambientales y la cultura que la 

gobiernan, los procesos de negocio (aquellos mecanismos que por medio de los cuales una 
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organización brinda bienes y/o servicios de valor agregado), la tecnología de la 

información, la infraestructura, las políticas, las actividades y los procedimientos. 

Este proceso dinámico, interactivo o integral, tiene una especial importancia que es 

evidente en cualquier organización, ya que representa la orientación básica de todos los 

recursos y esfuerzos, además que ha ido ampliando sus ámbitos de aplicación debido a que 

a medida que la empresa crece, los propietarios se alejan del control rutinario y de las 

operaciones frecuentes. 

     El informe COSO logra que el control interno forme parte de las operaciones habituales en 

una organización a fin de fomentar la eficacia operacional y promover la unión a las políticas 

establecidas por la administración.   

2.2.9.     Objetivos del control interno: modelo coso   

    Según (Estupiñán Gaitán , 2015)  

Se lo define de manera amplia como el proceso, realizado por la administración, la 

dirección, y el resto de las personas que laboran, elaborado con el objetivo de 

proporcionar, una seguridad con miras a la realización de los objetivos en diferentes 

categorías. (p.37-38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Objetivos del control interno: modelo COSO 
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     El Informe COSO define el Control Interno como un proceso que asegure, con una 

seguridad razonable el logro de los objetivos según lo muestra la figura 3 

     El Control Interno beneficia a que una empresa logre sus objetivos de rentabilidad, 

rendimiento y minimice las pérdidas de recursos; aporta a que la empresa cuente con 

información fiable y oportuna; como también favorece que la empresa cumpla con leyes y 

regulaciones aplicables. 

2.2.10.     Componentes del control interno modelo coso  

 

     Según (Estupiñán Gaitán, 2015) “el control interno consta de cinco componentes 

interrelacionados, que se derivan de la forma como la administración maneje el ente, y están 

integrados a los procesos administrativos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

     Para la consecución de los objetivos, según propuesta informe COSO el sistema de control 

interno se basa en 5 componentes o elementos que caracterizan lo que se necesita para 

asegurar el éxito de sistema y para cada uno de los objetivos, los componentes deben 

funcionar adecuadamente 

Figura 4 Componentes de control interno modelo 

COSO 
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Ambiente de control 

     “Consiste en establecer un entorno que influencie y estimule la actividad de los empleados 

conforme al control de sus actividades” (Estupiñán Gaitán, 2015).  

     El ambiente de control permite ejecutar los procesos establecidos para el cumplimiento de 

los objetivos propios del control. Influye directamente en cómo se desarrollan estos procesos 

con el fin de minimizar los riesgos. 

Evaluación de riesgos  

Según (Estupiñán Gaitán , 2015)  

Es la identificación y análisis de riesgos para el logro de los objetivos y la base para 

determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. 

Cada empresa establece objetivos tanto a nivel organizacional como de procesos 

relevantes a partir de aquello se determina una base de identificación y mejoramiento de 

riesgos que pueden amenazar su cumplimiento oportuno.  

     En este componente se analizan e identifican los riesgos que incurren en el logro de los 

objetivos organizacionales, por lo que se deben restar.  

 Actividades de control 

     “Son aquellas que la gerencia realiza y demás empleados de la organización para lograr 

diariamente con las actividades fijadas. Estas actividades están expresadas en políticas, 

sistemas y procedimientos.” (Estupiñán Gaitán, 2015) 

     Las actividades de control contienen lineamientos que se expresan en políticas y 

procedimientos que garantizan la manera correcta de realizar las funciones, las mismas que 

implican el cumplimiento de los objetivos de la compañía. 
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Información y comunicación  

     (Estupiñán Gaitán, 2015) “Los sistemas de información están diseminados y todos ellos 

atienden a uno o más objetivos de control. De manera extensa, se considera que hay controles 

de aplicación y controles generales sobre los sistemas de información.” 

     Este componente se basa en la relación de los sistemas e informes que le dan posibilidades 

a la gerencia con el debido cumplimiento de sus actividades y los mecanismos de 

comunicación en la organización.   

Monitoreo (actividades de supervisión) 

Se basa en un proceso que evalúa y analiza la calidad del control interno en el tiempo. El 

monitoreo trabaja en conjunto con el restante de los componentes del control interno, y 

proporciona seguridad prudente de que la organización está logrando sus objetivos de 

control. Ello, lo conlleva y corrección de las deficiencias de control identificadas, antes 

que afecten el logro de los objetivos de control de la entidad. (Fonseca Luna, 2011) 

(p.115) 

     Generalmente, este componente está orientado a la determinación de controles débiles o 

innecesarios que afecten la efectividad de los demás componentes del control interno. Así la 

gerencia actúa de manera rápida ante cualquier deficiencia de los mismos e implementar las 

correcciones necesarias para no afectar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

2.2.11.     Riesgo 

     Según (Estupiñán Gaitán , 2015) “La probabilidad de riesgo que existe  a que un evento 

ocurra y afecte adversamente en alcanzar los objetivos,  los procesos, en el personal y en los 

sistemas internos generando pérdidas.” 

     Tal y como lo define el autor el riesgo es la posibilidad de que cualquier situación exista y 

que esta influya en los planes organizacionales, limitando beneficios económicos. 
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2.2.12.     Razones financieras  

          “Los indicadores financieros son el producto de establecer resultados numéricos 

basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o del Estado de 

Pérdidas y Ganancias.” (Ramirez, 2010) (p.1).  

     Sirven de herramienta para la evaluación actual o pasada de la situación financiera de una 

empresa. 

2.2.13.     Categorías de las razones financieras 

      Los indicadores financieros se clasifican de acuerdo a la información que proporcionan 

divididos en cuatro categorías básicas: razones de liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad. 

2.2.13.1.     Razones de liquidez  

     Representa la solvencia que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones de corto 

plazo. 

     “Mediante los indicadores de liquidez se establece la capacidad que tiene la Empresa para 

enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo.” (Ramirez, 2010) 

 

 
Figura 5  Razones de liquidez 
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2.2.13.2.     Razones de actividad  

     Miden la efectividad con la que la empresa opera con relación al empleo de los recursos 

que dispone y sirven para evaluar la capacidad de una empresa para generar ingresos con el 

uso de los activos, pasivos y capital.  

Intentan medir la eficiencia con la cual una entidad usa sus activos, según el tiempo de 

recuperación de los valores empleados en ellos. Representan un complemento importante 

de las razones de liquidez; debido que miden la duración del ciclo productivo y del 

periodo de cartera. (Ramirez, 2010) 

 

Figura 6 Razones de actividad 

2.2.13.3.     Razones de endeudamiento 

     Este índice determina la proporción con la que la empresa se ha financiado la inversión 

con la participación de los acreedores “Su objetivo es medir en qué grado y de qué manera 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la entidad.” (Ramirez, 2010) 
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Figura 7  Razones de endeudamiento 

2.2.13.4.     Razones de rentabilidad  

     Mide la capacidad de la empresa en la generación de beneficios ya sea con respecto a las 

ventas, con respecto a la inversión, o respecto al aporte de los socios.  

Evalúan la seguridad de la administración de la entidad para llevar un control de costos y 

gastos, Logrando así las ventas en utilidades. Estos indicadores son herramientas que 

ayudan al inversionista  a analizar la forma como se crean los retornos de los valores 

invertidos en la compañía, por medio de la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del 

activo. (Ramirez, 2010) 

 
Figura 8  Razones de rentabilidad 
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2.2.14.     Inventarios 

     Según (Nic 2 inventarios, 2015): 

     Inventarios son activos:  

     a). Mantenidos para su respectiva venta en el curso normal de la operación; b). En proceso 

de producción con vistas a esa venta; o, c). En forma de materiales o suministros, para ser 

consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. p.6 

     Los inventarios son bienes compuestos por materias primas, productos en proceso y 

terminados para su posterior comercialización, o producción de servicios. 

2.2.15.     Materia prima  

     “Se considera materia prima todo bien cuya finalidad sea su transformación durante un 

proceso de producción hasta convertirse en un bien de consumo.” (Ferrari, 2015), (p.1)     

     La materia prima es el principal recurso con el cual dispone una entidad, el mismo que 

forma parte del proceso productivo, se transforma para elaborar materiales y que 

posteriormente se convierten en bienes que generen beneficios económicos futuros. 

2.3.     Marco contextual 

2.3.1.     Antecedentes de la empresa  

     Babalú S.A. es una empresa ecuatoriana, creada el 9 de marzo del 2005, al principio como 

almacén de ropa y después convertida a venta de ropa por catálogo. El modelo de negocio 

que se maneja ha evolucionado, tratando de encontrar siempre un servicio mejor hacía 

nuestras empresarias 

 

 

 

 

 

http://economipedia.com/definiciones/bienes-de-consumo.html
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                                              Figura 9 Foto panorámica Babalú S.A. 

 

El catálogo cuenta con prendas de vestir, tanto para mujeres como para hombres; sin 

embargo, el catálogo lo predomina la sección de damas. 

     Las prendas son confeccionadas de manera indirecta, es decir se cuenta con talleres 

encargados de confeccionar las prendas (entregas como productos terminados). 

     En el mercado ecuatoriano, en especial en la ciudad de Guayaquil, existe una gran 

variedad de empresas que venden ropa por catálogo. De éstas, muchas importan sus 

productos desde Colombia. Entre las empresas dedicadas a esta actividad, los principales 

competidores de nuestra empresa son: NIVI, Fashion Kers, Mi Ángel, Xami, Mistika, 

Leonisa, entre otras. 

2.3.2.     Estructura organizacional  

     Babalú S.A., dentro de sus controles únicamente ha sido elaborado un anexo de funciones 

y procedimientos básico  para contribuir a la efectividad de las operaciones que se maneja de 

manera empírica, también posee un organigrama que en la actualidad no ha sido cambiado, 

pero es la guía del orden jerárquico, el mismo se detalla a continuación: 
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Figura 10  Estructura organizacional Babalú S.A
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2.3.3.     Análisis FODA  

 

Figura 11 Análisis FODA 

2.3.4.     Misión  

    Crear un Negocio que ayude a lograr sueños y objetivos y que ofrezca calidad y 

satisfacción de vida a cada una de nuestros colaboradores y Empresarias por medio de la 

comercialización de servicios y productos de una calidad excelente. 

2.3.5.     Visión 

     Tener un reconocimiento a Nivel Nacional e Internacional por el modelo de Negocio que 

manejamos en el sector de la Venta Directa. 

2.3.6.     Valores institucionales  

     Responsabilidad 

     Lealtad 

     Respeto 

     Honestidad 

 

FORTALEZAS

F1.- Posecionamiento en el mercado

F2.- Productos económicos

F3.- Catálogo exclusivo para damas 
(adolescentes- 45 años)

OPORTUNIDADES

O1.- Apertura de puntos de venta 

O2.- Tener una seccion exclusiva para 
caballeros

O3.- Incremento de ingresos con promociones  

DEBILIDADES

D1.- Falta de material publicitario innovador y 
motivante comparado con otras empresas 

D2.- Sistema de recompensas poco atractivo

D3.- Bajo presupuesto de Ventas 

AMENAZAS

A1.- Cantidad de competidores actuales  en el 
mercado 

A2.- Condiciones economicas del pais 

A3.- Copia de nuestros modelos y que los 
vendan mas baratos 

FODA
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2.3.7.     Principios 

     Ser productivo 

     La solidaridad 

     Ser eficiente 

     Mantener un compromiso 

     Trabajar siempre en Equipo 

2.3.8.     Sistema de venta  

     Este modelo de Negocio ha evolucionado, tratando de encontrar y brindar siempre un 

mejor servicio hacía nuestras EMPRESARIAS, por ello, en la actualidad, el Catálogo tiene 

un plazo de 4 campañas y cada campaña dura una semana (7 días), las diversas actividades 

que se llevan a cabo por campaña se comunican oportunamente mediante el MAIN PLAN 

(Apéndice A) que es enviada por la Gerencia Comercial. 

2.3.9.     Productos  

     Blusas  

     Camisas  

     Camisetas  

     Vestidos  

     Chaquetas 

     Pantalones 

     Ropa interior (mujer)  

     Prendas básicas (línea deportiva)  
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2.3.10.     Principales clientes y proveedores  

Tabla 4  Clientes y Proveedores 

Principales clientes  Principales proveedores  

Vélez Burgos Elsa Elixabel Poligráfica C.A. 

Carrillo Andrade Diego David    Stx textiles Cía. Ltda.  

Tomalá Bravo Luis Alberto    Sajador S.A. 

Disprotextil S.A.     Pat Primo Ecuador Comercializadora S.A.  

Guamán González María Augusta Fabrinorte Cía. Ltda. 

Peñafiel Cervantes Iraida Luppe Servientrega Ecuador S.A.  

Heredia Buenaño Zoila Piedad       Indu & Tela Indutelar Cía. Ltda. 

Bazurto Caicedo Carla Isabel Insumitex S.A.   

Pérez Arellano Yamile Esmeraldas    Intela Industria Textil Latinoamericana Cía. Ltda. 

Ruiz Tubay María Dolores Pycca S.A.    

Cabrera Tapia María Berenice  Alessa S.A. 

Nota: Listado de principales clientes. Información proporcionada por el departamento de 

cartera de la empresa Babalú S.A., 2017. 
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2.3.11.     Cadena productiva  

Tabla 5  Cadena Productiva 

Propuesta  

Elaboración de muestras ( N 

cantidad de prendas/ varios 

diseños) 

     Selección de prendas ( 

prendas por producir que 

estarán en el catálogo) 

      

 
 

Materia 

prima  

Pedido de los materiales por parte 

de la diseñadora 

    

 

Recepción e ingreso a bodega de 

los materiales en el sistema SION. 

    

 

 

Diseño 

Grafico 

Toma de fotografías  

   

 

Elaboración de catálogos 

   

  

 

Diseño 

Elaboración de trazos  

  

  

Requerimiento de tela a la bodega  

  

  

Sacar piezas ( tender y cortar tela  )  

  

   

Retazos ( resultado de cortar la tela, se 

empaqueta y se prepara para la venta  

  

   

 

Producción  

 Envío, recepción y aprobación de 

contramuestra ( la realizan los 

talleres )  

 

   
Maquila : 

 

    

     Elaboración de órdenes de 

     producción (se determina costo y 

     tiempo para la entrega de la 

     producción ) 

 

    

     despacho de los materiales ( 

piezas 

     de tela e insumos )  

 

    

     recepción del producto terminado  

 

    
Proceso de acabado  

 

    

     Estampación 

 

    

     Serigrafía  

 

    
Control de calidad : 

 

    

     Revisión de la producción  

 

    

     Empaquetado    

 

    

     Envío de prendas a la Bodega de 

     producto terminado 

 

    

 

 
 

Comercia_ 

lizacion  

Recepción y distribución de 

catálogos a nivel nacional  

    

 

Preventa (Recepción de pedidos 

1era semana vigencia del 

catálogo) 

    

 

Facturación, recaudo y despacho 

de pedidos  

    

 

envíos a nivel nacional ( 

Servientrega o cooperativas de 

transporte )  

 



33 
    

2.3.11.1.     Aspectos o situaciones que se presentan en el proceso productivo. 

     En la cadena productiva de la compañía Babalú S.A. según lo muestra la tabla 5 se 

enlistan los procesos de los cuales existen situaciones que se originan o que se presentan en la 

realización de la producción debido a la falta de controles en lo que respecta a la materia 

prima, las mismas que se dan frecuentemente en los puntos específicos que se mencionan a 

continuación:    

Pedidos de materiales  

     Los pedidos de tela e insumos son realizados por parte del departamento de diseño, el cual 

se encuentra a cargo de la Diseñadora de Modas/ Jefe de Marca. Es necesario que estos 

pedidos se los realice con frecuencia pero de una manera coordinada ya que estos materiales 

son principales para la elaboración de los productos, los mismos deben ser autorizados y 

aprobados por la gerencia financiera en base a lo presupuestado. 

     Al momento de adquirir la materia prima se pueden presentar las situaciones que se 

detallan a continuación:  

     Se realizan sin estimar cuál debe ser el abastecimiento para la producción. 

     Las cantidades solicitadas se realizan sin respaldar mediante aprobación de la gerencia 

financiera. 

     Se realizan de manera descoordinada; diariamente se compran materiales para la 

producción, siendo las de mayor frecuencia la compra de telas.  

     Cuando la cantidad de materia prima que se recibe es superior a la solicitada se procede 

con la devolución o con el almacenamiento de la misma y dependiendo del tiempo de su 

almacenaje  es posible que se convierta en inventario obsoleto. 

     La tela NO es sometida a procedimientos de control de calidad, hasta el momento que 

ingresa a producción, generando devoluciones por presentar fallas propias de fabricación.  
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Talleres de Maquila 

     Son los encargados de confeccionar las prendas, son talleres independientes que trabajan 

para la compañía Babalú S.A. en base a contratos “orden de producción” firmada por el 

encargado de producción y el encargado del taller (Apéndice H), en el cual se establecen 

cantidades a producir, fecha para la entrega de la producción y el valor de la confección. 

     Existen talleres que no cumplen con lo que se establece en la orden de producción por 

siguientes motivos: Entrega tardía de la producción y entrega de la producción incompleta 

por fallas de tela o por prendas dañadas por parte del taller. Para estas situaciones se procede 

con el tratamiento que se detalla a continuación, según sea el caso:        

     En el caso de no haber justificación en la entrega tardía de la producción se penaliza al 

taller bajo la siguiente equivalencia: 

Tabla 6. Porcentajes de descuento a confeccionistas 

DIAS PORCENTAJE 

1 5% 

2 8% 

3 o más días 10% 

**descuento aplicable al subtotal de la factura 

     Otra penalización que se realiza a los talleres de maquila es en caso de que el taller 

ocasione daños en la(s) prenda(s), las cantidades que se encuentre con fallas serán 

descontadas a precio de catálogo. 

     Si la prenda presenta fallas en la tela, se ingresa al sistema como prenda "MUERTA" sin 

aplicar descuento al taller; es decir, se cancela el valor completo de la confección . 

2.4.     Marco conceptual 

     Control (Manco Posada, 2014, pág. 15): El control se puede entender como el ejercicio 

del poder. Es así como en las organizaciones se requiere “controlar” diversos asuntos, cosas, 

procesos, personas y demás. 
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     Control Interno (COSO, 2013): proceso, aplicado por la junta de directores, la 

administración central y otro personal de la empresa, diseñado para brindar seguridad 

razonable con relación al logro de los objetivos de la organización.  

     Control Interno Contable (Manco Posada, 2014, pág. 26): es una porción o parte del 

sistema de control interno de la organización, cuya atención primordial se centra en el asunto 

contable, esto es, documentación de las operaciones financieras, el análisis de la operación, la 

captura de datos, la adecuada medición y representación de los estados financieros. 

     Control interno administrativo: (Mantilla Blanco, 2016) incluye, pero no se limita a, el 

plan de la organización, los procedimientos y registros conexos con los procesos de decisión 

que se refieren a la  respectiva autorización de las transacciones de parte de la administración.  

     Liquidez: capacidad que tiene una persona o empresa para hacer frente a sus obligaciones 

financieras.  

     Manual de funciones: constituye el documento formal que compila las diferentes 

descripciones de puestos de trabajo de una organización. Es el resultado del estudio de los 

puestos de trabajo, imprescindible para llevar a cabo la correcta gestión de los recursos 

humanos.  

     Optimización: es la acción y efecto de optimizar. Este verbo hace referencia a buscar la 

mejor manera de realizar una actividad.  

     Proceso: es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un 

número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo 

previamente identificado. 

     Políticas: es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un 

grupo para alcanzar ciertos objetivos.  
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     Producción: Se define como el resultado de la actividad de producir, quiere decir, por un 

lado, de crear un producto, un objeto material y por el otro, delega el proceso llevado a cabo 

para que se dé la obra.  

     Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que proporciona una determinada 

operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho.  

     Riesgo: Eventos futuros inciertos que pueden influenciar el logro de los objetivos 

estratégicos, operacionales y financieros de una organización. 

2.5.     Marco legal  

    La presente investigación y el sector productivo en el que se desarrolla la empresa Babalú 

S.A. están sujetos a varios principios y preceptos jurídicos que fundamenta un derecho, por lo 

que hay que cumplir con las leyes generales y específicas además de las normativas 

aplicables al problema propuesto, las mismas que se detallan a continuación: 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley de Compañías  

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones   

 Normas Internacionales de Auditoria  

 Normas Internacionales de Información Financiera   

 Norma Internacional de Contabilidad 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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      (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

     Capítulo sexto Trabajo y producción 

     Sección primera 

     Formas de organización de la producción y su gestión. 

     Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de 

producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que 

atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional. 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera 

de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad 

sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social. 

     (Ley de Compañías, 2014) 

     Sección VI  

     De la compañía anónima  

     1. Concepto, características, nombre y domicilio  

     Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente 

por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a 

todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.  
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Art. 293.- Toda compañía deberá conformar sus métodos de contabilidad, sus libros y sus 

balances a lo dispuesto en las leyes sobre la materia y las normas y reglamentos que dicte 

la Superintendencia de Compañías para tales efectos. 

Art. 294.- El Superintendente de Compañías determinará mediante resolución los 

principios contables que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances de 

las compañías sujetas a control.  

     Art. 295.- La Superintendencia de Compañías podrá reglamentar la aplicación de los 

artículos de este parágrafo y elaborar formularles de balances y del estado de cuentas de 

pérdidas y ganancias en que se consideren los rubros indicados, en el orden y en las 

denominaciones que se consideren más convenientes.  

Art. 300.- Si la Superintendencia de Compañías estableciere que los datos y cifras 

constantes en el balance y en los libros de contabilidad de una compañía no son exactos o 

contienen errores comunicara al representante legal y a los comisarios de la compañía 

respectiva las observaciones y conclusiones a que hubiere lugar, concediendo el plazo de 

hasta treinta días para que se proceda a las rectificaciones o se formulen los descargos 

pertinentes. El Superintendente de Compañías, a solicitud fundamentada de la compañía, 

podrá ampliar dicho plazo.  

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones , 2010) 

Título Preliminar  

DEL OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Art. 1.- Ámbito. - Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y 

jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en 

cualquier parte del territorio nacional. 

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su 

conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación 
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productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de 

las externalidades positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas. 

Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles 

de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la producción de 

bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de la producción en la 

economía, reconocidas en la Constitución de la República.  De igual manera, se regirá por 

los principios que permitan una articulación internacional estratégica, a través de la 

política comercial, incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el 

comercio exterior, a través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente.  

Art. 2.- Actividad Productiva. - Se considerará actividad productiva al proceso mediante 

el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente 

necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que 

generen valor agregado. 

Art. 3.- Objeto. - El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las 

etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta 

normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e 

incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para 

incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el 

cuidado de la naturaleza. 
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(Norma Internacional de Auditoria 315 , 2011) 

Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el              

conocimiento de la entidad y su entorno  

     Objetivo 

     P.3. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, 

debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, 

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

finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los 

riesgos valorados de incorrección material.  

     Definiciones  

P.4. A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a 

continuación:  

(a) Afirmaciones: manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas en los estados 

financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de 

incorrecciones que pueden existir.  

(b) Riesgo de negocio: riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, acciones u 

omisiones significativos que podrían afectar negativamente a la capacidad de la entidad 

para conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias o derivado del establecimiento de 

objetivos y estrategias inadecuados.  

(c) Control interno: el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables 

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

una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la 

fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así 

como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El 
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término "controles" se refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del 

control interno.  

(d) Procedimientos de valoración del riesgo: procedimientos de auditoría aplicados para 

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

objetivo de identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o 

error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones concretas contenidas en 

éstos. 

(e) Riesgo significativo: riesgo identificado y valorado de incorrección material que, a 

juicio del auditor, requiere una consideración especial en la auditoría. 

(Norma Internacional de Información financiera, 2009)      

Sección 13  

     Inventarios  

     Alcance  

     Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. 

P. 13.1 Los inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal del 

negocio; (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales 

o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de 

servicios. 

P. 13.2 Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a: (a) las obras en progreso, 

que surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicios 

directamente relacionados (véase la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias); (b) 

los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la 

Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros); y (c) los activos 

biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de 

cosecha o recolección (véase la Sección 34 Actividades Especializadas).  
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P. 13.3 Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por: (a) 

productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección y de minerales y productos minerales, en la medida en que se midan por su 

valor razonable menos el costo de venta con cambios en resultados; o (b) intermediarios 

que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus inventarios al valor 

razonable menos costos de venta, con cambios en resultados.  

     Deterioro del valor de los inventarios 

P. 13.19 Los párrafos 27.2 a 27.4 requieren que una entidad evalúe al final de cada 

periodo sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe 

en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de 

venta decrecientes). Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está deteriorada 

esos párrafos requieren que la entidad mida el inventario a su precio de venta menos los 

costos de terminación y venta y que reconozca una pérdida por deterioro de valor. Los 

mencionados párrafos requieren también, en algunas circunstancias, la reversión del 

deterioro anterior. 

     (Norma Internacional de Contabilidad 2 , 2005) 

Inventarios  

     Objetivo 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe 

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes 

sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese 

costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 
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realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para 

atribuir costos a los inventarios. 

     Alcance  

Esta Norma es de aplicación a todos los inventarios, excepto a: (a) las obras en curso, 

resultantes de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicios 

directamente relacionados (véase la NIC 11 Contratos de Construcción (b) los 

instrumentos financieros (véase NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación y NIC 39 

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición); y ); (c) los activos biológicos 

relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o 

recolección (véase la NIC 41 Agricultura). 

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno , 2007)      

Capítulo VI  

     Contabilidad y Estados Financieros  

     Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. - Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, 

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares.  

     Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital 

u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible.  
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Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a la vigilancia de 

la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con excepción de las entidades 

del sistema financiero popular y solidario, podrán llevar registros contables de 

conformidad con normas simplificadas que se establezcan en el reglamento. 

Art. 20.- Principios generales. - La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, 

en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento 

económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al 

respectivo ejercicio impositivo. 

Art. 21.- Estados financieros. - Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a 

la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el 

caso. 

Las entidades financieras, así como las entidades y organismos del sector público que, 

para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, 

exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines 

tributarios. 

    Título Quinto  

     Disposiciones Generales  

Art. 98.- Definición de sociedad.- Para efectos de esta Ley el término sociedad comprende 

la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios 

independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por 

las Instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; 

el consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados 

financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, 
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aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros.  

  Art. 102.- Responsabilidad de los auditores externos. - Los auditores externos están 

obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes que emitan sobre los estados 

financieros de las sociedades que auditan, una opinión respecto del cumplimiento por éstas 

de sus obligaciones como sujetos pasivos de obligaciones tributarias. La opinión inexacta 

o infundada que un auditor externo emita en relación con lo establecido en este artículo, lo 

hará responsable y dará ocasión a que el Director General del Servicio de Rentas Internas 

solicite al Superintendente de Compañías o de Bancos y Seguros, según corresponda, la 

aplicación de la respectiva sanción por falta de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de 

las otras sanciones que procedan según lo establecido en el Código Penal 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1.     Diseño de la investigación  

     Según (Fidias , 2012, pág. 26) mencionó que “el diseño de una investigación es una 

estrategia general que acoge el investigador para solucionar el problema planteado. 

Atendiendo al diseño, la investigación se divide en: de campo, documental y experimental.” 

     El diseño de la investigación representa el plan o estructura concebida por los 

investigadores de tal forma que permita obtener respuestas a sus interrogantes. 

3.1.1.     Investigación documental 

Según (Fidias , 2012, pág. 27) definió que: la investigación documental se define como un 

proceso que se basa en la búsqueda, análisis, recuperación, critica e interpretación de datos 

suplentes, quiere decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en orígenes 

documentales: impresas electrónicas o audiovisuales. Como es en toda labor de 

investigación, la meta de este diseño es la contribución de nueva información y 

conocimientos.  

     Este diseño investigativo, se basa en la revisión de textos, artículos, bibliografías, etc. de 

los cuales se indaga, interpreta y se presenta datos e información sobre un determinado tema. 

3.1.2.     Investigación de campo  

 Consiste en la recolección de información directamente de las personas investigadas, o 

del lugar donde ocurren los hechos (datos primordiales), sin editar o controlar variable 

alguna, quiere decir, el investigador consigue la información, pero no modifica las 

condiciones que en este existe. Por ello su carácter de investigación no experimental 

(Fidias , 2012, pág. 31).  
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     Para llevar a cabo este tipo de investigación, los investigadores utilizan técnicas para la 

recolección de datos.  

     3.1.2.1 Técnicas de investigación de campo  

     Tienen el propósito de recopilar información empírica sobre la realidad del tema a estudiar 

en un ambiente determinado, con estas técnicas el investigador puede acercarse a la 

información que no ha sido documentada.  

     Entre las técnicas de investigación de campo empleadas con frecuencia tenemos: 

     Experimento 

     Observación  

     Encuesta  

     Entrevista 

     La investigación de campo es la que se aplica extrayendo datos e información 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como entrevista o 

encuesta) con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente.  

3.1.3.     Investigación Experimental  

     Según (Fidias , 2012, pág. 33), “la investigación experimental es un proceso del cual 

someter a un grupo de individuos u objetos a determinados estímulos, condiciones o 

tratamientos (variable independiente), para verificar las reacciones o efectos que se producen 

(variable dependiente).”  

      La investigación experimental es totalmente explicativa, por cuanto su objetivo es 

demostrar que las alteraciones en la variable dependiente fueron causadas por la variable 

independiente. Quiere decir que, se pretende determinar con precisión una correlación causa- 

efecto.  
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     A diferencia de la investigación de campo, la investigación experimental se identifica 

fundamentalmente, por el control de variables que aplica el investigador durante el 

experimento. 

     La investigación experimental consiste en la intervención de una variable experimental no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con la finalidad de determinar su 

efecto sobre una variable dependiente y describir el modo o la causa de porque se produce 

una situación o acontecimiento en particular. 

     En base a lo que detalladamente hemos estudiado con relación al diseño de la 

Investigación, podemos determinar que el diseño investigativo para este proyecto tiene un 

alcance documental y de campo ya que de este modo el investigador observara y recabara los 

datos en el entorno donde se presenta el problema, es decir, se llevara a cabo en las 

instalaciones de Babalú S.A., la cual consiste en investigar al personal de la compañía que se 

encarga del manejo y control del inventario, quienes opinaran respecto a la situación actual 

de la administración de la materia prima.  

     La investigación en la empresa Babalú S.A., se realizará con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, por los datos investigados mediante un modelo sistemático y observación, 

análisis y descripción de variables en un intento por brindar respuestas a diversas 

problemáticas.    

     El enfoque cuantitativo lógicamente hace referencia al estudio comenzando del análisis de 

cantidades, quiere decir que implica un proceso de estudio numérico que tiene que ver con 

aspectos estadísticos. Desde otra perspectiva, la investigación cualitativa se trata de la 

exploración no numérica de datos, es una visión que se relaciona más con la interpretación 

subjetiva e inductiva. 
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     Pese sus diferencias los dos enfoques utilizan la observación de problemáticas y 

evaluación de problemáticas (planteamiento del problema), determinan supuestos teóricos 

que definen el problema (marco teórico), evalúan esos fundamentos a través de pruebas 

(marco metodológico) y, por último, terminan con una propuesta y evaluaciones finales con 

forme a la investigación realizada (resultados y conclusiones) (Normas APA, 2017). 

3.2.     Tipo de Investigación 

     Los tipos de investigación a utilizar en este proyecto son: descriptiva y explicativa . 

3.2.1.     Investigación Descriptiva 

     La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno,        

     individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados    

     de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad    

     de los conocimientos se refiere. (Arias, 2012, pág. 24) 

     Mediante la investigación descriptiva se obtendrá detalles particulares de la situación de la 

empresa, describiendo como se presentan los hechos encontrados en los controles internos de 

inventario de materia prima de Babalú S.A., esto con la finalidad de presentar información 

razonable en los estados financieros de la compañía. 

3.2.2. Investigación Explicativa 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de  los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (Hernández SampierI, Fernández 

Coello, & Baptista Lucio, 2014, pág. 95) 

     A través de la aplicación del este método se evaluarán las falencias dentro de los procesos 

de inventario de la materia prima de la compañía.  

http://normasapa.net/marco-metodologico-tesis/
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3.3.     Población y Muestra 

     Según Tamayo (2012) indica que la población es el conjunto o total de un fenómeno de 

estudio, contiene la totalidad de unidades de análisis que forman dicho fenómeno y que debe 

contarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de empresas que participan 

de una determinada característica, y se le define como la población por constituir la 

generalidad del fenómeno adscrito a una investigación.     

     Población es el grupo de individuos, medidas u objetos que poseen algunas características 

comunes verificables en un lugar y en un momento indicado. Cuando se vaya a realizar 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características principales al 

seleccionarse la población bajo estudio.  

     Entre ellas tenemos: 

     Homogeneidad – quiere decir que todas las partes de la población tengan las mismas 

características dependiendo de las variables que se vayan a tomar en la investigación o 

estudio. 

     Tiempo - se refiere al lapso de tiempo donde se situará la población de interés. 

     Establece si el estudio es del momento actual o si se va a evaluar una población de cinco 

años atrás o si se van a entrevistar a sujetos de diferentes generaciones.  

     Espacio – Indica el lugar donde se sitúa la población de interés. Un estudio no puede 

abarcar mucho y por falta de recurso y de tiempo hay que limitarlo a un sector o comunidad 

en específico. 

     Cantidad – Indica el tamaño de una población. El tamaño de la población de suma 

importancia porque ello determina o aflige al tamaño de la muestra que se vaya a tomar, 

aparte de que la falta de recursos y tiempo también limita la extensión de la población que se 

vaya a estudiar (Wigodski, 2010). 
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     Para la presente investigación, la población de la empresa Babalú S.A. la integran los 

departamentos que se relacionan directamente en la administración y manejo de los 

inventarios de la materia prima e insumos, se trata de un universo finito (limitado) ya que se 

encuentra compuesta por 20 personas que conformas las diferentes áreas de conformidad a lo 

detallado a continuación: 

Tabla 7  Población  

 

Total              20 

     Según (Wigodski, 2010) la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. 

     Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la 

calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. 

     Aleatoria – Esto es cuando se elige al azar y cada sujeto tiene igual oportunidad de ser 

elegido. 

Personal  Cantidad 

Gerencia  

Gerente General 1 

Asistente de gerencia 1 

Gerente financiero 1 

Contabilidad  

Contador  1 

Asistente contable  1 

Comercial   

gerente comercial 1 

Asistentes  2 

Producción   

Jefe de producción  1 

Supervisor de producción  1 

Asistentes ( producción/control de calidad) 3 

Cortador a mano de piel  1 

Asistentes ( corte )  2 

Bodeguero 1 

Diseño  

jefe de marca  1 

Patronista  1 

Asistente de diseño  1 
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     Estratificada - cuando se subdivide en partes o subgrupos dependiendo de las variables o 

características que se quieren investigar. Cada parte debe corresponder equitativamente a la 

población. 

     Sistemática – es cuando se establece un criterio o patrón al seleccionar la muestra. 

Ejemplo: se realizará una encuesta a una familia por cada diez que se detecten. 

     Tal y como lo hemos citado la muestra es una parte adecuadamente representativa de la 

población, además de su representatividad, también es de considerar su tamaño debido a que 

por sus características la misma puede ser probabilística (todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra) y no probabilística (se 

seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la medida posible, 

que la muestra sea representativa). 

     En muchos de los casos para la determinación de los criterios de los encuestados, suele 

emplearse cálculos estadísticos cuando se trata del estudio de una población muy extensa. 

     Para efectos de la presente investigación se optó por la NO aplicación de fórmulas 

estadísticas ya que la población de la compañía Babalú S.A. para efectos de la encuesta, la 

conforman 20 personas y es relativamente sencillo encuestar a dicha población, por tal 

motivo, la muestra a encuestar es igual a la población. 

3.4.     Técnicas e instrumentos de investigación  

     “Se entiende por técnica de investigación, al procedimiento o forma en particular de 

encontrar información o datos” (Estupiñán Gaitán , Control interno y fraudes: analisis de 

informe coso I, II, III con base en los ciclos transaccionales tercera edición, 2015, pág. 67). 

     En la recolección de datos y resultados de la presente investigación se utilizaron como 

técnicas de investigación la entrevista y la encuesta.  

     Entrevista: técnica en la que se obtiene información de una forma amplia a través de una 

serie de preguntas abiertas.  
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     La entrevista nos permitió conocer los criterios de los involucrados acerca de la gestión 

del control interno de los inventarios, donde dicha evaluación nos sirve para un mejor 

diagnostico en el problema presentado. 

     Encuesta: La encuesta es una técnica que pretende conseguir información que brinda un 

grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con una temática en particular. 

(Estupiñán Gaitán , Control interno y fraudes: analisis de informe coso I, II, III con base en 

los ciclos transaccionales tercera edición, 2015, pág. 72)      

     Para la elaboración de las preguntas se utilizó la escala de Likert, según (Malhotra, 2014, 

pág. 74)  escala de medición con cinco categorías de respuesta que van de “totalmente en 

desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”, lo cual requiere que los encuestados indiquen el 

grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones relacionadas con los objetos 

estímulo. 

     Instrumentos de Investigación  

     (Arias, 2012, pág. 68) “Una herramienta de recolección de datos o información es 

cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información”. 

     Los instrumentos utilizados en las técnicas explicadas, se detallan a continuación: 

Diseño Técnicas Instrumentos 

Diseño de Investigación 

de Campo 

Encuesta Escrita Cuestionario 

Entrevista Estructurada Guía de 

entrevista 

 

3.5.     Análisis de resultados       

     Para efectos de la presente investigación, fue necesario contar con el criterio de la 

siguiente persona, que formó parte de la entrevista: 
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Tabla 8  Persona entrevistada 

Nombre  Cargo 

Sr. Julián Ocampo  Gerente General  

 

3.5.1.     Entrevista dirigida al gerente general de la compañía Babalú S.A. en la ciudad 

de Durán.  

     La siguiente entrevista es aplicada con el objetivo de evaluar la necesidad de que la 

compañía Babalú S.A. posea un adecuado sistema de control interno, además de un manual 

de funciones, políticas, procedimientos para el inventario de materia prima.   

Tabla 9 Entrevista al gerente general 

ENTREVISTA A LA GERENCIA GENERAL  

Nombre: 
                                 Julián Ocampo Morales   

                                 Gerente General                    

                

 

1.- ¿Cuenta la empresa con un organigrama estructural y funcional? 

 

Babalú, cuenta con su organigrama estructural administrativo y comercial, el mismo que 

constituye ser la base para la ejecución, dirección y coordinación según corresponda de las 

actividades que se desarrollan a nivel organizacional. 

 

 

2.- ¿Existe un manual de políticas y procedimientos en el área de producción?  

 

Tenemos pendiente la elaboración de un manual de políticas y procedimientos para que el 

mismo forme parte de los controles establecidos para el correcto funcionamiento de 

determinados departamentos que se encuentran involucrados en esta correspondiente área. 

Actualmente las actividades que en esta se desarrollan, son realizadas por el personal 

asignado las cuales son ejecutadas de manera empírica y son supervisadas para que el 

cumplimiento de las mismas se lleve a cabo. 

 

 

3.- ¿Existe en la empresa un sistema de control interno para el área de producción, y de ser 

así cuál es su funcionamiento?  

 

Babalú no posee un sistema de control interno para el área de producción, únicamente se han 

establecido lineamientos básicos para la realización de cada procedimiento y bajo 

supervisiones personalizadas en cada proceso. 

 

 

 

 



55 
    

 

4.- ¿Se encuentra establecido un flujograma de procesos para la elaboración del producto?  

 

No, Babalú no cuenta con un flujograma de procesos. 

Para la elaboración de sus productos el personal debe basarse en una planificación mensual 

de pasos a seguir y fechas de vencimiento establecida para cada proceso.  

 

5.- ¿Cree Ud. que existe una adecuada optimización de recursos (materia prima)?  

 

Personalmente, considero que nos hace falta implementar mayores controles como por 

ejemplo la aplicación de un sistema de control interno que conlleve a la optimización de 

recursos, creo que no estamos aprovechando nuestra materia prima como se debería porque 

existe inventario que se encuentra almacenado por mucho tiempo sin ser utilizado, el mismo 

que se va deteriorando conforme pasa el tiempo mientras que frecuentemente se realizan 

pedidos del nuevo inventario. 

 

 

 

6.- ¿Cuenta la empresa con una planificación para la reposición de inventario de materia 

prima?  

 

Como parte de las políticas internas está el mantener inventario de las materias primas 

consideradas bases para la producción, aunque mayormente dicha reposición se la ha estado 

realizando sin coordinación y sin previa autorización, motivo por el cual los procesos no han 

sido desarrollados efectivamente en base a lo planificado, afectando los flujos de la compañía 

con relación al tiempo al momento de efectuar la programación de pagos a proveedores.  

 

 

7.- ¿Cree ud. que existe una adecuada rotación de inventario de materia prima? 

 

No, considero que debemos realizar inventario de la materia prima de manera frecuente para 

poder determinar en cantidades y otros aspectos el inventario con el cual contamos para su 

respectiva utilización y así evitar que lo que tenemos almacenado sufra alguna clase de 

deterioro.  

 

 

8.- ¿Existe algún método de control de inventario de la materia prima y cuál es?  

 

Babalú ha desarrollado un sistema informático llamado SION en el cual se registran los 

ingresos y egresos de los materiales y del cual se obtiene el inventario sistematizado de la 

materia prima. 

De lo que ingresa como materia prima se pretende utilizar el 100% en la producción, aunque 

dicha expectativa difícilmente se ha logrado cumplir por el tipo de producción que 

manejamos además de que existen varios factores que no permiten que se cumpla lo que se 

encontraba previamente planificado. Por ejemplo, las cantidades despachadas por nuestros 

proveedores. 
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9.- ¿Cuál es el margen de desperdicio que se genera en los procesos productivos y de qué 

manera afecta a la compañía? 

 El margen de desperdicio que se genera en los procesos productivos varía dependiendo del 

modelo y ancho de la tela, anteriormente el margen de desperdicio que se generaba era de un 

4 hasta 5%, el mismo que se considera razonable.  

Actualmente dentro de los procesos productivos se estableció una nueva curva de corte, para 

cumplir con esta curva es necesario dejar espacios para realizar otros cortes lo que genera 

aumento del margen de desperdicio el cual asciende en un 8 % debido a que no se realiza un 

previo análisis de la tela ( refiérase al tamaño de la tela ), sin embargo para que este margen 

no represente pérdidas significativas, como parte del proceso se realiza la venta del 

desperdicio para tratar de compensarlo de tal forma que no existan afectaciones para la 

compañía.  

Para minimizar este margen debemos mejorar la curva de corte con relación a la demanda 

cuando se realice el diseño del producto.  

  

 

10.- ¿De qué manera se determinan los recursos a utilizar en cada producción?  

 

El departamento de Diseño de Modas realiza la presentación de la producción que saldrá en 

nuestra siguiente edición, posterior a ello y que se cuenta con la aprobación del comité 

respectivo, se procede a estimar la cantidad de recursos y materiales que se requieren para la 

edición a trabajar. 

 

 

11.- ¿Se realiza inventario de materia prima en el área de producción, y de ser así con qué 

frecuencia?  

 

Se realizan inventarios de materia prima de manera semestral como resultado de la falta de un 

manual de políticas y procedimientos en el cual queden establecidos los lineamientos 

necesarios para el desarrollo de los procesos y que sean aplicables para que dicha actividad se 

realice de manera periódica de tal forma que atribuya al adecuado manejo del inventario.   

 

12.- ¿Existe alguna persona encargada de la administración de la materia prima, de ser así 

de qué manera lo ha realizado?  

 

Contamos con una persona responsable de la Bodega de Materia Prima, realizando su trabajo 

de manera aceptable con las herramientas limitadas que contamos. 

 

 

3.5.1.1.     Conclusiones de la entrevista  

     Para obtener un diagnóstico de la situación actual del control interno del inventario de 

materia prima en base al alcance de la investigación, usamos la entrevista como una de las 

técnicas e instrumento para la recolección de los datos. 
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     La entrevista fue realizada al Gerente General – Julián Ocampo y de acuerdo a los 

resultados se determinó lo siguiente:  

     La compañía no cuenta con manual de políticas y procedimientos para el área de 

producción que represente ser los lineamientos para el desarrollo y ejecución de cada una de 

sus actividades, limitando el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

     La compañía no posee un sistema de control interno para el área de producción, lo cual no 

permite la optimización de los procesos predeterminados y el aprovechamiento de los 

recursos. 

     La compañía no cuenta con un flujograma, debido a la forma en la que se desarrollan los 

procesos, aunque los aspectos básicos para el desarrollo de las actividades (cronograma y 

factores varios) quedan establecidos y son de entero conocimiento para los integrantes de la 

compañía. 

3.5.2.     Resultados de la encuesta realizada al personal 

     Se realizó la encuesta al personal operativo y administrativo de Babalú S.A, con el 

propósito de conocer su percepción en cuanto al manejo del inventario de materia prima, se 

elaboró un cuestionario de 10 preguntas que al realizar el respectivo análisis se comprobó la 

falta de controles internos en el área implicada. A continuación, se describe los resultados de 

las mismas. 
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Pregunta N° 1 

 

¿Conoce usted acerca de manuales de procedimientos internos en el área de 

inventario? 

                                                        

                 Tabla 10 Conocimientos de procedimientos internos en inventarios 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 3 15% 

En desacuerdo 5 25% 

Totalmente en desacuerdo 11 55% 

Total 20 100% 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: De acuerdo al resultado obtenido en la pregunta N° 1 en el personal encuestado, 

el 55% y 25% estuvo totalmente desacuerdo y desacuerdo en conocer acerca de los 

procedimientos internos en el área de inventario, mientras que el 15% estuvo de acuerdo y un 

5% totalmente de acuerdo. Por lo que nos demuestra que la mayoría de nuestra muestra no 

tiene conocimiento de los procedimientos que debe tener toda área en una empresa con el fin 

de maximizar los recursos de la misma. 

 

 

 

Figura 12 Conocimientos de procedimientos internos en 

inventarios 
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Pregunta N° 2 

¿Está de acuerdo con la gestión de los inventarios en Babalú S.A.? 

 

 

                                        

 

Tabla 11 Gestión de inventarios en Babalú S.A. 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 3 15% 

De acuerdo 3 15% 

En desacuerdo 4 20% 

Totalmente en desacuerdo 10 50% 

Total 20 100% 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Una eficiente gestión de los inventarios de una empresa forma parte de una 

excelente administración de la misma, por lo que el 50% y 20% estuvo en total desacuerdo y 

desacuerdo con la gestión que se ha venido dando a los inventarios, por otro lado, el 15% 

dice estar de acuerdo, lo que permite evidenciar una gestión equivoca en los inventarios de la 

materia prima, lo cual afirma que deben incluirse controles para un buen manejo de estos 

recursos. 

 

Figura 13 Gestión de inventarios en Babalú S.A 
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Pregunta N° 3 

 

¿Considera usted que los procesos de control de inventarios son confiables? 
 

 

 

Tabla 12 Confiabilidad de los procesos de control de inventario 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 4 20% 

En desacuerdo 5 25% 

Totalmente en desacuerdo 10 50% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: El 50% de los encuestados manifiestan estar totalmente desacuerdo que los 

procesos de control de inventario son confiables, mientras que el 25% están en desacuerdo, el 

20% de acuerdo y por último el 5% totalmente desacuerdo. Esto nos indica que los controles 

de inventarios en Babalú S.A. deben ser correctivos y no deficientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Confiabilidad de los procesos de 

inventario 
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Pregunta N° 4 

¿Considera usted adecuado el proceso de la reposición de inventarios de materia prima? 

Tabla 13 Reposición de inventario de materia prima 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 2 10% 

De acuerdo 1 5% 

En desacuerdo 4 20% 

Totalmente en desacuerdo 13 65% 

Total 20 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Según el personal encuestado, el 65% y 20% de ellos está en total desacuerdo y 

en desacuerdo respectivamente en la reposición del inventario de materia prima, en tanto que 

el 10% está totalmente de acuerdo y por último el 15% de acuerdo. Lo que nos indica que 

existen fallas en la reposición de la materia prima que deben corregirse para un eficiente 

proceso del almacenamiento y reabastecimiento que a su vez nos ayudará a disminuir 

operaciones y costos. 

 

Figura 15 Reposición de inventario de materia prima 
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Pregunta N° 5 

¿Conoce usted acerca de políticas para la recepción y almacenamiento de la materia 

prima? 

 

      

Tabla 14 Políticas para la recepción y almacenamiento de la materia prima 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 4 20% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 15 75% 

Total 20 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: El 75% de las personas encuestadas afirma que en Babalú S.A. están totalmente 

desacuerdo en conocer políticas de almacenamiento de materia prima, en tanto que el 20% 

está totalmente de acuerdo y el 5% de acuerdo. Lo que nos dice que no existe el control en 

cuanto a la recepción y almacenamiento de la materia prima teniendo como consecuencia la 

obsolescencia y pérdida en el inventario. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Políticas para la recepción y almacenamiento 

de la materia prima 
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Pregunta N° 6 

¿Atribuye usted al desperdicio y pérdida adquisitiva de materia prima por la ausencia 

de controles? 

 

 

Tabla 15 Pérdidas de materia prima por ausencia de controles 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 14 70% 

De acuerdo 5 25% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: El 70 % de los encuestados en Babalú S.A. consideran que la existencia de 

desperdicios y pérdidas de la materia prima se debe a la ausencia de controles y, al igual que 

el 25% de la muestra está de acuerdo con este criterio; mientras que el 5% la misma 

manifiesta estar en desacuerdo, lo que evidencia que por una administración deficiente no se 

están optimizando adecuadamente los recursos de la compañía. 

 

 

 

 

Figura 17 Pérdida de materia prima por ausencia de controles 
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Pregunta N° 7 

¿Qué puntos considera usted importante en el proceso de inventario de materia prima? 

 

 

Tabla 16 Puntos importantes en el proceso de inventarios de materia prima  

Respuestas Frecuencias % 

Rotación de Inventario 10 50% 

Inventario Físico 9 45% 

Tiempo de Despacho 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     Análisis: Para procesar el inventario de materia prima los encuestados en un 50% 

opinaron que se debe rotar el inventario y el 45 % considera que es importante el conteo de 

inventario físico, mientras que un 5 % considera el tiempo de despacho. Lo primordial es que 

los aspectos más representativos en base al resultado obtenido, se relacionen entre sí para 

procesar eficazmente el inventario y evitar mantener inventario obsoleto. 

 

 

Figura 18 Puntos importantes en el proceso de inventarios 

de materia prima 
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Pregunta N° 8 

¿Considera importante cumplir con un manual de procedimientos en el área de 

inventarios? 

Tabla 17 Cumplimiento de un manual de procedimientos en inventarios 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 10 50% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 Cumplimiento de un manual de Procedimientos en Inventarios 

 

 

 

     Análisis: Es sumamente importante contar con un manual de políticas y procedimiento 

para el inventario porque permite un adecuado manejo y una adecuada administración del 

mismo, aunque para nuestros encuestados existen discrepancias ya que el 50% está 

totalmente de acuerdo y el otro 50% en total desacuerdo con el cumplimiento de un manual, 

esto nos quiere decir que posiblemente el personal desconozca cuales son los beneficios de 

poder contar un manual adecuadamente estructurado. 
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Pregunta N° 9 

¿Está de acuerdo en la aplicación de controles internos para una adecuada gestión de 

inventarios en Babalú S.A.? 

 

 

 

Tabla 18 Aplicación de controles en inventarios 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 17 85% 

De acuerdo 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Análisis: De acuerdo a los datos recopilados de la encuesta, se concluye que para el 85 % 

de la muestra lo ideal sería la aplicación de controles internos los mismos que contribuirán a 

que se controle adecuadamente el manejo del inventario, evitando mantener almacenado el 

inventario por largos periodos y evitar la iliquidez de la compañía por cumplir con 

obligaciones que no han sido necesarias adquirir.  

 

Figura 20 Aplicación de controles en inventarios 
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Pregunta N° 10 

¿Qué aspectos cree usted que pueda mejorar Babalú S.A. con el diseño de un sistema de 

control interno de inventarios de materia prima? 

 

 

Tabla 19 Aspectos a mejorar en Babalú S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Con esta interrogante se pretende conocer la opinión de nuestra muestra con 

relación a la o las posibles ventajas que se originen con el diseño de un sistema de control, 

por lo que predominantemente el 75% de los encuestados opinan en que si se considera la 

propuesta aumentaría la rentabilidad de la compañía, debido a que la aplicación del sistema 

de control interno como tal permitirá a la administración una adecuada gestión del inventario 

de la cual se espera que los gastos incurridos vayan decreciendo. 

 

Respuestas Frecuencias % 

Aumento de producción 3 15% 

Aumento de Rentabilidad 15 75% 

Aumento en la entrega del Producto Terminado 2 10% 

Total 20 100% 

Figura 21 Aspectos a mejorar en Babalú S.A. 
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Capítulo 4 

La propuesta 

4.1.     Fundamento de la propuesta  

     Con el desarrollo de una propuesta que mejore los controles internos en el área de 

inventario de materia prima de Babalú S.A., se pretende dar respuestas y soluciones a las 

deficiencias encontrados en los mismos que han afectado a la correcta administración de los 

inventarios de la compañía, ya que no cuenta con un manual de políticas y procedimientos 

siendo esta la principal causa y lo que desencadena otras falencias encontradas.  

     Siendo Babalú una empresa comercial, los inventarios representan uno de los activos más 

importantes, por lo que exige un correcto funcionamiento que conlleve a que se cumplan los 

objetivos propuestos por la compañía. Por lo general, toda empresa debe llevar a cabo sus 

actividades de manera coordinada con el fin de lograr un excelente desempeño para obtener 

los resultados deseados, por ello toda organización debe contar con un manual de 

procedimientos que equilibre los controles establecidos en la compañía con el fin de 

maximizar los recursos de las mismas.  

4.2.     Objetivos de la propuesta         

4.2.1.     Objetivo general        

     Diseñar un sistema de control interno para la empresa Babalú S.A. que le permitan 

determinar el uso eficiente de los materiales, insumos y mano de obra que intervienen en el 

proceso de producción para disminuir riesgos en la utilización de recursos monetarios de la 

compañía. 

4.2.2.     Objetivos específicos  

 Determinar los materiales con los que cuenta la empresa para los procesos 

productivos y difundir la información con los departamentos que corresponda. 
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 Elaborar un manual de políticas y procedimientos que sirva de lineamientos en 

realización de los procesos productivos. 

 Realizar una eficiente gestión del manejo de las existencias y poder utilizarla cuando 

se requiera. 

 Elaborar un plan de métodos para la reposición de materia prima. 

 Someter a la materia prima y también a los insumos a controles de calidad en el 

momento en que estos recursos ingresan a la empresa al igual de los que salen de la 

bodega para llevar a cabo los procesos productivos. 

4.3.     Alcance  

     El sistema de control interno será aplicado en el área de producción, pues en ella se 

encuentra almacenada la materia prima e insumos, y es aquí donde se encuentran las 

deficiencias. Es decir que a las personas encargadas de la administración del inventario y 

materia prima se les instruirá en el fiel cumplimiento del manual de procedimientos para una 

correcta utilización de los recursos de la empresa.  

     En general, este manual contiene mejoras que permitirá conocer al área operativa cada uno 

de los procedimientos y responsabilidades de su cargo con el fin de proporcionar información 

oportuna y confiable de la materia prima almacenada y un mejor control de calidad de la 

misma.  

     El Gerente General será el responsable de observar la aplicación de las disposiciones 

presentadas en este sistema y que sean ejecutadas de manera correcta y obligatoria. 

4.4.     Justificación de la propuesta  

     El diseño de un sistema de control de inventarios para la empresa “Babalú S.A.” consiste 

en un plan de acciones para mejorar la situación que atraviesa actualmente, debido a la 

necesidad de corregir errores y proponer una mejora en los controles internos de inventarios 

de materia prima, que están respaldados en los análisis de los resultados obtenidos en la 
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entrevista y encuesta realizadas. La presente propuesta está direccionada a satisfacer a 

cabalidad con las necesidades de la compañía, mantener controlados los inventarios y que se 

cumpla con los procedimientos a seguir en la producción con el objetivo de optimizar la 

utilización de los recursos. 

     Es por esto que se justifica la propuesta planteada en esta investigación a través de la 

participación de Babalú S.A. en la mejora del manejo de los inventarios, la empresa será 

beneficiada en su producción, rentabilidad y eficiencia. 

4.5.     Desarrollo del sistema de control interno de inventario de materia prima  

    Subsiguientemente, se realizará el desarrollo del sistema de control interno de inventario el 

cual consta de políticas y procedimientos para los departamentos objetos de estudio que 

fueron determinados con control interno deficiente, además de la realización de flujogramas 

identificando los procesos y controles para el entendimiento de la labor en cada departamento 

para dar cumplimiento al objetivo principal de la propuesta y certificar el desarrollo de los 

procesos en la compañía. 
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4.5.1.     Políticas para el control de inventario  

4.5.1.1.     Políticas generales 

 
MANUAL DE 

POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

BABALÚ S.A. 

FECHA  

PÁGINA 
 

POLÍTICAS PARA CONTROL DE INVENTARIOS 

POLÍTICAS GENERALES 

1. Se delegará a una persona como el encargado de compras cuya función será 

controlar la rotación de los recursos materiales que conforman el proceso productivo 

de la compañía. 

2. El encargado de compras constantemente realizará un monitoreo a las actividades 

del encargado de bodega, quien a su vez reportará todas las novedades que se 

originen en relación a los materiales almacenados en la bodega. 

3. Su labor será revisar los ingresos y egresos de la materia prima e insumos con el 

propósito de tener datos precisos que le proporcione información fidedigna referente 

a las existencias para una adecuada reposición del inventario. 

4. Solicitar al departamento de sistemas que se agregue un reporte que determine las 

cantidades consumidas de los materiales almacenados. 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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4.5.1.2.     Reposición del Inventario      

 
MANUAL DE 

POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

BABALÚ S.A. 

FECHA  

PÁGINA  

POLÍTICAS PARA CONTROL DE INVENTARIOS 

POLÍTICAS PARA LA REPOSICIÓN DE INVENTARIO 

1. El departamento de diseño será en el encargado de preparar la información con la 

proximidad de las cantidades de los materiales requeridos para la producción en el 

tiempo definido según lo indica el main plan (Apéndice A), las mismas que deberán 

solicitarse al encargado de bodega. 

2. El encargado de la bodega de materiales verificará, determinará y confirmará al 

encargado de compras del stock disponible para  el respectivo almacenamiento. 

3. El encargado de compras solicitará las respectivas cotizaciones a los proveedores 

para pedir aprobación y poder realizar la compra de los materiales. 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



73 
    

4.5.1.3.     Ingreso de mercadería a bodega  

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS BABALÚ 

S.A. 

FECHA  

PÁGINA  

POLÍTICAS PARA CONTROL DE INVENTARIOS 

POLÍTICAS PARA EL INGRESO DE LA MERCADERÍA A BODEGA 

1. La recepción de los materiales se realizará en horario matutino, con la finalidad de contar 

con suficiente tiempo para el respectivo almacenamiento. 

2. Someter a los materiales e insumos a procesos de calidad para verificar las condiciones 

en que se presenta el producto y de tal forma asegurar que las cantidades, precio y 

características sean las requeridas. 

3. Cuando los materiales e insumo presenten fallas detectadas en los procesos de calidad, se 

realizará la respectiva devolución. 

 

 
Figura 22 Devoluciones 

4. Los proveedores al momento de realizar la entrega del pedido deberán proporcionar al 

encargado de la bodega un documento que certifique el requerimiento realizado. 

5. El encargado de bodega deberá continuar con el registro de los materiales que ingresan, 

así como también todas las salidas para conservar actualizada la información en el 

sistema. 

ELBORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

   

 

Material 
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Material 
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4.5.1.3.     Custodia del inventario 

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS BABALÚ 

S.A. 

FECHA  

PÁGINA  

POLÍTICAS PARA CONTROL DE INVENTARIOS 

POLÍTICAS PARA LA CUSTODIA DE INVENTARIO 

1. El jefe de producción establecerá el stock mínimo y máximo de las existencias, y el 

encargado de la bodega será quien se asegure de cumplir con las cantidades previamente 

establecidas.      

2. Se presentará al encargado de compras un informe con las existencias cinco días antes de 

cumplirse con el stock mínimo de los materiales. 

3. Los materiales e insumos se los almacenará de acuerdo al tipo y características, los 

mismos que deberán estar correctamente clasificados.  

4. Está permitido el acceso a la bodega SOLO al personal autorizado. 

5. El personal con acceso a la bodega, deberá cumplir con las normas de seguridad e 

higiene. 

6. Al término de cada mes se deberá realizar inventario físico de los materiales e insumos, 

para luego presentar el reporte del inventario al jefe de producción y al encargado de 

compras. 

ELBORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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4.5.1.4.     Egreso de mercadería de la bodega  

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS BABALÚ 

S.A. 

FECHA  

PÁGINA 
 

POLÍTICAS PARA CONTROL DE INVENTARIOS 

POLÍTICAS PARA EL EGRESO DE MERCADERÍA DE LA BODEGA 

1. En el caso de haber inventario almacenado por mucho tiempo y que presente fallas o que 

este en proceso de deterioro, el encargado de la bodega deberá registrar el egreso del 

producto con el correspondiente motivo. 

2. Se debe informar al jefe de producción y a la diseñadora sobre el inventario que lleva 

almacenado mucho tiempo, para que sean utilizados antes de que se deteriore. 

3. Se debe informar al jefe de producción y a la diseñadora del inventario que tiene un 

nivel de rotación lento para que sea incorporado al proceso productivo con mayor 

frecuencia. 

4. Para la salida de la tela o insumos de la bodega, se presentará el comprobante firmado 

por el supervisor de corte, el autorizado del jefe de producción y el entregado por parte 

del encargado de la bodega, en el cual se especifique la cantidad del producto requerido 

con su respectiva descripción. 

5. Una vez que se haya despachado la tela o insumos que se utilizarán en el proceso 

productivo, deberá realizarse el respectivo control de calidad para verificar que los 

productos se encuentren en óptimas condiciones. 

6. El despacho de los insumos o de la tela se debe realizar de manera ágil, con la finalidad 

de que el proceso productivo de la empresa no tenga retrasos. 

ELBORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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4.5.1.5.     Proceso productivo 

 
MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS BABALÚ 

S.A. 

FECHA  

PÁGINA  

POLÍTICAS PARA CONTROL DE INVENTARIOS 

PROCESO PRODUCTIVO 

1. Se elaborará la orden de corte (Apéndice 10), en este punto se solicita a la bodega la tela 

que se va a cortar especificando cantidades y características. 

2. Se realizará control de calidad de la materia prima que se utilizará en el proceso 

productivo. 

3. Se cortará la tela conforme a la curva de corte (moldes) 

4. Se verificará la cantidad de cortes que se extrajeron. 

5. Se elaborará la orden de producción (documento que se emite en el cual se especifica la 

información referente de la prenda a confeccionar como nombre, color, número de 

referencia, fecha de entrega de producción, insumos, etc.) 

6. Se elaborará la contramuestra (elaboración de la muestra por parte del maquilador previa 

confección de la producción total de determinada prenda) 

7. Una vez aprobada la contramuestra por parte del departamento de diseño, el maquilador 

deberá confeccionar la cantidad de prendas según lo indique la orden de producción. 

8. El maquilador deberá entregar las prendas totalmente confeccionadas en la fecha que se 

estableció en la orden de producción. 

9. Se realizará el respectivo control de calidad a las prendas que el maquilador haga entrega 

para verificar que no existan fallas. 

10. En el caso de existir fallas, el maquilador una vez notificado tendrá un lapso no mayor a 

2 días en devolver las prendar con las correcciones pertinentes. 

11. Las prendas que no presentan fallas, serán empaquetadas y trasladadas a la bodega de 

producto terminado para su respectiva distribución, para esto el personal control de 

calidad deberá notificar al asistente de producción las cantidades que pasaron el control 

de calidad para que realice el respectivo registro en el sistema de las cantidades que 

ingresarán al inventario, las cuales estarán disponible para la venta. 

12. Los “arreglos” que sean entregados por parte del maquilador, estarán sometidos al 

respectivo control de calidad, se empaquetarán y cumplirán con el proceso de las otras 

prendas 

13. El maquilador deberá entregar su comprobante de venta por su servicio prestado con 

relación a las cantidades confeccionadas y en base al valor de confección establecido en 

la orden de producción. 

ELBORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

 



77 
    

4.5.2.     Procedimientos para el control de inventario  

4.5.2.1.     Procedimientos para el ingreso de mercadería a la bodega  

 

MANUAL DE 

POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

BABALÚ S.A. 

Fecha  

Página  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Procedimientos para el ingreso de mercadería a bodega 

N° Descripción de actividad   Responsable  

1 Verificar las existencias de materia prima e 

insumos (física y sistemáticamente). 

Encargado de bodega  

Encargado de compras  

2 Realizar la correspondiente nota de pedido.( 

Apéndice B)  

Encargado de bodega  

3 Recepción de nota de pedido y dar inicio al proceso 

de compra.  

Encargado de compra  

4 Elaboración de orden de compra. (Apéndice C) Encargado de compra 

5 Entregar una copia de la orden de compra al 

encargado de bodega como soporte de lo solicitado. 

Encargado de compra 

6 Recepción de orden de compra (copia). Encargado de bodega  

7 Archivar la copia de la orden de compra para tener 

disponible el documento para la verificación al 

momento de la recepción del pedido.  

Encargado de bodega  

 

8 Recepción del pedido con los documentos 

correspondientes. 

Encargado de bodega 

9 Verificación de que lo despachado sea lo que se 

solicitó. 

Encargado de bodega  

Encargado de compra  
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10 Verificar que los productos físicos coincidan con lo 

que se encuentra facturado. 

Encargado de bodega  

11 Si no existen coincidencias con lo solicitado o 

existen diferencias con lo que se encuentra 

facturado, se informará al encargado de compras 

sobre las irregularidades. 

Encargado de compras  

12 Se realizará control de calidad del producto 

recibido para verificar que el mismo se encuentre 

en óptimas condiciones. 

Encargado de bodega  

Encargado de compra  

Jefe de producción  

13 Si el despacho no coincide con lo solicitado o no 

cumple con las condiciones requeridas, se procede 

con la devolución de los productos al proveedor 

mediante orden de devolución. (Apéndice D)  

Encargado de bodega  

Encargado de compra  

 

14 Si el producto cumple con las condiciones 

requeridas, se procede a realizar el ingreso a 

sistema. 

Encargado de bodega 

15 Almacenaje de los productos  Encargado de bodega  
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4.5.2.2.     Procedimientos para la custodia del inventario  

 

MANUAL DE 

POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

BABALÚ S.A. 

FECHA  

PÁGINA  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Procedimientos para la custodia de inventario 

N° Descripción de actividad   Responsable  

1 Se informa al encargado de bodega la fecha en la que 

llegará el pedido, para que se prepare la logística 

para la recepción y almacenamiento del producto. 

Encargado de compras  

2 Se destina el espacio físico para el almacenamiento 

del producto.  

Encargado de bodega  

3 Si el área requiere limpieza se procede a dar el 

correspondiente mantenimiento.  

Encargado de bodega  

4 Se notifica la llegada de la mercadería al encargado 

de bodega para que recepte el pedido.  

Encargado de bodega  

5 Se ubican los productos en un lugar despejado para 

su respectiva clasificación. 

Encargado de bodega  

6 Se clasifican los productos de acuerdo a las 

características. 

Encargado de bodega  

7 El producto que lleva mayor tiempo almacenado se 

ubicara encima de la mercadería nueva. 

Encargado de bodega  

8 Se colocará la identificación del producto en el 

espacio que se encuentra almacenado. 

Encargado de bodega 
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9 Se verifica que los productos se encuentren 

almacenados adecuadamente. 

Jefe de producción  

10 Se verifica que las existencias que se registran en el 

sistema, coincidan con el inventario físico. 

Encargado de bodega  

Encargado de compra  

Jefe de producción  

11 Se realizará el correspondiente mantenimiento para 

la eliminación de plagas, insectos o roedores que 

puedan perjudicar el estado de los materiales 

almacenados. 

Encargado de 

mantenimiento  

12 Se debe realizar inspecciones periódicamente para 

asegurar el buen estado de los productos 

Encargado de bodega 

Encargado de compra 

Jefe de producción  
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4.5.2.3.     Procedimientos para el egreso de la mercadería de la bodega       

 

MANUAL DE 

POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

BABALÚ S.A. 

FECHA  

PÁGINA 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Procedimientos para el egreso de la mercadería de la bodega 

N° Descripción de actividad   Responsable  

1 De conformidad con la producción diaria que se 

debe cumplir, se solicita a la bodega la materia 

prima. (Apéndice E)  

Supervisor de producción 

2 Se entrega al encargado de bodega el respectivo 

requerimiento. 

Supervisor de producción 

3 Recepción del requerimiento. Encargado de bodega  

4 Se verifica el stock de la materia prima solicitada Encargado de bodega  

5 De no haber el stock suficiente, se comunica al jefe 

de producción, así también al encargado de 

compras 

Encargado de bodega 

6 Si existe el stock suficiente, se procederá con el 

correspondiente egreso. (Apéndice E)  

Encargado de bodega 

7 Registrar en el sistema la salida de la materia 

prima. 

Encargado de bodega  

8 Despacho de los materiales. Encargado de bodega 

9 Traslado de la materia prima de la bodega a la 

mesa de corte  

Asistentes de producción  
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10 Recepción de los materiales con el correspondiente 

soporte. 

Supervisor de producción  

11 Verificar si coincide la materia prima solicitada 

con el egreso.  

Supervisor de producción  

12 Archivo del documento soporte. Supervisor de producción 

   

4.5.2.4.     Procedimiento para el proceso productivo  

 

MANUAL DE 

POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

BABALÚ S.A. 

FECHA  

PÁGINA 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Procedimientos para el proceso productivo 

N° Descripción de actividad   Responsable  

1 Elaborar muestras.  Asistente de diseño 

2 Elaborar las fichas de producción. (Apéndice G) Asistente de diseño 

3 Presentar las propuestas. Diseñadora 

4 Aprobar  muestras. Gerencia de mercadeo 

Gerente comercial  

Gerente administrativo 

Gerente general 

Gerente financiero 

Jefe de producción 

5 Ingresar al sistema las fichas de producción 

aprobadas 

Asistente de diseño 

6 Revisar en el sistema lo que se va a producir. Supervisor de producción 
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7 Verificar cantidades y características. Supervisor de producción  

8 Realizar el requerimiento de la materia prima. 

(Apéndice E) 

Supervisor de producción 

9 Enviar el requerimiento a la bodega. Supervisor de producción  

10 Recepción del requerimiento. Encargado de bodega  

11 Despacho de los materiales e insumos requeridos. Encargado de bodega 

12 Recepción de los materiales e insumos. Supervisor de producción 

13 Verificar que el despacho coincida con la orden de 

requerimiento. 

Supervisor de producción 

14 Se realiza el respectivo control de calidad para 

verificar que los materiales se encuentren en 

óptimas condiciones. 

Supervisor de producción 

Asistente de producción   

15 Tender la tela para proceder a cortar. Asistente de producción 

16 Elaboración de moldes. Patronista 

17 Colocar los moldes sobre la tela para proceder a 

cortar las piezas. 

Asistente de producción 

18 Cortar la tela.  Asistente de producción 

19 Empaquetar las piezas insumos y otros materiales 

para ser entregados al maquilador. 

Asistente de producción 

20 Elaborar orden de producción. (Apéndice H) Asistente de producción 

21 Entregar materiales e insumos al maquilador. Jefe de producción  

22 Elaborar contramuestra. Maquilador  

23 Entregar contramuestra. Maquilador 

24 Aprobar contramuestra. Diseñadora 
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25 Confeccionar la producción total. Maquilador 

26 Entrega de producción. Maquilador 

27 Entrega de factura. Maquilador  

28 Recepción de producción. Asistente de producción 

29 Recepción de factura. Asistente de producción 

30 Verificar que las cantidades recibidas coincidan 

con la orden de producción. 

Asistente de producción 

31 Realizar el respectivo control de calidad a la 

producción recibida. 

Asistente de producción 

32 Ingresar al sistema las prendas sin fallas. (Apéndice 

I)  

Asistente de producción  

33 Devolver al maquilador para que realice el 

respectivo arreglo a prendas con fallas. 

Asistente de producción  

34 Entrega de arreglos. Maquilador  
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4.5.2.5.     Procedimiento para la reposición de materiales  

 

MANUAL DE 

POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

BABALÚ S.A. 

FECHA  

PÁGINA 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Procedimientos para la reposición de materiales 

N° Descripción de actividad   Responsable  

1 Verificar que se mantengan las existencias del 

stock mínimo y máximo establecido. 

Encargado de bodega 

2 En el caso de existir inventario que este por 

terminarse, informar mediante reporte al encargado 

de compra sobre la rotación que ha tenido 

determinado producto para que realice la gestión 

que corresponda. 

Encargado de bodega  

3 Solicitar cotización de la mercadería a reponer.   Encargado de compra 

4 Elaborar un reporte de la mercadería que se solicita 

reponer especificando cantidades y características, 

con su respectiva cotización.  

Encargado de compra  

5 Recepción del requerimiento para la reposición de 

mercadería. 

Gerente financiero 

6 Analizar el presupuesto para la compra de 

mercadería.  

Gerente financiero  

7 Elaborar programación para compra de materiales. Gerente financiero  

8 Aprobación para la compra de materiales.  Gerente financiero  

9 Elaborar orden de compra. (Apéndice C)   Encargado de compra  
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10 Enviar orden de compra al proveedor para que nos 

efectúe la venta del material solicitado. 

Encargado de compra  

11 Entregar una copia de la orden de compra al 

encargado de bodega para que este informado del 

pedido realizado. 

Encargado de compra 

12 Recepción de orden de compra. Proveedor  

13 Despacho de la mercadería según orden de compra. Proveedor 

14 Recepción de los materiales requeridos. Encargado de bodega  

15 Recepción de los documentos que soportan la 

compra. 

Encargado de bodega  
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4.5.3.     Flujogramas   

4.5.3.1.     Flujograma para el proceso de compra de inventario  

Tabla 20  Flujograma para compra de inventario 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPRA DE INVENTARIOS 

 ENCARGADO DE BODEGA ENCARGADO DE COMPRAS 

    

Inicio 

Verificación de 

stocks mínimos en el 

sistema 

Selección de los 

ítems a realizar la 

reposición 

Realizar nota de 

pedido al 

Departamento de 

Compras 

Generación de la 

orden de compra 

Fin 
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4.5.3.2.     Flujograma para la recepción y/o devolución del inventario  

Tabla 21 Flujograma para la recepción y/o devolución del inventario 

RECEPCIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DE INVENTARIO 

 ENCARGADO DE BODEGA ENCARGADO DE COMPRAS DEP. CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

        NO                  SI 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       NO 

 

  

 SI 

  

   

 

 

Inicio 

Verificación de 

factura con el físico a 

recibir. 

Coincide 

Recepción de la 

mercadería 

Control de 

Calidad 

Coincide 

Devolución Ingreso de la 

mercadería al 

sistema y 

almacenamiento de 

los mismos 

Recepción de los 

documentos 

Cotejo entre factura, 

orden de compra y 

comprobante de 

ingreso de bodega 

 

Recepción de 

factura e 

ingresos de las 

mismas al 

sistema contable 

Fin 
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4.6. Estado de resultados        

4.6.1.     Parámetros considerados para la elaboración del estado de resultados  

     Para la realización del estado de resultados se consideraron valores estimados por los años 

posteriores (2018-2020) para determinar el efecto al aplicar las políticas y procedimientos 

propuestos con relación a los años anteriores (2016-2017), llegando a las siguientes 

conclusiones:  

    1. Para los años posteriores, se utilizó de manera óptima la materia prima almacenada en la 

bodega para la elaboración de productos. 

     2. A partir del 2017 existe una reducción en las compras de materia prima (tela e 

insumos).   

     3. Las devoluciones en compras en los siguientes años disminuyeron debido a que se 

aplicaron los procesos adecuados. 

     4. Debido a que hay reducciones en los costos indirectos, mano de obra y materia prima 

(adquisiciones) en base a las estimaciones realizadas, el costo de venta disminuyo 

permitiendo conseguir un incremento en la utilidad. 

     5. Al simplificar procesos, reducimos gastos obteniendo mayor margen de utilidad. 
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Tabla 22 Estado de resultados proyectado 

BABALU S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO: desde: 2016 hasta: 2020 

AÑOS: 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos Operacionales 
    

2.780.072,93  
   3.197.083,87     3.676.646,45     3.860.478,77     4.053.502,71  

Prendas no producidas por la 

sociedad 
   2.780.072,93  

      

3.197.083,87  

      

3.676.646,45  

      

3.860.478,77  

      

4.053.502,71  

Calzado 
                        

-    
                       -                           -                           -                           -    

Costos de Ventas 
      

(894.097,46) 

     

(856.462,28) 

     

(819.648,41) 

     

(694.147,22) 

     

(587.726,60) 

Costos de Producción 
        

(964.794,41) 

        

(916.554,69) 

        

(870.726,96) 

        

(740.117,92) 

        

(629.100,23) 

Devoluciones en Compras 
            

70.696,95  

           

60.092,41  

           

51.078,55  

           

45.970,70  

           

41.373,63  

UTILITAD BRUTA EN 

VENTAS 

    

1.885.975,47  
   2.340.621,59     2.856.998,04     3.166.331,55     3.465.776,11  

  
    GASTOS 

 
    

Gastos Operacionales 
  

(1.717.337,10) 

  

(1.631.754,51) 

  

(1.550.451,04) 

  

(1.395.405,95) 

  

(1.256.377,03) 

Gastos de Personal 
        

(512.391,33) 

        

(486.771,76) 

        

(462.433,18) 

        

(416.189,86) 

        

(374.570,88) 

Gastos Administrativos 
        

(415.633,68) 

        

(394.852,00) 

        

(375.109,40) 

        

(337.598,46) 

        

(303.838,61) 

Gastos de Logística 
          

(97.100,48) 

          

(92.245,46) 

          

(87.633,18) 

          

(78.869,86) 

          

(70.982,88) 

Gastos de Mercadeo 
        

(280.542,45) 

        

(266.515,33) 

        

(253.189,56) 

        

(227.870,60) 

        

(205.083,54) 

Gastos de Ventas - Comercial 
        

(405.983,92) 

        

(385.684,72) 

        

(366.400,49) 

        

(329.760,44) 

        

(296.784,40) 

Depreciaciones 
            

(5.685,24) 

            

(5.685,24) 

            

(5.685,24) 

            

(5.116,72) 

            

(5.116,72) 

UTILITAD OPERACIONAL 
       

168.638,37  

       

708.867,08  
   1.306.547,00     1.770.925,61     2.209.399,08  

  
    Otros Ingresos no 

Operacionales 

       

179.035,87  

       

152.180,49  

       

129.353,42  

       

135.821,09  

       

122.238,98  

      

Gastos No Operacionales 
          

(2.515,81) 

          

(2.264,23) 

          

(2.037,81) 

          

(2.139,70) 

          

(2.246,69) 

    

    
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

       

345.158,43  

       

858.783,34  
   1.433.862,61     1.904.607,00     2.329.391,38  
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4.7.     Cuadro de control de materia prima  

     Para la realización del cuadro de control de materia prima se consideró valores estimados, 

del cual podemos observar mediante las variaciones de un año con relación al otro que con 

una utilización óptima del inventario almacenado disminuyeron las adquisiciones de los 

materiales motivo por el cual dicho factor influye en la reducción del costo de venta que 

permitirá generar mejores resultados. 

Tabla 23  Control de materia prima 

AÑO: 2016 2017 VAR 2018 VAR 2019 VAR 2020 VAR 

Inventario Inicial de Materia 

Prima 
243.788,06 270.370,50 

 
222.686,08 

 
167.014,56 

 
195.730,01 

 

Compras de Materia Prima 185.634,86 105.643,46 43% 79.232,60 25% 77.647,95 2% 76.094,99 2% 

Materia Prima Disponible 429.422,92 376.013,96 
 

301.918,68 
 

244.662,51 
 

271.825,00 
 

Inventario Final de Materia Prima 270.370,50 222.686,08 
 

167.014,56 
 

195.730,01 
 

217.460,00 
 

Materia Prima Consumida 159.052,42 153.327,88 
 

134.904,12 
 

48.932,50 
 

54.365,00 
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4.8.     Presupuesto  

     En el presupuesto que se detalla a continuación se procedió a incluir los recursos 

materiales y humanos que intervienen en el diseño del sistema de control de inventarios. Para 

lo cual se consideró la asignación de un cargo “encargado de compras” con un sueldo básico 

de $450.00 proyectado a un año.  

     También se consideraron otros rubros como la capacitación para el encargado de compras 

principalmente en el uso del sistema para el control de los registros de ingreso y egreso de la 

mercadería de la bodega, además de la custodia de las existencias. 

Tabla 24 Gasto de sueldo 

GASTO DE SUELDO 

RUBROS VALOR 

Sueldo         450.00  

Horas Extras                           -    

Ingresos Mensuales                    450.00  

Aporte Al Iess 9.45%                      42.53  

Fondo De Reserva                      37.49  

Dec. Tercer Sueldo                      37.50  

Dec. Cuarto Sueldo                       31.25  

Vacaciones                      18.75  

Desahucio Por Año                      93.75  

Total Beneficios Sociales 218.74  

Aporte Patronal 12.15%                      54.68  

TOTAL A PAGAR POR EMPLEADO                    723.42  

 

Tabla 25 Costo por capacitación 

 

DESCRIPCION APLICACIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Capacitación para 

el encargado de 

compras  

Control de inventario 80,00 80,00 

TOTAL   80,00 
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4.9.     Conclusiones y recomendaciones  

4.9.1.     Conclusiones  

1. En el área de producción, en el módulo de inventario de materia prima, se detectaron 

debilidades, las cuales se originan de la inadecuada gestión de inventarios que 

desarrollan actualmente ya que no había control en las adquisiciones de materiales e 

insumos. 

2. El diseño de un sistema de control de inventario de la materia prima garantiza eficacia 

en cada procedimiento aplicado y mejora en los procesos de compras y 

almacenamiento permitiendo evitar pérdidas de inventario y reducción de costos.  

3. La empresa Babalú S.A. no cuenta con políticas y procedimientos establecidos, es 

decir carece de manuales que detallen los procesos a realizar, se basan en función de 

la experiencia y no siguen un orden por lo que se evidencia un descontrol en las 

adquisiciones de materia prima esto a la vez ocasiona falta de liquidez para cumplir 

con sus obligaciones. 

4. Se propone a la empresa Babalú S.A. el diseño de un manual de procedimientos y 

políticas claramente enfocadas en el correcto manejo de la materia prima, realizando 

el correspondiente flujograma que permitirá a los colaboradores de la compañía saber 

los pasos a seguir y de esta manera ayudarlos a mejorar los procesos productivos. 

5. Se establecieron medidas de control para la consecución de los objetivos 

organizacionales además de la mejora continua en procesos productivos. 
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4.9.2.     Recomendaciones  

1. Se recomienda la aplicación del sistema de control de inventarios propuesto a través 

del presente trabajo de investigación, con el propósito de lograr eficiencia y eficacia 

en los procesos.   

2. Se sugiere adoptar la elaboración de un manual de políticas y procedimientos donde 

se reflejen las normas bajo las cuales deben regirse cada miembro de la organización 

ya que es uno de los instrumentos esenciales para el funcionamiento del control 

interno. 

3. Esta compañía requiere un manual de políticas y procedimientos y un flujograma que 

estén constantemente actualizados de conformidad a las necesidades de la compañía y 

a su evolución a través del tiempo.   

4. Se sugiere a los directivos de la compañía el cumplimiento de las políticas propuestas 

como base para el desarrollo de la administración del inventario, ya que es la forma de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.   
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Apéndice A. Main Plan 

 

Figura A1 Main plan
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Apéndice B. Nota de Pedido 

  

 
   BABALU S.A.       

  
 

 

Venta de ropa por catalogo  
  

  

  
  

0992715162001 
  

  

  
      

  

  NOTA DE PEDIDO    

  
      

  

  Fecha de pedido:           

  
      

  

  CODIGO CANT. U. DE MED COLOR TIPO  DESCRIPCION     

                

                

                

                

                

                

                

  
      

  

  
      

  

      
   

    

  Firma Elaborado 
   

Firma Recibido   

  Encargado de Bodega 
  

Encargado de Compras 

  
      

  

                

Figura A2 Nota de Pedido 
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Apéndice C. Orden de Compra 

 
   

ORDEN DE COMPRA  No 12-000  
    

 PROVEEDOR:   CONTACTO:   

CIUDAD:   FORMA DE PAGO:   

DIRECCION:   TIEMPO DE PAGO:   

TELEFONO:   FECHA EMISION:   

RUC:   FECHA DE ENTREGA:   

  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  P. UNIT.    TOTAL  

        

        

        

        

        

        

        

          

SON: 
 

 TARIFA- 12%                               -    

 TARIFA- 0 %                               -    

 DESCUENTOS                               -    

 SUBTOTAL                               -    

 IVA 12%                               -    

       TOTAL                               -    

OBSERVACIÓN:      

      

      

   

  

  
    

  

  

ELABORADO POR VISTO BUENO   APROBADO   RECIBIDO  

Figura A3 Orden de Compra 
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Apéndice D. Nota de Devolución 

  

 

  
 

  BABALU S.A.     

  
  

Venta de ropa por catalogo  
 

  

  
  

0992715162001 
  

  

  
      

  

  ORDEN DE DEVOLUCION   

  
      

  

  Fecha de la O/D:   
 

N° O/D:     

  N° pedido:     
   

  

  
      

  

  Proveedor: 
     

  

  RUC: 
     

  

  Dirección: 
     

  

  Contacto: 
     

  

  Factura N°: 
     

  

  
      

  

  CODIGO CANT. U. DE MED COLOR TIPO  NOMBRE    

                

                

                

                

                

                

                

  
      

  

  Motivo de la devolución: seleccionar  
   

  

  1 Calidad 
 

No cumple especificaciones   

  2 Contaminado 
 

Olores inapropiados 
 

  

  3 Empaque 
 

Defecto de empaque 
 

  

  4 Pedido 
 

Error de despacho  
 

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

      
   

    

  Firma Elaborado 
   

Firma Recibido   

  Encargado de Bodega 
    

  

  
      

  

                
Figura A4 Orden de Devolución 
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Apéndice E. Requerimiento de Materia Prima 

  

 
   BABALU S.A.       

  
  

Venta de ropa por catalogo  
  

  

  
 

 

0992715162001 
  

  

  
      

  

  REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA   

  
      

  

  Fecha de pedido: 
  

Fecha de entrega:   

  Persona que solicita: 
    

  

  
      

  

  CODIGO CANT. U. DE MED COLOR TIPO  NOMBRE    

                

                

                

                

                

                

                

  
      

  

  
      

  

      
   

    

  Firma Elaborado 
   

Firma Recibido   

  Supervisor de Producción 
  

Encargado de Bodega   

  
      

  

                
Figura A5 Requerimiento de Materia Prima 
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Apéndice F. Orden de Egreso 

  

 
   BABALU S.A.       

  
  

Venta de ropa por catalogo  
  

  

  
 

 

0992715162001 
  

  

  
      

  

  ORDEN DE EGRESO   

  
      

  

  Fecha de despacho: 
    

  

  Persona que recibe: 
    

  

  
      

  

  Recibí la siguiente mercadería: 
   

  

  CODIGO CANT. U. DE MED COLOR TIPO  NOMBRE    

                

                

                

                

                

                

                

  
      

  

  
      

  

      
   

    

  Firma Elaborado 
   

Firma Recibido   

  Encargado de Bodega  
  

Supervisor de Producción 

  
      

  

                
Figura A6 Orden de Egreso  
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Apéndice G. Ficha Técnica  

Figura A7 Ficha Técnica  
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Apéndice H. Orden de Producciòn 

Figura A8 Orden de Producciòn 
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Apéndice I. Registro de Producción 

Figura A9 Registro de Producción 
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Apéndice J. Orden de Corte 

 

 

Figura A10 Orden de Corte 


