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Resumen 

El presente trabajo investigativo, está enfocado en la importancia que el control interno 

representa dentro de las compañías para su adecuado funcionamiento y crecimiento, en otras 

palabras, se trata hacer una propuesta en un proceso desde la alta gerencia hasta cada uno de 

los empleados para proporcionar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de una 

empresa respecto a la confiabilidad efectividad y eficiencia de leyes y regulaciones 

aplicables. El control interno es muy relevante para la organización ya que ayudará a reducir 

los riesgos que puedan presentarse en el Área de compras de la compañía y a poder lograr el 

cumplimiento de los objetivos esperados. La compañía “Tu Ropa” abrió sus puertas al 

público en la ciudad de Guayaquil, convirtiéndose en el primer almacén de ropa de moda en 

el centro de la ciudad. Siendo el primer negocio en dedicarse a la venta al por mayor y menor 

de ropa, con personal altamente capacitado para asesorar en la elección de las mismas, 

brindando un servicio muy superior, pero aunque mantiene un nivel importante de ventas el 

área de compras de la misma cuenta con deficiencias en el control interno lo que podría 

ocasionar una perdida en el posicionamiento que mantiene en el mercado. La propuesta 

explicada y desarrollada en el documento, busca mejorar el control interno en el Área de 

compras de la compañía “Tu Ropa”, para que los objetivos sean más alcanzables a los ojos 

tanto de los empleados, como a los de la dirección. 
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The present investigative work is focused on the importance that internal control represents 

within companies for their proper functioning and growth; in other words, it is about 

implementing a process from senior management to each of the employees to provide 

reasonable security on the achievement of a company's objectives regarding the reliability, 

effectiveness and efficiency of applicable laws and regulations. The internal control is very 

relevant for the organization, as it will help reduce the risks that may arise in the area of

purchase of the company and to be able to achieve the expected objectives. The company "Tu 

Ropa" opened its doors to the public in the city of Guayaquil, becoming the first fashion-

clothing store in the center of the city. Being the first business to engage in wholesale and 

retail clothing, with highly trained staff to advise on the choice of the same, providing a much 

superior service, but although maintaining a significant level of sales, the area of purchases of 

the itself has deficiencies in internal control which could cause a loss in the positioning that it 

maintains in the market. The proposal explained and developed in the document, seeks to 

improve internal control in the area of purchases of the company "Tu Ropa", so that the 

objectives are more achievable in the eyes of both employees and management. 

 

 

Key words: Internal Control, Processes, Procurement, Inventory, Procedures 

 



1 

 

    

 

Introducción 

El informe de investigación titulado “Propuesta Coso I para la gestión de compras de 

almacén”, se realiza con la finalidad de hacer un buen manejo de los recursos materiales y 

prevenir fraudes, errores contables, fiscales y tributarios, fortaleciendo su crecimiento en 

forma eficiente.  El control interno hace mucho tiempo ha sido reconocido como fundamental 

e indispensable en la actividad empresarial y en la práctica de la auditoría. 

Comercial “Tu Ropa”, se implementa con el objeto, que se cumplan y ejecuten los 

procedimientos establecidos por la gerencia, permite aprovechar los recursos humanos, 

materiales, financieros de mejor manera. 

La propuesta del control interno en la compañía, permitirá desarrollar en forma eficaz la 

operatoria y registro de los inventarios, y obtener en forma oportuna la información que se 

requiera, y sirva de base para la toma decisiones por parte de la gerencia.   

El  sistema Coso I es fundamental para lograr, entre otros propósitos un registro exacto de 

las transacciones y lo consiguiente para la preparación de los reportes financieros confiable.  

Muchas actividades del vestir involucran diariamente un volumen de transacciones y 

numerosas operaciones.  Sin control interno adecuado no asegura un control apropiado para 

la información financiera y por lo tanto no se puede tomar decisiones acertadas. 

El estudio está constituido por 4 capítulos: 

Capítulo I El problema: La propuesta de un Sistema de Control Interno  COSO I para la 

compañía “TU ROPA”, de la ciudad de Guayaquil periodo 2017 – 2018, es de gran 

importancia ya que a través de ella potencializara su desarrollo y crecimiento organizacional, 

así como el mejoramiento en los procesos de su operatividad a través de manuales de 
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organización, y de procedimientos para los principales puestos del área contable y 

administrativa de la empresa. 

Capitulo II Marco Referencial:  Una breve reseña de la compañía “TU ROPA”, su 

estructura organizacional, el marco conceptual y terminología de conocimiento general y 

especifico, así como las bases necesarias para la estructuración del desarrollo del presente 

proyecto que serán potencializadas y enfocadas a través de nuestra propuesta en el capítulo 4. 

Capitulo III Metodología de la investigación:  A través de un estudio de población y 

muestra y mediante los métodos de encuesta y entrevistas estableceremos y conoceremos las 

principales falencias y aspecto que tiene y que se desea mejorar con nuestra propuesta para la 

compañía “TU ROPA”, de la ciudad de Guayaquil 2017 – 2018. 

Capitulo IV La propuesta:  Se procedió a la propuesta del Sistema de Control Interno 

COSO I que abarca no solo la elaboración de manuales administrativos sino también la 

medición de riesgos en la estructuración de los mismos. 

El factor humano dentro de una empresa es vital pues el éxito de una empresa del 

desempeño de sus colaboradores sin importar la misma, para que dicho factor funcione 

eficientemente, además de cumplir con los requisitos de los perfiles que cada cargo exija, 

deben conocer claramente las funciones y las responsabilidades descritas en los manuales 

propuestos que la compañía “TU ROPA”, les hago delegado. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Antecedentes del problema 

En el marco de la globalización en todas partes muchas personas visten cosas parecidas 

incluso muchas veces vestimentas idénticas. Estas cosas no pasan solo con las prendas de 

vestir, sino también con los zapatos, cosméticos, etc. ¿Este fenómeno es positivo o negativo? 

Con todas las personas usando vestimentas alrededor del mundo, la vida y la usanza pueden 

convertirse en algo rutinario. La juventud está usando su propio gusto y de hecho están 

expresando su estilo y moda impuesto diferentes medios de comunicación. Por lo cual este 

resultado no solo es conocido en la empresa de ropa, sino todos los sectores y aspectos de la 

vida.   

Siendo de conocimiento general que con la globalización y la tecnología se puede adquirir 

lo deseado desde cualquier parte del mundo, causando niveles de competencia muy 

dificultosos de llevar para muchas organizaciones. Este trabajo se centrara en las tiendas de 

vestimentas, las cuales se analizaran este caso ya que es un ejemplo claro de cómo internet 

está robando terreno a los mercados. 

En la actualidad la industria ecuatoriana fabrica ropa pero la crisis económica trajo 

consigo a que los clientes pospongan las compras que tenían planificadas ya que la gente sabe 

que hay dificultades, tiene miedo y prefiere ahorrar es así que la disminución en la 

adquisición por el alza de precios y efectos de esta crisis incidió en los comerciantes bajas 

económicas. Otro factor que influye es el aumento de las importaciones de vestimenta. 

1.2. Planteamiento del problema 

Almacén “Tu Ropa” comienza sus actividades antes de la obligatoriedad de la 

implementación de sistemas de control interno en el proceso de compras en la empresa., ya 



4 

 

    

 

que su problema radica en el desactualizado plan de compras,  la cual causa disminución en 

la rentabilidad, mantiene dificultad en mantener un adecuado control de inventarios lo que no 

permite realizar un correcto plan de compras provocando faltantes de mercaderías y deterioro 

de la misma.   

La entidad es que no cuenta con sistemas modernos automáticos de control de inventarios 

y al no tener esta herramienta todo el trabajo se hace de manera manual, provocando retrasos, 

faltantes, entre otros, al no existir un sistema de control bien definido no permite establecer 

claramente un desglose apropiado de las funciones de supervisión, custodia, registros 

contables, almacenaje, despacho de mercaderías, etc. 

En las cuentas por pagar proveedores, debido a que los registros no se los realiza 

oportunamente, es decir cuando se compra la mercadería las facturas no son contabilizadas en 

forma inmediata ocasionando descontrol de las fechas de cada uno de los mencionados 

documentos. Esta situación ha traído como consecuencia que los proveedores de mercadería 

se nieguen a entregar al Almacén “Tu Ropa” mercadería a crédito, ocasionando que el stock 

de inventarios se mantenga en forma insuficiente para realizar ventas y atender la necesidad 

de los clientes. La compañía con el fin de lograr mantener niveles adecuados de inventarios 

ha tenido que verse obligada a realizar compras de contado lo que ha generado falta de 

liquidez en la compañía.  

Ante ello surge la gran necesidad que la empresa implemente sistemas de controles 

adecuados y efectivos que contribuyan a mejorar hechos irregulares y que puedan establecer 

los respectivos preventivos y correctivos necesarios que servirá como apoyo a la empresa 

para poder solucionar estos problemas. 

   1.2.1 Formulación del problema 
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¿De qué manera influye un sistema de control interno en la gestión de compras de la 

empresa en el área de Compras de Almacén “Tu Ropa”? 

1.3. Sistematización del problema 

¿Cuál es la relevancia del control interno en la organización? 

¿De qué modo se puede implementar políticas, procedimientos y estrategias que mejoren 

la rentabilidad de la empresa? 

¿De qué manera se beneficiaría el departamento de compras con este sistema de control 

interno? 

    1.3.1 Hipótesis general 

¿Si se diseña un sistema de control interno  mejoraría la efectividad de la gestión de 

compras en la empresa en próximos periodos?  

  1.3.1.2. Variable independiente:  

        Sistema de control interno  

  1.3.1.3. Variable dependiente:     

        Mejorar la gestión de compras 

 1.3.1.4. Operacionalización de las Variables 

     Para realizar el cuadro de operacionalidad de las variables se han considerado las 

variables, tanto dependiente e independiente, con las que se realizará ciertas encuestas y/o 

cuestionarios para determinar el grado de efectividad en cuanto a la aplicación del control 

interno en el área del departamento de copras, así como determinar si se cumplirán las 

políticas y procedimiento en cuanto se aplique el sistema de control interno para dicha área.       
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Tabla 1. Operacionalización de Variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

INDEPENDIENT

E      Proponer  un 

sistema de control 

interno en la 

gestión de 

Compras 

PROCESO para 

mejorar la 

liquidez de la 

empresa 

DESARROLLO 

DE 

HABILIDADES 

INVESTIGATI

VAS 

Componentes 

Nivel de correlación 

de los componentes 

del control interno 

¿QUE ES PARA UD el 

control interno en 

compras?    ¿QUE 

CARENCIA OBSERVA 

EN el los controles antes 

utilizados?          ¿QUE 

POTENCIALES 

OBSERVA EN esta 

propuesta de COSO I? 

Entrevistas Cuestionario 

Evaluación 

Nivel de evaluación 

eficaz del control 

interno 

  

Seguimiento 

Nivel de 

seguimiento de los 

procesos y 

procedimientos 

A CUANTOS 

EVENTOS DE ESTE 

TIPO SE HA 

ENFRENTADO la 

entidad              

CUANTOS 

PROBLEMAS DE ESTE 

TIPO ha presentado la 

misma 

Entrevistas Cuestionario 

DEPENDIENTE   

Mejorar gestión 

de compras en la 

empresa TU 

ROPA 

PROCESO 

sistemático , 

profesional, de los 

trabajadores de la 

entidad 

MEDIR LAS 

COMPETENCI

AS de objetivos, 

metas, análisis, 

verificación y 

conclusión. 

Recomendacione

s, toma de 

decisiones y 

efectividad del 

control 

1.   Implementación                                  

2. Eficacia                                        

3.Efectividad 

QUE PORCENTAJE 

UD CONSIDERA 

BUENO O MALO EN 

ESTE ASPECTO 

Entrevistas Cuestionario 
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1.3.2 Objetivo general 

Proponer un sistema de control interno  para el Almacén TU ROPA que permita mejorar 

su efectividad en la gestión de Compras. 

1.3.3. Objetivos específicos 

Identificar la situación actual de la empresa aplicando el método COSO I. 

Determinar las herramientas y técnicas metodológicas. 

Desarrollar una propuesta que facilite el control interno del área de compras a través de 

políticas y lineamientos. 

 1.3.4  Justificación del proyecto 

1.3.4.1. Justificación teórica. 

La realización de la presente tesis se justifica plenamente por la realidad que enfrenta la 

empresa sobre el inadecuado sistema de  Control Interno en el proceso de compras,  por lo 

cual se ha realizado una propuesta de un adecuado sistema de control interno mediante el 

método COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas) , esto 

ayuda al personal encargado a llevar las compras bajo un control adecuado la misma que 

mejora sus actividades, permitiendo que el personal  sea más eficiente y pueda controlar sus 

actividades diarias, mediante este proceso la persona que se encarga de las compras aplicará 

los procedimientos correspondientes a sus respectivas funciones, una vez aplicado el método 

existirá  mayor control y revisión de los documentos que interviene en una compra, con esta 

propuesta  permite que cada funcionario sea responsable de sus actos y sobre todo el 

compromiso que tienen con la empresa, es importante orientar y capacitar al personal 

encargado de las compras como una alternativa viable para dar efecto a la solución del 

problema, los mismos que llegan a ser parte de los cambios de la entidad y que sean en 
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beneficio de los mismos, la persona encargada de realizar cada función se educará con 

principios y valores que le ayudarán a cumplir con los procedimientos, de no aplicar esta 

propuesta la empresa puede verse afectada seriamente, en la actualidad toda entidad por lo 

general debe de contar el sistema antes mencionado, que mediante  ellos permitan obtener  

información confiable y oportuna  de reducir riesgos logrando así los objetivos y la metas 

esperadas, el objetivo de la investigación, es constructivo y propone medidas que se 

consideren convenientes, señalando mejoras que se lograran con la implementación los 

controles objeto de nuestra investigación. 

 1.3.4.2. Justificación práctica. 

Su justificación práctica consiste en que la investigación busca establecer un sistema de 

control interno administrativo con el objetivo de poder evitar inconvenientes en la 

consecución de los resultados esperados, los procedimientos de control interno permitirá a la 

entidad controlar la operatividad tanto administrativa como contable, buscando lograr las 

metas esperadas. 

1.3.4.3. Justificación metodológica.  

Para lograrlo se acudirá al empleo de técnicas de investigación como instrumentos para 

diseñar un sistema de control interno siguiendo procedimientos, técnicas (entrevistas, 

encuestas, modelos matemáticos) y todo lo que nos ayude a la conclusión de la tesis tema de 

investigación, se ha observado la existencia de ineficiencia en la administración ya que 

existen personas que hacen la función de juez y parte por lo que es necesario planificar, 

ejecutar y evaluar los procesos de la organización. 

1.3.5. Delimitación de la investigación. 

La presente investigación tuvo las siguientes restricciones o limitaciones para poder    
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ejecutarla: 

Investigación solo se limita al área de compras e inventario, lo cual me excluye otras 

áreas. 

Existe el riesgo que una vez diseñado e implementado sistema de control interno en 

compras, el dueño no lo aplique por seguir con su actual proceso. 

El testimonio correspondiente por el personal no es netamente confiable por lo que se 

efectúa preguntas claves. 
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Capitulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes Teóricos 

     De acuerdo con las investigaciones actualizadas realizadas de diferentes autores con 

relación al “Control Interno en la gestión de compras y su incidencia en la liquidez podemos 

mencionar lo siguiente: 

     Según Tapia, P. ( 2016 ) en su tema, ¨Manual para el Control Contable aplicado a la 

empresa de embutidos Andrés ‘PIG S.A¨ planteó como objetivo general: Analizar los 

procedimientos de control interno contable y su efecto sobre las decisiones financieras 

utilizando para ello un manual que sea útil a la hora de realizar los procedimientos contables 

para obtener los estados financieros de forma oportuna, donde consideramos como 

conclusión que el control interno es un requisito fundamental en todas las empresas para 

lograr los objetivos propuestos donde encontramos una estrecha relación   con el presente 

trabajo de  investigación , por tanto las posibles decisiones que se puedan llegar a tomar para 

la implementación de programas de control en distintas empresas son de gran utilidad para las 

mismas. 

    Según Vega Lapo (2014) de acuerdo a su trabajo de investigación titulado¨ el control 

interno como parte importante de la información administrativa y financiera de la empresa 

Inspecciones Certificaciones S.A ¨determinó como objetivo general lo siguiente: Establecer 

un Control Interno Contable efectivo y eficiente para ser aplicado en la empresa Inspecciones 

y Certificaciones S. A , para el manejo adecuado de las Operaciones Financieras, donde 

podemos determinar como conclusión que ayudara a tener información contable respecto a 

los resultados de la compañía no solo a nivel contable sino también a nivel financiero  
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Según el maestro Mba. Cpa. Ayala, M. (2015) define: “La liquidez es sinónimo de 

capacidad de pago, de poseer fondos suficientes para poder cumplir con los compromisos 

corrientes de manera oportuna para hacer frente a los compromisos corrientes, o de 

vencimiento de hasta un año, de todos nuestros acreedores.” 

Los autores con la presente investigación se refieren que el control interno de la entidad es  

un proceso que incluye el plan de la organización y todos los métodos y medidas de 

coordinación; por otra parte se puede decir que el control es uno de los procesos de mayor 

importancia de la función administrativa, ya que supervisar lo que se realiza, basándose en 

patrones y normas establecidas, es de carácter preventivo, para señalar faltas y errores, si es 

necesario aplicar medidas correctivas de manera que la ejecución se efectúe de acuerdo a lo 

planificado. 

2.2. Marco Teórico 

El control interno es el proceso diseñado, implantado y mantenido desde la más alta 

jerarquía hasta cada uno de sus subordinados para proporcionar seguridad razonable sobre el 

logro de los objetivos de una empresa respecto a la confiabilidad efectividad y eficiencia de 

leyes y regulaciones aplicables.  Por lo tanto el control interno es muy relevante para la 

organización ya que ayudará a reducir los riesgos que puedan presentarse y a poder lograr 

con el cumplimiento de los objetivos esperados. 

2.2.1. Objetivos 

El Control Interno tiene tres objetivos relevantes que son: 

       Promover eficiencia y eficacia en las operaciones. 

       Asegurar confiabilidad en la información financiera. 

       Lograr el cumplimiento de las políticas y normas aplicables. 
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          Importancia. El control interno es de mucha relevancia para las entidades ya que este ayuda 

a reducir los riesgos que se puedan presentar, logrando así mantenerse en el mercado con los 

éxitos esperados. 

2.2.2. Características 

Puede ser evaluado por sí mismo en cualquier punto de su desarrollo.  

Es un conjunto de acciones estructuradas y coordinadas, un medio para poder alcanzar las 

metas esperadas.  Lo llevan a cabo todos los miembros de la organización desde la más alta 

jerarquía hasta cada uno de sus subordinados.  Ningún el manual de entidad reúne todos los 

riesgos auténticos y potenciales ni desarrolla controles para hacer frente a todos y cada uno 

de ellos.   

En efecto, los miembros que componen la empresa deben tener moral y un criterio 

responsable de la necesidad de evaluar los riegos y aplicar sistemas de controles. 

Debe facilitar la obtención de objetivos en las áreas de la entidad. Todas las transacciones 

de la organización o negocio deberán registrarse en forma exacta y a tiempo.  

COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 

Definición. Es definido como el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

TREADWAY, establecida en los EEUU, destinada a facilitar orientación ejecutiva y de 

empresas sobre los aspectos principales de las entidades de este, la ética empresarial, control 

interno, gestión del riesgo empresarial, el dolo y de estados financieros. El control interno 

según COSO I es un proceso, a todos los miembros de la entidad, diseñado para proveer 

seguridad razonable en relación con el cumplimiento de los objetivos esperados. Romero, J. 

(2014). Control Interno según Coso.  

Finalidad del informe. Podemos indicar como finalidades más relevantes lo siguiente: 
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Evitar pérdidas económicas, dolos e ineficiencias 

Fomentar confiabilidad y exactitud en los informes. 

Apoyar a medir el cumplimiento de la empresa en todas las áreas funcionales de la 

organización. 

2.2.3. Beneficios Del Coso 

Fortalecer esfuerzo anti dolos. 

Mejorar el gobierno corporativo. 

Mejora la calidad de la evaluación de riesgos. 

Mayor aplicabilidad sobre varios modelos de negocios. 

Adecuar los controles a las necesidades cambiantes del negocio. 

2.2.4. Componentes del Control Interno  

Entorno de Control 

Evaluación de Riesgos 

Actividades de Control 

Información y Comunicación   

2.2.5. Actividades de Supervisión 

Estos componentes son aplicables a todas las áreas de operación de los negocios, de su 

afectividad depende que la administración obtenga la información necesaria para seleccionar 

alternativas y mejor los intereses de la empresa.  
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Figura 1. Componentes del control interno según modelo coso 

Entorno de Control.  Establece la forma en la que una empresa opera, e influye en la forma 

de actuar de las personas; es el pilar básico del control interno, y proporciona disciplina y 

estructura. La falta de un entorno de control correcto ha causado enormes fracasos 

empresariales. El sistema financiero ha sido uno de los sectores más afectados. Se han visto 

casos similares en el sector tecnológico y en multinacionales implicados en casos de soborno 

y corrupción. Lograr un entorno de control fuerte es más relevante que nunca. Es lo que 

esperan los accionistas, clientes, reguladores, empleados, proveedores de cualquier entidad, 

lo que exigen los reguladores y, sobre todo, a lo que aspira cualquier Compañía.  

Los factores de afectan el ambiente de control: 
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Integridad y valores éticos. 

Compromiso hacia la competencia (habilidades y conocimientos). 

Estilo operativo y filosofía de la administración. 

Estructura organizacional. 

Asignación de autoridad y responsabilidad. 

Integridad y valores éticos. Son elementos relevantes del ambiente de control, desde la 

jerarquía mayor a la menor establecerán este principio como parte de la cultura de la entidad 

para que esto influya en los cambios que se presenten hacia el personal, los cuales estos 

demostraran su imagen fiel hacia la entidad que beneficien a la rentabilidad de la empresa. 

(Ramos, 2014) 

Evaluación de Riesgos. Es la actividad esencial que la Ley indica que debe llevarse a cabo 

para poder detectar los riesgos que puedan existir en los puestos de trabajo de la empresa y de 

trabajadores. (FREMM, 2015). A pesar de su diversidad, los objetivos pueden agruparse en 

tres categorías: 

Operacional. Son aquellos relacionados con promover eficiencia y eficacia en las 

operaciones a través de los procesos estandarizados, incluyendo los objetivos de rendimiento 

y rentabilidad de los recursos contra posibles pérdidas. 

Financiero. Se refiere a impulsar la integridad de los datos en la toma de decisiones de la 

empresa. Asistir en la prevención y detección de dolos a través de la creación de un rastro de 

evidencia auditable. 

De Cumplimiento.  Esto es fomentar a mantener el cumplimiento con las normas y 

regulaciones a través de un monitoreo periódico.   
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Actividades de Control.  Esto es fomentar a mantener el cumplimiento con las normas y 

regulaciones a través de un monitoreo periódico.  En el diseño organizacional deben 

establecerse las normas y procedimientos que ayuden a que los reglamentos de la entidad se 

ejecuten con una seguridad prudente para enfrentar de forma eficiente los riesgos. Las 

actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la entidad, en los procesos de 

negocio y en el entorno tecnológico, y sirven como mecanismos para asegurar el 

cumplimiento de las metas. Según su naturaleza pueden ser preventivas o de detección de 

actividades manuales y automatizadas. Estas actividades están orientadas a minimizar los 

riesgos que eviten la realización de los objetivos generales de la empresa.  Estos sistemas 

ayudan: Prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios, disminuir el impacto de las 

consecuencias de los mismos, restablecer el sistema en el menor tiempo posible. (Actividades 

de Control según COSO III, 2014) 

Información de Comunicación. Sistemas que permiten al personal de la empresa capturar e 

intercambiar información necesaria para conducir,  administrar y controlar sus operaciones. 

Consideraciones respecto a la información: 

Información financiera y no financiera, desarrollada por fuentes internas y externas, es 

relevante para lograr todas las categorías de metas. 

Los sistemas de información, manuales y automatizados, son utilizados para procesar 

información externa o interna. 

Actividades de Supervisión.   Evalúa la calidad del control interno en el tiempo, y por 

supuesto la encargada de evaluar el control interno en la entidad, incluyendo sus 

dependencias adscritas ya que es relevante monitorear el control interno para determinar si 

este está operando en la forma esperada y si es necesario hacer modificaciones.  
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Estructura Organizacional. Nivel de Entidad, División, Unidad Operativa, Función.  

Hernández, Y. (2017). Auditoría de sistemas. Controles a nivel de entidad y seguridad 

física.  

Plan Nacional del Buen Vivir. En consideración a las distintas ayudas del gobierno central 

hacia diversos sectores económicos, para acceder a los mismos se debe alinear el proyecto 

hacia las prioridades gubernamentales.  

 

Figura 2. Logotipo Plan Nacional para el Buen Vivir 

Primero se hará énfasis en el Plan Nacional del Buen Vivir y como el proyecto presentado 

en esta tesis se refiere con el mismo. El objetivo Nro. 4 del Plan Nacional del buen Vivir es 

“mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. (uce.edu.ec, 2015) donde se 

trata de incrementar su capacidad y potencialidad mediante el incentivo de conocimiento, 

sentimientos, imaginación y demás (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013-

2017). Kausay, E.(2014). Ensayo Sumak Kausay. Club Ensayos. 

Es decir, debido a que este proyecto incluye la capacitación del personal que intervienen 

en el proceso de compras y ventas a través de los cuales los empleados pueden intercambiar 

conocimientos y compartir tecnologías.  
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2.3. Marco Contextual 

El dinamismo económico de Guayaquil y sus 3,3 millones de habitantes giran en torno al 

comercio. De hecho, esta ciudad, que se fundó hace 473 años, nació como puerto principal y 

motor económico del Ecuador. 

Esta característica se ha fortalecido, especialmente desde hace 12 años, cuando la ciudad 

tuvo un cambio progresivo en su aspecto estructural, tanto que hoy en día no solo es la ciudad 

más poblada del país, sino también la que aloja al 40% de las empresas industriales y 

comerciales que operan en el Ecuador.  

Según la Superintendencia de Compañías, en el Puerto Principal existen cerca de 200 de 

las 500 empresas más importantes de la nación. Asimismo, establece que 26% de la 

producción nacional se realiza en el Guayas y que el 17% se produce en el perímetro urbano 

de la ciudad. Superintendencia de Compañías. Fernández, Z. (2015).  

En 2010 “TU ROPA” abrió sus puertas al público en la ciudad de Guayaquil, 

convirtiéndose en el primer almacén ropa de moda en el centro de la ciudad. Siendo el primer 

negocio en dedicarse a la venta al por mayor y menor de ropas, con personal altamente 

capacitado para asesorar en la elección de las mismas, brindando un servicio muy superior.  

En el 2013 Tu ropa busca expandirse y abre su segundo local, conservando la misma 

variedad de ropa con los mismos inconvenientes que se dan el almacén principal. 

Actualmente este último local es cerrado por la falta de liquidez y los inadecuados 

sistemas de control interno que lleva la entidad. 

2.4. Marco conceptual 
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Para comprender el direccionamiento estratégico de la idea de negocio planteada es 

fundamental hacer claridad sobre aquellos conceptos claves en el sector del calzado, a fin de 

lograr un desarrollo preciso y un entendimiento: 

     Actividades de Control. Corresponde a las políticas y normas que desde la más alta 

jerarquía hasta cada uno de sus subordinados deben establecer para asegurar que se realicen 

las actividades necesarias para un desempeño institucional excelente, como base para una 

administración eficaz del riesgo con miras al logro de los objetivos de la organización. (Art. 

15 de la Ley General de Control Interno Nº 8292).  

Administración Activa.  Desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, 

ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista 

orgánico, es el conjunto de órganos de la función administrativa que deciden y ejecutan, 

incluyendo al jerarca como última instancia. Glosario Manual de normas generales de control 

interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su 

fiscalización. Conceptos básicos de Control Interno, (s.f.). Cosevi.  

Administración del Riesgo. Gestión que se efectúa para limitar y reducir el riesgo asociado 

con todas las actividades de la organización a diferentes niveles. Incluye actividades que 

identifican, miden, valoran, limitan y reducen el riesgo. Manual de Control Interno. 

Autoevaluación. Ejercicio que la administración activa debe practicar al menos una vez al 

año, para buscar el perfeccionamiento del sistema de control interno, detectando cualquier 

desvío que aleje a la organización del cumplimiento de los objetivos. Conceptos básicos de 

Control Interno, (s.f.). Cosevi.  

Evaluación. Identificar oportunidades, ofrecer recomendaciones para el mejoramiento y 

proporcionar asesoría al responsable de la actividad del control interno y al personal para 
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mejorar su desempeño y servicios, y promover la imagen y credibilidad de la función de 

auditoría interna. Qué es la Evaluación de Calidad de Auditoría Interna Cabrera T.(2014) 

2.5. Marco legal 

NIA 315, Identificación y evaluación del riesgo de error material.  

De acuerdo a esta norma manifiesta” sobre la responsabilidad del auditor, identificar y 

valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el 

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

Resumen De La Nia 315 Entendimiento De La Entidad y Su Entorno Incluyendo Su Control 

Interno Gratis Ensayos. Buenas Tareas.  

 

NIA 400, Evaluación de riesgo y control interno. 

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. 

Normas ISO 9001-2015 (Organización Internacional de Normalización) es una federación 

mundial de organismos nacionales de Normalización (organismos miembros de ISO). El 

trabajo de preparación de las Normas Internacionales normalmente se realiza a través de los 

comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se 

haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Este trabajo de investigación de campo, porque se define en el estudio de mercado en 

relación a la empresa que se va a investigar, a través del cual se va a conocer de qué forma se 

trabaja en la empresa y que sistema de control interno tienen y en función a los resultados 

obtenidos se presentará la propuesta que se acople a las necesidades de la misma, permitiendo 

que haya un mejor rendimiento. 

Con este proyecto se empleará técnicas de investigación como lo son: la entrevista y 

encuestas, para poder medir como están realizando la gestión de control interno, y conocer 

que factores son los que al momento afectan para la ejecución un efectivo control, además 

que se podrá determinar las falencias de las áreas que manejan los productos que están en 

stock, venta, entre otros. 

La obtención de los resultados está apoyada en técnicas de investigación. 

3.2. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva, siendo su objetivo llegar a conocer las situaciones 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no 

son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

Por lo que este tipo de investigación describe los hechos tal como son observados. 
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Desde el punto de vista científico, describir es medir, por lo que al ser descriptivo se 

selecciona un aserie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente. 

 En este proyecto se utilizará este tipo de estudio descriptivo, que permitirá la revisión 

de los procesos internos en la empresa y se podrá realizar las modificaciones necesarias para 

la aplicación de un sistema de control interno para “TU ROPA”. 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de la investigación intenta dar 

cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su significado  dentro de una teoría de 

referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa – efecto; es decir conocer la situación actual de la empresa en cuanto al giro diario y 

por lo tanto se conocerá o identificará las falencias relacionadas con el control interno a fin de 

poder establecer los parámetros necesarios para desarrollar la propuesta que ayude a 

solucionar los problemas en las áreas donde se presente y lograr que la empresa sea eficiente 

y logre tener viabilidad, además de liquidez y rentabilidad. 

En este proyecto de investigación se van a revisar tanto las Fuentes y/o Investigación 

primarias, para lo cual se realizará encuesta al dueño de la empresa para conocer sobre los 

procesos y mecanismos de control que al momento aplican para conocer la realidad en cuanto 

a procesos que tiene la empresa “TU ROPA”.   

También se realizará una encuesta a los empleados que realizan las diferentes funciones en 

el área de manejo de la mercadería. 

3.3. Población y muestra 

La población en este caso es “un conjunto finito   de elementos con características 

comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación.  La misma 
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que está limitada por el problema y por los objetivos del estudio”. (Arias, 2016, p.87). La 

población correspondiente a nuestro proyecto está comprendida por las personas, talento 

humano, que trabaja en el Departamento de compras, incluyendo al área de Bodega de la 

Empresa TU ROPA, la misma que asciende a 13 miembros (3 en bodega y los 10 restantes en 

la administración y del área de compras). 

Adicionalmente a la población a los 13 miembros, proveedor directo, se incluirá a los 

intermediarios o distribuidores considerando solamente un 30%  de las empresas mediana de 

la provincia del Guayas 6.990 dedicadas a la manufactura, según información obtenida de la 

Comunidad Andina de Naciones CAN, por lo que la población que se tendrá para el estudio 

será de  2097 en caso de las distribuidoras, con lo que la muestra será 325 empresas 

distribuidoras, que se realizará la encuesta a los representantes.  

𝑛 =
𝜎2

𝐸2

𝑧2
+
𝜎2

𝑁

 

Por lo tanto para el caso de los distribuidores se realizará lo siguiente: 

n = ?  Tamaño de la muestra 

N = 2097 Tamaño de la población 

Z = 1.96  No. de desviaciones estándar 

𝜎2= 0.25 Varianza muestral 

E = 3.00% Error muestral 

𝑛 =
0.252

0.032

1.962
+
0.252

2097
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𝑛 = 325 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

En el presente proyecto se hará uso de los métodos de investigación hipotética deductiva, 

ya que nos permitirá evaluar la situación actual que atraviesa la empresa TU ROPA, para 

lograr contrarrestar las falencias, posteriormente se tabulará la información para tener la 

certeza de sus resultados y poder realizar las respectivas recomendaciones al finalizar el 

mismo.  La técnica a utilizar será a través de la encuesta, las que están dirigidas a los 

miembros de la empresa y a los distribuidores de empresas medianas dedicadas a la 

manufactura, así como al talento humano que está inmerso en las áreas de compras de la 

empresa, así como también de los que manejan el inventario y entrevista al proveedor directo.  

La información que se analizará para sustentar lo establecido en las hipótesis debe seguir 

el siguiente procedimiento:  

Diseño del cuestionario de encuesta 

Aplicación del instrumento 

Recopilación y tabulación de la información 

Análisis de la información 
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3.5. Análisis de los resultados 

Encuesta realizada a los empleados del  Almacén TU ROPA 

1. ¿Existen políticas de compras de mercadería? 

Tabla 2. 

Existencia de Políticas de Compras de Mercadería 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Siempre 3 23% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 10 77% 

Total 13 100% 

 

Figura 3.  Existencia de Políticas de Compras de 

Mercadería 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre la existencia de políticas 

de compras de mercaderías indicaron siempre el 23% y nunca el 77%, por lo que la mayoría 

de las personas no conocen las políticas, lo que es muy importante en toda empresa para 

poder comprar de acuerdo a lo establecido en la empresa. 

23%

0%0%

77%

Existencia de Políticas de Compras de Mercadería

Siempre

Casi siempre

Alguna vez

Nunca
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2. ¿Los inventarios son almacenados en lugar adecuado para evitar daños? 

Tabla 3. 

Inventario almacenado adecuadamente 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Siempre 3 23% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 10 77% 

Total 13 

100% 

 

 

Figura 4. Inventario almacenado adecuadamente 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre el almacenamiento 

adecuado del inventario manifestaron siempre el 23% y nunca el 77%, indicando así que no 

existe el correcto almacenamiento de la mercadería, dando lugar a las pérdidas de la  misma. 

23%

0%0%

77%

Inventario almacenado adecuadamente

Siempre

Casi siempre

Alguna vez

Nunca
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3. ¿Se realiza el conteo de la mercadería cuando se hacen compras? 

Tabla 4. 

Control de Mercadería  

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 13 100% 

Total 13 100% 

 

Figura 5. Control de Mercadería 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre la existencia del conteo de 

la mercadería cuando se hacen compras, manifestaron siempre el 0% y nunca el 100%, por lo 

no realizan el debido conteo, lo que es muy importante en toda empresa para poder tener un 

correcto control de inventario de mercadería para las entradas y salidas de los artículos en la 

empresa y poder solicitar al proveedor la mercadería faltante. 

0%0%0%

100%

Control de Mercadería

Siempre

Casi siempre

Alguna vez

Nunca



22 

 

    

 

4. ¿Se realizan controles y tomas físicos de inventarios? 

Tabla 5. 

Controles y tomas físicas de inventarios de la empresa 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Siempre 3 23% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 10 77% 

Total 13 100% 

 

Figura 6. Controles y tomas físicas de inventarios de la empresa 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre controles y tomas físicas 

de inventarios de la empresa, manifestaron siempre el 23% y nunca el 77%, por lo que existe 

un gran porcentaje indicando que no existen controles ni tomas físicas de los inventarios de la 

empresa, por lo tanto, es necesario que se realicen dichos controles para así conocer cuánto es 

nuestro inventario y no hacer compras sin necesidad. 

23%

0%0%

77%

Controles y tomas físicas de inventarios de la empresa

Siempre

Casi siempre

Alguna vez

Nunca
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5. ¿Se registra adecuadamente y en forma oportuna la salida de la mercadería? 

Tabla 6. 

Registro adecuado de la salida de la mercadería 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Siempre 4 31% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 9 69% 

Total 13 100% 

 

Figura 7. Registro adecuado de la salida de la mercadería 
 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre si se registra de manera 

adecuada y oportuna la salida de la mercadería, indicaron siempre el 31% y nunca el 69%, 

por lo que las personas que manejan el inventario no registran la salida de la mercadería, 

dando paso al desconocimiento del verdadero stock. 

31%

0%0%

69%

Registro adecuado de la salida de la mercadería

Siempre

Casi siempre

Alguna vez

Nunca
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6. ¿El departamento de contabilidad recibe información oportuna por faltantes o perdidas 

de inventario? 

Tabla 7. 

Información al departamento de contabilidad del inventario 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Siempre 3 23% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 10 77% 

Total 13 100% 

 

Figura 8. Información al departamento de contabilidad del inventario 

 
 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre si el departamento de 

Contabilidad recibe información oportuna por faltantes o perdidas de inventario, indicaron 

siempre el 23% y nunca el 77%, por lo que las personas que manejan el departamento de 

bodegas no informan oportunamente sobre los faltantes o pérdidas en los inventarios. 

23%

0%0%

77%

Información al departamento de contabilidad del 

inventario

Siempre

Casi siempre

Alguna vez

Nunca
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7. ¿Ha existido problemas en el despacho oportuno de la mercadería? 

Tabla 8. 

Despacho oportuno de la mercadería 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Siempre 10 77% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 3 23% 

Total 13 100% 

 

 

Figura 9. Despacho oportuno de la mercadería 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre si ha existido problemas en 

el despacho oportuno de la mercadería, indicaron siempre el 77% y nunca el 23%, por lo que 

sí existe un despacho oportuno de la mercadería, ocasionando molestias e insatisfacción a los 

clientes. 

77%

0%0%

23%

Despacho oportuno de la mercadería

Siempre

Casi siempre

Alguna vez

Nunca
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8. ¿Los proveedores entregan a tiempo la mercadería solicitada? 

Tabla 9. 

Los proveedores entregan a tiempo la mercadería 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Siempre 2 15% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 11 85% 

Total 13 100% 

 

 

Figura 10. Los proveedores entregan a tiempo la mercadería 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre si los proveedores entregan 

a tiempo la mercadería, indicaron siempre el 15%, y nunca el 85%, por lo que la mayoría de 

personas dicen que no cumplen con los requerimientos solicitados de las mercaderías que la 

empresa necesita. 

15%

0%0%

85%

Los proveedores entregan a tiempo la mercadería

Siempre

Casi siempre

Alguna vez

Nunca
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9.  ¿Cada qué tiempo realizan toma de inventario físico de la bodega? 

Tabla 10. 

Tiempo de realización de inventario 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Quincenalmente 3 23% 

Mensualmente 0 0% 

Trimestralmente 0 0% 

Anualmente 10 77% 

Total 13 100% 
 

 

 

Figura 11. Tiempo de realización de inventario 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre cada que tiempo realizan 

inventario de la bodega, indicaron quincenalmente el 23%, mensualmente el 0%, 

trimestralmente el 0% y anualmente el 77%, es decir siempre lo hacen anualmente el 

inventario de la mercadería en la bodega de la empresa.

23%

0%0%

77%

Tiempo de realización de inventario

Quincenalmente

Mensualmente

Trimestralmente

Anualmente
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10. ¿Cree usted que al implementar el Sistema de Control Interno COSO mejoraría los 

procesos en el departamento de compras? 

Tabla 11. 

Implementación de Sistema de Control Interno COSO 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 54% 

Algo de acuerdo 3 23% 

Algo en desacuerdo 2 15% 

Muy desacuerdo 1 8% 

Total 13 100% 
 

  

Figura 12. Implementación de Sistema de Control Interno COSO 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre si creen que al 

implementar el Sistema de Control Interno COSO mejoraría los procesos en el departamento 

de compras, indicaron muy de acuerdo el 54%, algo de acuerdo el 23%, algo en desacuerdo el 

15% y en desacuerdo el 8%; por medio de esta encuesta podemos comprobar que la mayoría 

de los trabajadores del almacén desean un cambio en cuanto a políticas y procedimientos. 

54%

23%

15%

8%

Implementación de Sistema de Control Interno COSO

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy desacuerdo
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Entrevista realizada a los proveedores 

1. ¿Le gustaría proporcionar mercadería a la empresa TU ROPA? 

La mayoría indicó que son proveedores de la empresa más de 2 años. 

2. ¿Tiene la infraestructura necesaria para abastecer mercadería a varias empresas al mismo 

tiempo? 

Los entrevistados indicaron que cuando le solicitan la mercadería la entregan a tiempo. 

3. ¿Ha tenido problema con la entrega de la mercadería en cuanto a la existencia? 

Algunas veces ha tenido problema porque no han verificado la existencia de la 

mercadería. 

4. ¿Cuándo distribuye la mercadería, cumple con los requerimientos de las empresas? 

Por supuesto que si cumple con todos los requisitos de acuerdo a lo establecido con la 

empresa. 

5. ¿Ha tenido problema con la mercadería entregada, entre los principales? 

En lo que respecta a la cantidad un 38%, en modelo un 23%, en precio un 31% y en la 

talla un 8%. 

6. ¿La relación comercial que mantiene con las empresas es? 

        Es buena la relación comercial que mantengo con la compañía. 

7. ¿La calidad de la mercadería que distribuye al momento es? 

         Es muy buena la calidad de la mercadería de la empresa. 

8. ¿Cree que la empresa tiene variedad en su mercadería? 

        No tiene mucha variedad en la mercadería. 

 9.   ¿El sistema de recepción de la mercadería es? 

Es regular el sistema de recepción de la mercadería. 
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Encuesta realizada a los distribuidores 

1. ¿Le gustaría proporcionar mercadería a la empresa TU ROPA? 

Tabla 12. 

Le gustaría proporcionar mercadería a la empresa 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 8% 

Alguna vez 4 31% 

Nunca 8 61% 

Total 13 100% 

 

Figura 13. Le gustaría proporcionar mercadería a la empresa 

 

Análisis 

En base a los resultados obtenidos de los encuestados sobre si le gustaría proporcionar 

mercadería al almacén TU ROPA, indicaron siempre el 0%, casi siempre el 8%, aluna vez el 

31% y nunca el 61%,  por lo que la mayoría de los distribuidores podrían proporcionar 

mercadería a la compañía. 

0% 8%

31%

61%

Le gustaría proporcionar mercadería a la empresa

Siempre

Casi siempre

Alguna vez

Nunca
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2. ¿Tiene la infraestructura necesaria para abastecer mercadería a varias empresas al mismo 

tiempo? 

Tabla 13. 

Abastecer mercadería a varias empresas al mismo tiempo 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Siempre 2 15% 

Casi siempre 1 8% 

Rara vez 7 54% 

Nunca 3 23% 

Total 13 100% 

 

Figura 14. Abastecer mercadería a varias empresas al mismo tiempo 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre si tiene la infraestructura 

necesaria para abastecer mercadería a varias empresas al mismo tiempo, indicaron siempre el 

15%, casi siempre el 8%, rara vez el 54% y nunca 23%, por lo que la mayoría de 

distribuidores si pueden abastecer de mercadería. 

15%

8%

54%

23%

Abastecer mercadería a varias empresas al mismo 
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Siempre
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Nunca
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3. ¿Ha tenido problema con la entrega de la mercadería en cuanto a la existencia? 

Tabla 14. 

Problemas en la entrega de mercadería en cuanto a la existencia 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Siempre 6 46% 

Casi siempre 3 23% 

Alguna vez 3 23% 

Nunca 1 8% 

Total 13 100% 
 

 

 

Figura 15. Problemas en la entrega de mercadería en cuanto a la 

existencia 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre si ha tenido problema con 

la entrega de la mercadería en cuanto a la existencia, indicaron siempre el 46%, casi siempre 

el 23%, algunas veces el 23% y nunca el 8%; es decir, si han tenido inconvenientes debido a 

que no existe una buena solicitud de los requerimientos de la mercadería. 

46%
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4. ¿Cuándo distribuye la mercadería, cumple con los requerimientos de las empresas? 

Tabla 15. 

La distribución de mercadería cumple con los requerimientos de la empresa 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Siempre 10 77% 

Casi siempre 1 8% 

Alguna vez 2 15% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 

 

Figura 16. La distribución de mercadería cumple con los 

requerimientos de la empresa 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre si cuando distribuye la 

mercadería, cumple con los requerimiento de las empresas, indicaron siempre el 77%, casi 

siempre el 8%, algunas veces el 15% y nunca el 0%; es decir, si han tenido inconvenientes 

debido a que no existe una buena solicitud de los requerimientos de la mercadería. 
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5. ¿Ha tenido problema con la mercadería entregada; entre los principales?  

Tabla 16. 

Problemas en la entrega de mercadería entregada 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Cantidad 5 38% 

Modelo 3 23% 

Precio 4 31% 

Talla 1 8% 

Total 13 100% 
 

 

Figura 17. Problemas en la entrega de mercadería entregada 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre  si ha tenido problema con 

la entrega de la mercadería en cuanto a la cantidad el 38%, modelo el 23%, precio el 31% y 

talla el 8%; por lo tanto, si han tenido dificultades por la cantidad de los requerimientos de la 

mercadería. 
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6. ¿La relación comercial que mantiene con las empresas es? 

 

Tabla 17. 

Relación comercial con la empresa 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Excelente 1 8% 

Muy Buena 3 23% 

Buena 7 54% 

Regular 2 15% 

Total 13 100% 
 

 

 

Figura 18. Relación comercial con la empresa 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre  si ha tenido relación 

comercial con la empresa excelente el 8%, muy buena el 23%, buena el 54% y regular el 

15%; por lo tanto, si tiene muy buenas relaciones con la empresa, pero no todos están 

contentos. 
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7. ¿La calidad de la mercadería que distribuye al momento es? 

Tabla 18. 

Calidad de mercadería que distribuye 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Excelente 1 8% 

Muy Buena 11 85% 

Buena 1 8% 

Regular 0 0% 

Total 13 100% 
 

 

 

Figura 19. Calidad de mercadería que distribuye 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre si la calidad de la 

mercadería que distribuye al momento es: excelente el 8%, muy buena el 85%, buena el 8% y 

regular el 0%; por lo tanto, la calidad de la mercadería es muy buena. 
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8. ¿Cree que la empresa tiene variedad en su mercadería? 

Tabla 19. 

Variedad de la mercadería 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Siempre 3 23% 

Casi siempre 2 15% 

Alguna vez 1 8% 

Nunca 7 54% 

Total 13 100% 

 

 

Figura 20. Variedad de la mercadería 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre si cree que la empresa 

tiene variedad en su mercadería, indicaron siempre el 23%, casi siempre el 2%, alguna vez el 

8%, nunca el 54%; hemos comprobado que la empresa no posee variedad en los artículos que 

venden. 
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9. ¿El sistema de recepción de la mercadería es? 

Tabla 20. 

Sistema de Recepción de Mercadería 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Muy Bueno 1 8% 

Bueno 3 23% 

Regular 6 46% 

Malo 3 23% 

Total 13 100% 

 

 

Figura 21. Sistema de Recepción de Mercadería 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados sobre si el sistema de recepción 

de la mercadería es muy buena el 8%, buena el 23%, regular el 46%, y malo el 23%; 

mediante esta encuesta podemos verificar que no poseen un sistema de recepción de la 

mercadería satisfactorio. 
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De  las encuestas que se han realizado a los que están directamente relacionados con el 

área de compras y que tienen responsabilidad de los inventarios se resume que si bien tienen 

definidas sus funciones en los departamentos, no tienen un control adecuado en la adquisición 

de mercadería y adicionalmente en ocasiones tienen problemas con la mercadería por falta de 

existencia y reposición a tiempo.  Además, que en el caso de los que tienen la responsabilidad 

de almacenar la mercadería no mantienen un adecuado control de la mercadería que ingresa y 

sale de la empresa, por lo cual es necesario la aplicación de controles para solucionar este 

problema. 

En cuanto a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas al personal que labora en 

las diferentes áreas de la empresa, existe un porcentaje superior al 50% que indican que no 

hay una políticas de compras, ni para mantener el stock suficiente de materia prima, además 

que la coordinación entre el área de compras y de venta tiene problemas en cuanto a la 

comunicación a tiempo.  Es importante mencionar que en  las diferentes  áreas  se presentan 

problemas, como por ejemplo  en el  despacho de la mercadería; además el personal  

manifiesta al realizarse anualmente el inventario, existen problemas en cuanto a la mercadería 

que realmente hay en existencia, en muchas ocasiones hay diferencias que podrían superarse 

si el inventario se lo efectuara con mayor frecuencia. 

     En la entrevista al personal preguntando si estaban de acuerdo con la implementación del 

Sistema de Control Interno COSO, hubo una aceptación de más del 50% en que debería 

implementar dicho sistema. 

De la entrevista realizada a los proveedores que entregan la mercadería a TU ROPA, este a 

la mayoría no les gustaría proporcionar mercadería al almacén, no cuentan con la 

infraestructura necesaria para abastecer mercadería a varias empresas al mismo tiempo, 
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muchas veces han tenido problemas con la entrega de la mercadería en cuanto a la existencia, 

a las cantidades, precios, modelos, y por tallas por lo tanto hace que la relación con el 

almacén sea regular pero que sin embargo a estos inconvenientes no desisten en proveer  ya 

que la mercadería es de buena calidad aunque no mantienen una gran variedad de las mismas; 

expresan además que la recepción en caso de entregas en muchas ocasiones no la realizan 

eficientemente, ya sea por falta de control, personal capacitado. 

Por lo antes mencionado se observa que los sistemas de control interno son importantes 

para los diferentes departamentos, sean estos de compra, venta para que la empresa tenga 

buenos resultados en la parte económica de la misma, o inventarios. 
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Capitulo IV 

La Propuesta 

4.1. Tema 

“Propuesta COSO I para la Gestión de Compras de Almacén” 

 

4.2. Introducción 

El control interno no es más que un plan de organización, métodos y medidas coordinadas 

que se adoptan en una empresa para comprobar la razonabilidad y efectividad de la 

información contable; además, de promover la eficiencia en sus operaciones, así como 

estimular la adhesión de métodos determinados por el administrador y/o gerente de una 

empresa. 

 Es un proceso, ejecutado por el personal de las diferentes áreas para conseguir los 

objetivos planteados por la empresa, es decir: 

Lograr efectividad y eficiencia en las operaciones que se realicen 

Lograr que exista suficiente información y que esta sea confiable 

Lograr con el cumplimento de las regulaciones y leyes existente 

Por lo tanto, al lograr estos objetivos el control interno será eficaz si se consigue tener: 

Una información adecuada y que cumplan con los objetivos planteados por la empresa 

Una información para preparar los estados financieros y que estos datos sean confiables 

Que cumplan con las leyes y normas, las mismas que sean aplicables. 

Adicionalmente, tal como lo menciona Estupiñan G. (2016) el control es de vital importancia 

dado que: 
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“Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen planes 

exitosamente. 

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

 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para que no se 

vuelvan a presentar en el futuro.  

Localiza a los lectores responsables de la administración, desde el momento en que se 

establecen medidas correctivas.  

 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo como 

fundamento al reiniciarse el proceso de planeación.  

Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.  

Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y 

consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa.”  

     El método de informe COSO I que se propone en este estudio sobre el control interno de 

la Empresa Comercial TU ROPA, fue publicado en Estados Unidos de Norteamérica en 

1992, el mismo que surgió como respuesta a diversas inquietudes en cuanto a definiciones e 

interpretaciones en lo referente al tema a tratar.  Por lo que el control interno fue sometido a 

un estudio por parte de la Comisión de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treedway (COSO).  

En dicho informe lo que se trató es de materializar el objetivo fundamental de un marco 

conceptual para el control interno, que integre definiciones y conceptos que ya se venían 

utilizando respecto a este tema, de tal manera que tanto las instituciones públicas y privadas, 

y de auditoría interna o externa, profesionales cuenten con un marco conceptual común, y que 

la visión sea unificada y generalizada para todos los sectores involucrados. 
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4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

Proponer un sistema de control interno  para el almacén TU ROPA que permita mejorar su 

efectividad en la gestión de compras. 

4.3.2. Objetivos específicos 

Realizar un análisis de la situación actual de la empresa en la gestión de compras. 

Diseñar la propuesta de sistema de control interno para el proceso de compras. 

Evaluar la situación posterior a la propuesta en la empresa. 

 

4.4. Análisis de la situación actual  

 

     En el Almacén “Tu Ropa” se presentan múltiples inconvenientes debido a la falta de un 

modelo de control interno eficiente dentro del área de compras de mercadería ya que no se 

lleva a cabo un adecuado registro del inventario mantenido por la compañía. El 

desconocimiento de los altos directivos, de que es lo que se mantiene en stock muchas veces 

ocasiona que se adquiera más de lo necesario o que haya faltante de stock ocasionando así 

que los costos y gastos aumenten disminuyendo la liquidez y rentabilidad de la compañía de 

estudio. 

Para conocer más detalladamente la situación interna del área de compras de la 

organización se aplicaran cada uno de los componentes del sistema COSO I y así examinar el 

nivel de control interno que se mantiene en la misma, en cada componente se aplicaran 

diferentes formularios.  

4.5. Actividades a desarrollar 
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Ambiente de control 

Para la revisión de este componente se utilizara un formulario de preguntas (Ver apéndice 

D), al cual  se le asignará una ponderación y calificación a cada una de ellas, por lo que se 

obtendrá una calificación ponderada y así se podrá determinar el nivel de confianza y riesgo 

para cada una de las determinantes. 

Con la aplicación del Formulario que contiene aspectos fundamentales este se puede 

resumir en: 

Tabla 21. Principios y puntos de enfoque – Ambiente de control  

 

 

Es importante aplicar este componente, ya que se pueden determinar las falencias del 

personal y lograr implementar medidas correctivas tales como: 

Elaborar y aplicar políticas claras para el recurso humano, es decir reclutamiento, 

contratación y fijación de salarios de acuerdo al puesto a desempeñar. 

Principios Puntos de Enfoque 

Compromiso de Integristas y 

Valores Éticos 

Establecer los Estándares de Conducta 

Evaluación del cumplimiento de Normas de Conducta 

Canalizar y corregir las desviaciones de una forma oportuna 

Responsabilidad en la Supervisión 

Por parte de un Consejo y/o Área Administrativa 

Establecer las responsabilidades de supervisión de las 

diferentes áreas 

Operar en forma independiente las diversas supervisiones 

departamentales 

Aplicar la supervisión para los sistemas de Control 

Estructura de Responsabilidad y 

Autoridad 

Establecer el nivel de supervisión 

Establecer a quienes se debe reportar 

Definir, asignar y limitar el nivel de autorización y de 

responsabilidad de las áreas de compra, inventario y ventas 
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Elaborar mecanismos para mantener toda la información de manera confidencial del personal 

que labora en las diferentes áreas, además de mantener actualizada la información general y 

los cambios que se podrían dar en su carrera profesional en la empresa. 

Actualización del organigrama de la empresa 

Política para promociones, aumento de sueldos, rotación de personal de acuerdo a su 

capacitación, incentivos económicos o de desarrollo personal. 

Políticas para realizar programas de capacitación específica para una determinada área 

Evaluación de Riesgo 

Al aplicar el componente de evaluación de riesgo la Empresa TU ROPA podrá verificar si 

mantiene un control de los objetivos generales y específicos propuestos, además si el personal 

que trabaja para la misma, está consciente de que se debe cumplir con estos objetivos que son 

planteados por el Directivo y/o dueño de la misma.  También se podrá corregir los 

mecanismos en la forma de dar a conocer los objetivos que deben cumplir los diferentes 

departamentos y que éstos se ajusten a los objetivos iníciales planteados y si se dan todas las 

acciones para futuros cambios que se pueda producir en la estructura de la misma (Ver 

apéndice E). 

Por lo tanto en resumen la Empresa TU ROPA, logrará corregir los problemas en cuanto a 

la actividad de control, información y supervisión de los objetivos planteados. 

 

Tabla 22. Resumen de evaluación de riesgo 

Principios Puntos de Enfoque 
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Actividad de Control 

Establecer los estándares de Control en cuanto a los 

objetivos que se plantean para las diferentes áreas de 

la empresa. 

Información y Comunicación 

Que se hagan conocer al recurso humano sobre los 

objetivos tanto generales como específicos para que 

estén conscientes del trabajo a realizar. 

Supervisión y Seguimiento 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos generales 

y específicos, además del cumplimiento de los 

objetivos departamentales. 

Actividades de control 

En el trabajo de investigación fundamentalmente es necesario aplicar este tipo de 

componente para conocer realmente los errores  existentes en el Departamento de Compras 

de la Empresa TU ROPA,  para lo cual se propone realizar y poner en marcha el uso del 

formulario que se indica, logrando establecer las debilidades que mantiene al momento y 

poder aplicar políticas y/o procedimiento para que el talento humano que realiza sus 

funciones en el área,  conozca bien los procesos y trabaje eficientemente, para obtener un 

mejor resultado económico para la empresa y por consiguiente los objetivos que se han 

planteado desde el inicio en que se empezó la actividad. 

Al hacer uso de este componente se determinara, si el Departamento de Compras u área 

respectiva tiene manuales, procesos, personal adecuado en número y capacitado para realizar 

eficientemente el trabajo, por lo que es necesario si fuere el caso de elaborar políticas y 
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procedimientos tal como se lo ha mencionado anteriormente, para un adecuado manejo del 

área de compras de la Empresa TU ROPA. 

Se propone en este trabajo realizar un mayor control para un área de importancia para que 

los índices financieros de la empresa sean positivos y favorables. 

Mediante la aplicación de un formulario (Ver apéndice F), se conocerán dentro de la 

empresa cuales son las actividades de control que se mantienen dentro de la y se determinara 

el control interno bajo el método COSO con las actividades de control 

De tal forma que deberán aplicarse los correctivos en caso de ser necesario en relación a: 

Políticas en cuanto a la compra de mercadería, así como autorización por monto y 

responsabilidad, para lo cual es necesario revisar el stock y determinar las necesidades de la 

mercadería para realizar el pedido, revisar si las condiciones son las mejores, en cuanto a 

precios, descuentos, y días de crédito que se les concede, revisar que esté debidamente 

autorizado de acuerdo a los montos y responsabilidades otorgadas a los funcionarios. 

Comunicación adecuada entre el área que se controle los inventarios que se mantienen  las 

bodegas, para solicitar al departamento de compras la reposición de la mercadería, así se 

contará siempre con el stock necesario para abastecer la demanda por parte de los clientes de 

la Empresa TU ROPA 

Importante en el departamento de compras es la revisión de las facturas, para comprobar si 

está de acuerdo con el pedido realizado y no haya confusión en la solicitud de compra.  

Además de emitir los documentos respectivos para el posterior pago, por lo que se hace 

necesario que realicen bien la retención. 

Incorporar el uso de tecnología para el control de las compras por producto, precios, 

proveedores. 
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Capacitar al personal del área de compras en las funciones que desempeña, para que se 

cumpla en forma adecuada y eficientemente. 

A continuación se observa un resumen de la actividad de control para la Empresa TU 

ROPA. 

Tabla 23. Formato de actividades de control 

Principios Puntos de Enfoque 

Actividad de Control 

Establecer el control en las diferentes áreas, 

principalmente en el área de compras, para mitigar 

los riesgos de mantener mercadería con el stock 

suficiente para cubrir la demanda de clientes. 

Información y comunicación 

Que exista una buena comunicación entre las áreas 

relacionadas, es decir entre los que manejan la 

bodega-inventario con el área de compras para que 

no existan errores en adquisición y sobre stock de 

mercadería. 

Que se utilice adecuadamente un sistema 

computarizado para lograr mantener una buena 

información entre las áreas antes indicadas. 

Supervisión y seguimiento 

Cumplir con los objetivos planteados del 

administrador/dueño de la empresa "TU ROPA", 

para poder lograr resultados positivos para la 

empresa. 

Información y comunicación 

Con la aplicación de este componente, la Empresa TU ROPA determinará si efectivamente 

están utilizando adecuadamente la información y comunicación para que el personal que 

trabaja en las áreas esté debidamente informado sobre las actividades que se están 
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desarrollando en sus respectivas áreas y cómo estás cumplen con los objetivos planteados por 

el administrador y/o dueño de la empresa. 

Por lo que se propone que la Empresa TU ROPA utilice este formulario (Ver apéndice 

G),  para conocer las falencias que puedan existir y principalmente en el área de compra, 

donde se maneja la adquisición de la mercadería, comunicación que debe ser regular y 

realizada de forma eficiente junto con el área de bodega y/o inventario, para que no existan 

errores en cuanto a la compra y existencia de la mercadería, logrando de esta forma optimizar 

los recursos y por lo tanto disminuir las pérdidas que se puedan dar ya sea por daño o falta de 

control del área de bodega, y esto a su vez logrará utilizar eficientemente los recursos de la 

empresa, para obtener buenos resultados económicos al final del periodo contable. 

Por lo tanto, en el caso de existir novedades en cuanto a la información dentro de la 

empresa, ya que implica que se envíen reportes que cuenten con información operacional y 

financiera, de manera que se puedan cumplir los objetivos planteados.  Además que es 

importante que el personal conozca que las actividades están relacionadas con el trabajo de 

otras áreas, cuya información si es relevante deberá ser comunicado oportunamente, ya que si 

es a destiempo puede ocasionar problemas que a lo mejor son irreversibles y afecten 

directamente a los resultados económicos de la empresa. Es necesario con la aplicación de 

este componente y la aplicación del formulario conocer realmente cuales son las falencias en 

la empresa TU ROPA, que en caso de existir deberá tomarse las siguientes consideraciones: 

Aplicar políticas en cuanto al manejo de información de áreas relacionadas. 

Políticas y procedimiento para el manejo interno de las áreas. 

Actividades de monitoreo 
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Con la aplicación de este componente la Empresa TU ROPA conocerá que tan bien se 

hace el monitoreo en las actividades que la empresa realiza, y se propone que en el caso de no 

realizarlas deberá corregir con la aplicación de políticas en cuanto a la supervisión de las 

áreas y control del personal en las funciones que desempeñan (Ver Apéndice H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

    

 

Tabla 24. Estado de Situación Financiera 
ALMACEN TU ROPA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 30 DE JUNIO DEL 2018 

(EXPRESADO EN DOLARES) 

  ACTIVOS 
 ACTIVOS CORRIENTES 
 Efectivo y equivalente de efectivo $26.000,00 

Cuentas por cobrar $3.000,00 
Inventarios $32.000,00 
Pagos Anticipados $3.000,00 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $64.000,00 

  ACTIVOS NO CORRIENTES 
 Inversiones en asociadas $5.000,00 

Propiedad Planta y equipo $35.600,00 
Activos intangibles $10.500,00 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  $51.100,00 

TOTAL ACTIVOS $115.100,00 

  PASIVOS 
 PASIVOS CORRIENTES 
 Porción corriente de la deuda L/P $9.000,00 

Cuentas por pagar proveedores $10.500,00 
Interés por pagar $18.000,00 
Impuestos a la renta por pagar $2.733,01 
Beneficios a empleados Corriente $1.285,71 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $41.518,72 

  PASIVOS NO CORRIENTES 
 Deuda a largo plazo $18.200,00 

Beneficios a empleados No corriente $3.100,81 
Provisiones por garantías por pagar $4.091,00 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE $25.391,81 

TOTAL PASIVOS $66.910,53 

  PATRIMONIO 
 Capital social $30.100,00 

Reserva Legal $1.461,50 
Superávit por valuación $6.100,00 
Resultado de años anteriores $3.220,47 
Utilidad del ejercicio neto $7.307,50 

TOTAL PATRIMONIO $48.189,47 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $115.100,00 
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Tabla 25. Estado de Resultado 

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO 

AL 30 DE JUNIO DEL 2018 

(EXPRESADO EN DOLARES) 

  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 Ventas $89.500,00 

TOTAL  DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $89.500,00 

  COSTO DE VENTAS $59.965,00 

  UTILIDAD BRUTA $29.535,00 

  INGRESOS NO OPERACIONALES  $2.500,00 

  GASTOS DE: 

 Administración  $5.900,00 

Ventas $10.000,00 

Financieros $1.520,00 

TOTAL GASTOS  $17.420,00 

  UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS $14.615,00 

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% $2.192,25 

IMPUESTOS A LA RENTA 22% 23% $3.653,75 

RESERVA LEGAL 10% $1.461,50 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $7.307,50 

 

 

4.6. Análisis de la situación financiera actual de la empresa 

Al realizar un análisis de los estados de situación financiera del Almacén Tu Ropa, se 

encontró las cifras de $ 32.000 en la cuenta de inventarios. Las cifras de los inventarios 

presentados en el Estado de Situación Financiera se presentan sobre valuados, pues existen a 

la fecha 30 de junio del 2018 inventarios por pérdidas por el valor de $ 8.000, faltante por  $ 

4.000 y deterioro por $8000. Al cotejar los saldos de los inventarios físicos con los saldos del 
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mayor de compras, el mayor de las ventas, y facturas de ventas tanto como de compras de 

proveedores, los Kardex no concordaban los ítems recibidos que a la fecha debía arrojar el 

inventario físico. Por lo que se propone un ajuste que se detalla con el fin de regularizar los 

saldos de los inventarios. 

Tabla 26.  Libro diario ajuste Inventario 

 

LIBRO DIARIO AJUSTE 

 

Fecha Descripción Debe Haber 

  30/6/2018 Gastos por deterioro de inventario  $   8.000,00    

    Gastos por pérdida de inventario  $   8.000,00    

    Gastos por faltante de inventario  $   4.000,00    

    Inventario    $ 20.000,00  

    

P/R gastos de inventarios por pérdida, 

faltantes y deterioro.     

    TOTAL  $ 20.000,00   $ 20.000,00  

      

En cuentas por pagar proveedores reflejan saldos irreales a la fecha de junio 30 del 2018, 

existía un monto de 10.500 en la cuenta anteriormente dicha, al hacer el análisis de la 

mencionada cuenta, y confirman con los proveedores mediante confirmaciones  se llegó a la 

conclusión que el saldo a la fecha de cierre del primer semestre era de $ 5.000, pero el 

contador no le dio de baja manteniéndose en el Estado de situación Financiera  como cuenta 

por pagar proveedores. Los $ 5.000 son saldos reales, de los cuales $ 3.200 son deudas que a 

la fecha no se les ha pagado a los proveedores de acuerdo a la contestación de la 

confirmación enviada a los proveedores; y que vienen desde el año 2016 hasta el presente 
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año; $ 1800 son cuentas por pagar a proveedores que aún no están vencidas pues son a 150 

días plazo. 

     Todos estos antecedentes ocasionan al Almacén Tu Ropa el problema de no tener un stock 

completo y actualizado de mercadería para satisfacer gustos, demandas y exigencias de los 

clientes. Lo que ocasiona disminuciones de las ventas por no existir el manual de 

procedimientos y políticas que contribuyan a mantener a los proveedores satisfechos con sus 

pagos y a mantener el stock adecuado en el almacén. 

     La compañía para solucionar brevemente el problema se ha visto obligada a hacer 

compras contado  los proveedores, lo que ocasiona falta de liquidez. Se propone el siguiente 

asiento de ajuste: 

Tabla 27. Libro Diario Ajuste Cuentas por pagar proveedores 

 
LIBRO DIARIO AJUSTE 

 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

30/6/2018 Cuenta por pagar proveedores  $   5.500,00    

            Utilidad del ejercicio de años anteriores 

 

 $   5.500,00  

    

P/R Facturas que fueron pagadas en las 

respectivas fechas y no fueron dadas de baja      

 

  TOTAL  $   5.500,00   $   5.500,00  

 

 

     Este asiento regulariza el saldo de las cuentas por pagar en el estado de situación 

financiera. 
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Tabla 28.  Estado de Situación Financiera 

ALMACEN "TU ROPA" 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE JUNIO DEL 2018 
(EXPRESADO EN DOLARES) 

  ACTIVOS 
 ACTIVOS CORRIENTES 
 Efectivo y eq. De efectivo $        26.000,00 

Cuentas por cobrar $          3.000,00 
Inventarios $        12.000,00 
Pagos Anticipados $          3.000,00 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $        44.000,00 

  ACTIVOS NO CORRIENTES 
 Inversiones en asociadas $          5.000,00 

Prop. Planta y equipo $        35.600,00 
Activos intangibles $        10.500,00 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  $        51.100,00 

TOTAL ACTIVOS $        95.100,00 

  PASIVOS 
 PASIVOS CORRIENTES 
 Porción corriente de la deuda L/P $          9.000,00 

Cuentas por pagar proveedores $          5.000,00 
Interes por pagar $        18.000,00 
Impuestos a la renta por pagar $          2.733,01 
Beneficios a empl. Corriente $          1.285,71 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $        36.018,72 

  PASIVOS NO CORRIENTES 
 Deuda a largo plazo $        18.200,00 

Beneficios a empleados No corriente $          3.100,81 
Provisiones por garantías por pagar $          4.091,00 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE $        25.391,81 

TOTAL PASIVOS $        61.410,53 

  PATRIMONIO 
 Capital social $        30.100,00 

Reserva Legal $          1.461,50 
Superávit por valuación $          6.100,00 
Resultado de años anteriores $          8.720,47 
Utilidad del ejercicio neto $      -12.692,50 

TOTAL PATRIMONIO $        33.689,47 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $        95.100,00 
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Tabla 29.  Estado de Resultados Ajustado 

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO 
AL 30 DE JUNIO DEL 2018 

(EXPRESADO EN DOLARES) 

  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 Ventas  $             89.500,00  

TOTAL  DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  $             89.500,00  

  COSTO DE VENTAS  $             59.965,00  

  UTILIDAD BRUTA  $             29.535,00  

  INGRESOS NO OPERACIONALES   $               2.500,00  
GASTOS DE: 

 Administración   $               5.900,00  
Ventas  $             10.000,00  
Financieros  $               1.520,00  

Gastos por deterioro de mercadería  $               8.000,00  
Gastos por pérdida de mercadería  $               8.000,00  

Gastos por faltante de mercadería  $               4.000,00  

TOTAL GASTOS   $             37.420,00  

  Pérdida de operación  $             -5.385,00  

Pérdida del ejercicio del año anterior  $               7.307,50  

PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO  $           -12.692,50  
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4.7. Propuesta de sistema de control interno para la gestión de compras. 

Por lo expuesto anteriormente, es importante que el Almacén TU ROPA utilice el método 

de Sistema de Control Interno según el Modelo COSO I , para corregir los problemas que se 

presenten en la misma, como se lo ha mencionado esta deberá aplicar las políticas antes 

indicadas, ya que con este Sistema de Control Interno lo que se busca es que la empresa logre 

emplearlo como una herramienta de trabajo, el mismo que podrá ser renovado conforme a los 

cambios que se generen en el desarrollo de las funciones de las actividades, además que con 

la aplicación podrá cumplir con los objetivos planteados y obtener resultados positivos y 

económicos para la empresa. 

La empresa TU ROPA con la aplicación de este sistema de control interno, podrá asegurar 

la veracidad en cuanto a la información y comunicación entre las diferentes áreas y el 

personal que labora en ellas. Una vez aplicada la propuesta de este sistema de control interno 

COSO I, se obtendrá la eficiencia del personal y de sus colaboradores, teniendo un ambiente 

laboral adecuado y elemento humano capacitado de acuerdo a las funciones que desarrollen. 

Se permitirá que se promueva y evalúe la seguridad de la calidad y mejora continua de las 

actividades de la empresa. 

4.7.1 Procedimientos necesarios en la gestión de Compras 

Es necesario que la empresa incorpore los procedimientos de Compras, cuyo objetivo 

fundamental, será de seleccionar las mejores mercaderías, precios y condiciones de pago por 

la Empresa TU ROPA.  Para lo cual deberá incorporar los siguientes documentos: 

Una ficha por proveedor. 

Requisición de mercadería  

Orden de compra  
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Ingreso de mercadería  

Como se indicó en párrafos anteriores es necesario que la empresa incluya políticas de 

compras para que se seleccione al mejor proveedor que de la mejor calidad, precio y forma de 

pago de la mercadería, en la que adicionalmente incorpore las órdenes de compra y 

verificación solicitada por bodega. 

En cuanto a los procesos que deberá incorporar este se lo iniciara con la persona que este 

encargada del área de compras, y del área de ventas para hacer un análisis de la mercadería 

que se tiene proyectado vender ya sea mensual, trimestral, o semestralmente y una vez 

terminado el análisis efectuar la requisición de los productos, siendo esta aprobada por el 

administrador y/o dueño de la empresa TU ROPA, en lo que se refiere a la requisición de la 

mercadería. 

Luego deberá seleccionarse al proveedor, siempre y cuando esté aprobada la requisición 

de la misma (Ver Apéndice J), y es importante que se utilice una Ficha de Proveedor en 

donde conste los aspectos más importante, la misma que deberá ser firmada por coordinador 

y proveedor (Ver Apéndice I).    Posteriormente, una vez seleccionado el proveedor se 

deberá proceder a la compra, para lo cual se utilizara una Orden de Compra, que deberá ser 

autorizada por el encargado de la compra que tenga la responsabilidad y autorización para 

hacerlo (Ver Apéndice K). 

Autorizada la orden de compra, se la enviará al proveedor para que pueda abastecer de la 

mercadería solicitada y la envíe a la bodega, área que tendrá una copia de la orden de compra 

para chequear si esta correcta. 

Finalmente, la mercadería será receptada por el encargado del área de bodega, que deberá 

comprobar que este correcta en cuanto a la calidad y cantidad solicitada, por lo que una vez 
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que se haya verificado, se procederá al ingreso de la mercadería (Ver Apéndice L), caso 

contrario de haber algún inconveniente no será receptada, se informara al área de compra 

para que solucione dicho problema.  Receptado el producto el bodeguero realizara a través de 

un Kardex el ingreso y este deberá ser en orden alfabético, ordenado por categoría, registro 

que se lo hará en el momento de la llegada del producto. 

Es importante resaltar que el que realiza las funciones de compra deberá tener actualizado 

el registro del ingreso, así como la del bodeguero deberá tener ordenada el área, para que 

siempre no haya problema de descuadre o limpieza. 
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Conclusiones 

Del estudio realizado a la Empresa TU ROPA se concluye que:   

Al momento la empresa no mantiene políticas de compras, lo que produce problemas en 

las diferentes áreas por el manejo de las mismas debido a que no poseen las normas 

necesarias para realizar estos procesos. 

 Dentro del área financiera se pudo evidenciar mediante la observación que no existen 

procedimientos de control interno que están permitiendo que las actividades de la empresa 

sean llevadas a cabo correctamente, reflejando pérdidas para el Almacén. 

Se observa que en el área de bodega no existe un control adecuado de la mercadería, no se 

almacena la mercadería en un lugar apropiado ocasionando en muchas ocasiones el deterioro 

de la misma, cuando ingresa la mercadería no se realiza el conteo al igual que cuando sale 

esta, y no hacen los debidos inventarios  y de esta manera no  proporcionan una información 

veraz y oportuna.  

No existe la comunicación entre las diferentes áreas que tienen relación con las 

adquisiciones y mantenimiento de un stock adecuado no se lo realiza en forma adecuada. 

A pesar que el personal conoce su trabajo, es presentan ciertas falencias en el 

conocimiento adecuado en desarrollo de sus actividades, por lo que no se tiene políticas para 

las compras, inventario y control de mercadería. 

El control interno en la Empresa TU ROPA no es el adecuado, presenta falencias en 

cuanto al manejo de mercadería, en lo que refiere a la compra y control de existencia en la 

empresa, con lo que al momento se está invirtiendo y no se consiguen los resultados 

económicos esperados. 
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Recomendaciones 

Para corregir los problemas existentes en la Empresa TU ROPA, es necesario que: 

Formalizar los procedimientos de todos los procesos administrativos  y financieros del 

almacén, elaborando un manual de políticas, procedimientos y de funciones a fin de orientar 

al personal y asegurar el control de todas las operaciones administrativas y financieras.  

Implementar el Sistema de Control COSO para que alerte oportunamente y reporte sobre 

el bajo rendimiento de la gestión y así, dar cumplimiento a los diferentes componentes con 

sus respectivos principios, para lograr un eficiente control en las áreas de compras e 

inventarios. 

Implementar en el área de compra de los diferentes formularios para el ingreso, egreso, 

devolución de mercadería, entre otros para tener un control detallado y adecuado de las 

actividades que se realizan en estas áreas. 

La bodega de la empresa es el lugar principal donde se realizará controles, entendiéndose 

que cada mes se realizará un conteo físico con la finalidad de remitir informes a los 

departamentos de compras y ventas, con la finalidad de que el departamento de compras 

realice la adquisición de mercadería y que el departamento de ventas realice mayores 

esfuerzos para comercializar la mercadería antigua. 

Entre las principales estrategias a proponerse, están la definición de un proceso de 

compras, que tome en consideración las necesidades de la compañía, también se consideró la 

utilización de un software de inventarios, como un complemento importante, que permita 

realizar la gestión de control del stock, mantener una base de datos de los clientes y realizar 

los pedidos de forma automática.  
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Apéndice A Encuesta realizada a los empleados de la Empresa TU ROPA 

Universidad De Guayaquil 

Facultad Ciencias Administrativa 

Contaduría Pública Autorizada 

Proyecto de Investigación Previa a la Obtención de Titulo 

Instructivo:  

• La encuesta es anónima • Responda con la opción de su elección 

1. ¿Existen políticas de compras de mercadería? 

□  Siempre          □  casi siempre       □  a veces         □  nunca 

2. ¿Los inventarios son almacenados en lugar adecuado para evitar daños? 

□  Siempre          □  casi siempre       □  a veces         □  nunca 

3. ¿Se realiza el conteo de la mercadería cuando se hacen compras? 

□  Siempre          □  casi siempre       □  a veces         □  nunca 

4. ¿Se realizan controles y tomas físicos de inventarios? 

□  Siempre          □  casi siempre       □  a veces         □  nunca 

5. ¿Se registra adecuadamente y en forma oportuna la salida de la mercadería? 

□  Siempre          □  casi siempre       □  a veces         □  nunca 

6. ¿El departamento de Bodegas mantiene un control efectivo de la mercadería en existencia? 

□  Siempre          □  casi siempre       □  a veces         □  nunca 

7. ¿Ha existido problemas en el despacho oportuno de la mercadería? 

□  Siempre          □  casi siempre       □  a veces         □  nunca 

8. ¿Ha existido problemas en el despacho oportuno de la mercadería?  

     □  Siempre          □  casi siempre       □  a veces         □  nunca 

9. ¿Cada qué tiempo realizan toma de inventario físico de la bodega? 

□  Quincenal          □  mensual       □  trimestral        □  anual 

  

10. ¿Cree usted que al implementar el Sistema de Control Interno COSO mejoraría los 

procesos en el departamento de compras? 

□  Muy de acuerdo   □ Algo de acuerdo □ Algo desacuerdo □  Muy desacuerdo 
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Apéndice B Entrevista realizada a los proveedores 

Universidad De Guayaquil 

Facultad Ciencias Administrativa 

Contaduría Pública Autorizada 

Proyecto de Investigación Previa a la Obtención de Titulo 

Instructivo:  

• La entrevista es anónima • Responda con la opción de su elección 

1. ¿Desde cuándo es proveedor de la empresa TU ROPA? 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo le solicitan   la mercadería la entregan a tiempo? 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Ha tenido problema con la entrega de la mercadería en cuanto a la existencia de la 

misma? 

_______________________________________________________________ 

4. ¿Cuándo entrega la mercadería, cumple con todos los requerimientos? 

_______________________________________________________________ 

5. ¿Ha tenido problema con la mercadería entregada, entre los principales como 

cantidad, modelo, precio y talla? 

_______________________________________________________________ 

6. ¿Cómo considera la relación comercial que mantiene con la Empresa TU ROPA? 

_______________________________________________________________ 

7. ¿La calidad de la mercadería de la Empresa TU ROPA es?: 

_______________________________________________________________ 

8. ¿Cree que la Empresa TU ROPA tiene variedad en su mercadería? 

_______________________________________________________________ 

9. ¿El sistema de recepción de la mercadería es? 

_______________________________________________________________ 
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Apéndice C Encuesta realizada a los distribuidores 

Universidad De Guayaquil 

Facultad Ciencias Administrativa 

Contaduría Pública Autorizada 

Proyecto de Investigación Previa a la Obtención de Titulo 

Instructivo:  

• La encuesta es anónima • Responda con la opción de su elección 

 

1. ¿Le gustaría proporcionar mercadería a la empresa TU ROPA? 

□  Siempre          □  casi siempre       □  a veces         □  nunca 

2. ¿Tiene la infraestructura necesaria para abastecer mercadería a varias empresas al 

mismo tiempo? 

□  Siempre          □  casi siempre       □  a veces         □  nunca

3. ¿Ha tenido problema con la entrega de la mercadería en cuanto a la existencia? 

□Siempre  □ casi siempre      □  Algunas veces □ Nunca 

4. ¿Cuándo distribuye la mercadería, cumple con los requerimientos de las empresas? 

□Siempre □Casi siempre    □  Algunas veces □ Nunca 

5. ¿Ha tenido problema con la mercadería entregada; entre los principales?  

□  Calidad  □ Modelo  □  Precio  □ Talla 

6. ¿La relación comercial que mantiene con las empresas es? 

□  Regular  □ Buena □  Muy Buena □ Excelente 

7. ¿La calidad de la mercadería que distribuye al momento es? 

□  Regular □ Buena □  Muy Buena □ Excelente 

8. ¿Cree que la empresa tiene variedad en su mercadería? 

□  Siempre          □  casi siempre       □  a veces         □  nunca 

9. ¿El sistema de recepción de la mercadería es? 

□  Siempre          □  casi siempre       □  a veces         □  nunca 
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Apéndice D Formulario de Ambiente de Control 
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Apéndice E Formulario de Evaluación de Riesgo 
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Apéndice F Formulario de Actividades de Control 
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Apéndice G Formulario de Información de Control 
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Apéndice H Formulario de Actividades de Monitoreo 
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Apéndice I Ficha del Proveedor 
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Apéndice J Requisición de Mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fecha:

Area:

Codigo Nombre Unidad

Eectuado por Aprobado por

Cantidad 

requerida

Stock en 

Bodega

Cantidad 

aprobada

Producto
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Apéndice K Orden de Compra 
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Apéndice L Ingreso de Mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Teléfono:

Motivo: No. Factura:

Proveedor: Contacto:

Código Cantidad Unidad
Nombre 

Producto
Observaciones

Nombre y Firma

Autorizado porEntregado por

Nombre y firma

Recibido por

INGRESO DE MERCADERIA

EMPRESA "TU ROPA"

Nombre y firma
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Apéndice M Confirmación de Cuenta por pagar Proveedores 

Junio 30 del 2018 

  

Señores 

VEGO DISTRI S.A.     

Ciudad  

 

Estimados señores: 

   

En esta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo  la Auditoría  de sus estados 

financieros a junio 30 del 2018, la cual es realizada por la firma AUDITORES ANDINOS 

LTDA.  

  

Por esta razón, nos permitimos solicitarles comedidamente, se  sirvan enviar con la mayor 

brevedad posible a estos últimos, el  volante adjunto en el cual se requieren una serie de 

datos  relativos al saldo de su apreciable cuenta, cortado a  junio 30 del 

2018.                                                                                                      

            

Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para 

ambas partes.   

Atentamente, 

Almacén Tu Ropa 

Carlos Suárez 

Gerente 

 

Julio 1 del 2018 

  

Señores  

AUDITORES ANDINOS LTDA.  

Ciudad 

  

Informamos a Uds. que el saldo a nuestro cargo es por valor de Mil doscientos dólares  ($ 

1.200,00) con factura # 00045127 y fecha 31-10-2016 que desde aquella fecha no ha sido 

cancelado por Almacén Tu Ropa.  

  

        Atentamente, 

 

 

VEGO DISTRI S.A. 

GERENTE 
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Junio 30 del 2018 

  

Señores 

Servi Distribuciones S.A.    

Ciudad  

 

Estimados señores: 

   

En esta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo  la Auditoría  de sus estados 

financieros a junio 30 del 2018, la cual es realizada por la firma AUDITORES ANDINOS 

LTDA.  

  

Por esta razón, nos permitimos solicitarles comedidamente, se  sirvan enviar con la mayor 

brevedad posible a estos últimos, el  volante adjunto en el cual se requieren una serie de 

datos  relativos al saldo de su apreciable cuenta, cortado a  junio 30 del 

2018.                                                                                                      

            

Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para 

ambas partes.   

Atentamente, 

Almacén Tu Ropa 

Carlos Suárez 

Gerente 

 

 

 

Julio 1 del 2018 

  

Señores  

AUDITORES ANDINOS LTDA.  

Ciudad 

  

Informamos a Uds. que el saldo a nuestro cargo es por valor de Ochocientos sesenta dólares  

($ 860,00) con factura # 0010-24870 y fecha 23-04-2017 que desde aquella fecha no ha sido 

cancelado por Almacén Tu Ropa.  

  

        Atentamente, 

 

 

Servi Distribuciones S.A. 

GERENTE 
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Junio 30 del 2018 

  

Señores 

DIVESLA S.A.     

Ciudad  

 

Estimados señores: 

   

En esta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo  la Auditoría  de sus estados 

financieros a junio 30 del 2018, la cual es realizada por la firma AUDITORES ANDINOS 

LTDA.  

  

Por esta razón, nos permitimos solicitarles comedidamente, se  sirvan enviar con la mayor 

brevedad posible a estos últimos, el  volante adjunto en el cual se requieren una serie de 

datos  relativos al saldo de su apreciable cuenta, cortado a  junio 30 del 

2018.                                                                                                      

            

Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para 

ambas partes.   

Atentamente, 

Almacén Tu Ropa 

Carlos Suárez 

Gerente 

 

 

 

Julio 1 del 2018 

  

Señores  

AUDITORES ANDINOS LTDA.  

Ciudad 

  

Informamos a Uds. que el saldo a nuestro cargo es por valor de Setecientos cuarenta y cuatro 

dólares  ($ 744,00) con factura # 010-5587164 y fecha 15-08-2017 que desde aquella fecha 

no ha sido cancelado por Almacén Tu Ropa.  

  

        Atentamente, 

 

 

 

DIVESLA S.A. 

GERENTE 
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Junio 30 del 2018 

  

Señores 

Bcn Import  S.A.     

Ciudad  

 

Estimados señores: 

   

En esta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo  la Auditoría  de sus estados 

financieros a junio 30 del 2018, la cual es realizada por la firma AUDITORES ANDINOS 

LTDA.  

  

Por esta razón, nos permitimos solicitarles comedidamente, se  sirvan enviar con la mayor 

brevedad posible a estos últimos, el  volante adjunto en el cual se requieren una serie de 

datos  relativos al saldo de su apreciable cuenta, cortado a  junio 30 del 

2018.                                                                                                      

            

Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para 

ambas partes.   

Atentamente, 

Almacén Tu Ropa 

Carlos Suárez 

Gerente 

 

 

 

 

Julio 1 del 2018 

  

Señores  

AUDITORES ANDINOS LTDA.  

Ciudad 

  

Informamos a Uds. que el saldo a nuestro cargo es por valor de Trescientos noventa y seis 

dólares  ($ 396,00) con factura # 0010-2664001 y fecha 08-09-2017 que desde aquella fecha 

no ha sido cancelado por Almacén Tu Ropa.  

  

        Atentamente, 

 

 

Bcn Import  S.A. 

GERENTE 


