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Esta investigación se ha realizado para mejorar los procesos y administración de los 

inventarios en la empresa “Duque&Hijos Cía. Ltda.”, porque en su control interno de 
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las encuestas que ayudaran para la recopilación de información y la obtención de los datos 

necesarios sobre la administración del inventario, de tal modo que ayude a la empresa reducir 

sus falencias y debilidades, después de este proceso metodológico se aplicara el manual de 

control y procedimientos, donde este comprenderá la elaboración de un organigramas y un 

manual de funciones las cuales le ayudara a empresa a dar una un mejor servicio, y dicho 

manual también comprenderá las políticas, normas y el correcto procedimiento que se debe 
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This investigation has been realized to improve the processes and administration of the 

inventories in the company “Duque&Hijos Cía. Ltda.”, because in their internal control of 

inventories presents a variety of problems such as the lack of a proper storage of the inventory 

and controls in the winery and the loans which makes the entity to different organizations 

have caused that exist imbalances and those registered in the administrative system integrated, 

so that leads us to the realization of a system of internal control and procedures, using 

techniques of communication as the interviews, which will allow to know the overview of the 

processes that are performed in the management of inventories and surveys that assist in the 

collection of information and the acquisition of the necessary data on the inventory 

management, in such a way that helps the Company to reduce its shortcomings and 

weaknesses, after this methodological process will be applied the manual of control and 
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Introducción  

En las distintas empresas aplican controles de forma empírica debido a la falta de recursos 

y de conocimientos por parte de los gerentes, los riesgos y consecuencias a los que están 

expuestos y que los afectaría tanto económica y materialmente.  

Dentro del segmento metalmecánico, especialmente en las entidades importadoras y 

distribuidoras, resulta  importante tener un buen control interno específicamente en los 

inventarios, debido a que en estos tipos de entidades se presentan debilidades y falencias en 

esta área. Por este motivo, los recursos tanto materiales como humanos que posee la empresa 

requieren de un buen cuidado, ya que deben ser usados de manera eficiente para que así la 

empresa no obtenga pérdidas. Los inventarios son esenciales dentro de una compañía debido a 

que forma la mayor parte de los activos y que de él dependen varias funciones como las 

compras, ventas y la financiación, convirtiéndose en la parte principal de un negocio. Una 

excelente administración del inventario le permitirá a la empresa tener éxito y evitar falencias 

y pérdidas. 

En el capítulo I se plasma el problema de la investigación a través del planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, a su vez se plantean los objetivos de la 

investigación y la hipótesis general que aclaran el motivo de la investigación. 

En el capítulo II se describen los antecedentes de la investigación que son fundamentos 

claves para el éxito de la investigación, también se muestran el marco teórico, el marco 

contextual, el marco conceptual y el marco legal que rigen la empresa y la investigación. 
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El Capítulo III muestra el diseño de la investigación, las técnicas e instrumentos útiles para 

la recopilación de información,  la tabulación y el análisis respectivo de los resultados 

obtenidos en Duque&Hijos Cía. Ltda.  

En el capítulo IV presentamos la propuesta de un sistema de control interno y 

procedimientos que mejore los procesos y administración del inventario en  la empresa 

Duque&Hijos Cía. Ltda., en la cual se presenta un organigrama, manual de funciones y 

manuales de procedimientos para el área de inventarios que serán útiles para la entidad y 

demás instituciones en las cuales surja este inconveniente.  
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema  

El fragmento metalmecánico es un segmento de la industria que genera inmensas 

posibilidades de desarrollo de los países, es considerada como una de las acciones económicas 

primordiales existentes en el mundo. La industria metalmecánica concierta una base 

fundamental en el desarrollo fructífero de cualquier nación, los países que cuentan con un 

desarrollo industrial avanzado poseen sectores metalmecánicos consolidados, por ejemplo 

Japón ha sido considerado como uno de los países con mayor jerarquía en la industria 

metalmecánica. Los países tercermundistas o que se encuentran en vías de desarrollo están 

tomando la iniciativa y cada día implementan nuevas técnicas para alcanzar un gran nivel 

competitivo y productivo que ha adquirido este sector de la industria, el problema para estos 

países recae en la falta de implementos e insumos para la industria por lo cual se hayan en la 

necesidad de importar.       

En Ecuador, la industria metalmecánica concierta un pilar fundamental en la actividad 

productiva, se lo ha establecido como el sector prioritario del país, esto se debe a su alto valor 

agregado, componentes tecnológicos y su relación con diversos sectores industriales, a través 

de este se justifica su transversalidad con los sectores alimenticio, petrolero, textil y 

confecciones, maderero, de la construcción, etc. La comercialización de productos e insumos 

en el país para la industria metalmecánica muestra gran escasez debido a que dichos 

implementos y maquinarias deben ser importados puesto que en el país no se producen.   
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La empresa Duque & Hijos Cía. Ltda. es una de la principales entidades que se dedica a la 

importación y distribución de equipos de soldar, seguridad industrial, insumos y dotaciones 

necesarias para las industrias, principalmente de metalmecánica, petrolera y de construcción 

de la marca internacional Elektro, la entidad al encargarse de la importación y distribución de 

mencionados productos muestra gran variedad de problemas en el control interno de sus 

inventarios, la falta de un almacenamiento apropiado del inventario, la falta de controles en la 

bodega y los préstamos que realiza la entidad a las diferentes organizaciones han ocasionado 

que existan descuadres y faltantes entre el stock y lo registrado en el sistema administrativo 

integrado, además por desconocimiento o por no contar con una guía adecuada para la toma 

física de inventarios no se han realizado los respectivos ajustes de las existencias actuales, 

causas que han provocado a no dar de baja al inventario faltante, obsoleto, ocasionando un 

gasto no deducible.  

Conociendo la problemática que existe en la entidad se evalúan y se analizan las falencias y 

debilidades; a su vez se propone un sistema de control interno que  mejore la gestión y 

administración del inventario, que permita incrementar la rentabilidad de la entidad y a evitar 

futuras acciones que perjudiquen la situación de la compañía. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación 

¿Cómo realizar una propuesta de un sistema de control y procedimiento para la empresa 

“Duque&Hijos Cía. Ltda.” que mejore la gestión y administración de los inventarios? 
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1.2.2. Sistematización  

• ¿Cómo se puede analizar la situación actual en el área de inventarios de la empresa 

“Duque&Hijos Cía. Ltda.”? 

• ¿Cuáles son las políticas y procedimientos adecuados para la buena administración del 

inventario? 

• ¿Cómo se pueden mejorar los procedimientos en el área de inventarios de la empresa 

“Duque&Hijos Cía. Ltda.”?  

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Proponer un sistema de control interno y procedimientos para mejorar los procesos y 

administración de los inventarios en la empresa “Duque&Hijos Cía. Ltda.”  

1.3.2. Objetivos específicos 

• Analizar la circunstancia actual en la que se encuentra el área de inventarios en la 

empresa “Duque&Hijos Cía. Ltda.” 

• Definir las políticas y procedimientos adecuados para la buena administración del 

inventario 

• Verificar si la propuesta de control y procedimiento mejora los procesos y 

administración de inventarios en la empresa “Duque&Hijos Cía. Ltda.”. 

 

 



6 
 

1.4.  Justificación del Proyecto 

1.4.1. Justificación teórica 

La presente investigación se elabora con el objetivo de dar a los empleados de la empresa 

Duque&Hijos Cía. Ltda. todas las herramientas necesarias para un adecuado manejo en el área 

de inventarios.  

Para esto se realizará un análisis del sistema de control interno de la empresa, en la cual se 

enfocará en una apropiada capacitación al personal, de esta manera podrá haber una excelente 

administración del inventario y así la empresa Duque&Hijos Cía. Ltda. no tendrá debilidades 

y falencias en dicha área y podrá tener una mejor liquidez. 

1.4.2. Justificación metodológica 

Para llevar a cabo esta investigación se realizarán técnicas de comunicación como las 

entrevistas, que permitirá saber el panorama de los procesos que se realizan en el manejo de 

inventarios y las encuestas que ayudaran para la recopilación de información y la obtención de 

los datos necesarios sobre la administración del inventario de la empresa Duque&Hijos Cía. 

Ltda. 

Se pretende saber las necesidades verdaderas de la empresa Duque&Hijos Cía. Ltda. con 

respecto a la administración del inventario para así dar una mejora al personal, el proceso de la 

investigación tendrá  una metodología cuantitativa en la recopilación de la información y 

tabulación de los resultados y cualitativa para conocer los hechos, procesos, estructuras de un 

fenómeno como un todo, esto permitirá entender cómo debe funcionar el control y los 

procedimientos de inventarios 



7 
 

Por lo tanto, se realizaran encuestas o preguntas a los empleados para saber más a fondo el 

manejo de inventarios y como debe estar efectuada para cumplir con las exigencias de la 

empresa Duque&Hijos Cía. Ltda. 

1.4.3. Justificación práctica 

En esta investigación se establecerán las disposiciones de estudio, que logren ser adecuadas 

para el control interno de los inventarios en la empresa, para lograr estudiar las informaciones 

razonables en todas las áreas en que mantienen relación directa con el inventario, de esta 

forma los directivos podrán tomar decisiones óptimas que permitan la mejora de la entidad.  

Estas disposiciones ayudaran a plantear estrategias para el cumplimiento de cada uno de 

los objetivos, consintiendo descubrir soluciones específicas para la efectividad y eficiencia de 

la implementación de controles y procedimientos de inventarios  para la empresa 

“Duque&Hijos Cía. Ltda.” 

1.5. Delimitación  

La investigación se aplica en la Empresa Duque&Hijos Cía. Ltda. que se encuentra ubicada 

en Quito, Av. Pablo Casals N47-13 y Av. Isaac Albéniz Ecuador bajo el nombre comercial de 

“Neus Representaciones”, la indagación se realiza en las instalaciones de la entidad 

vinculando a todos los empleados de la organización. El proyecto se ejecuta en el área de 

inventarios y se desarrolla en base a los años 2015 – 2016 obteniendo acceso total a la 

información. 
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1.6. Hipótesis  

Si se realiza la propuesta de un sistema de control interno y procedimientos en la empresa 

“Duque&Hijos Cía Ltda.”, se mejorará los procesos y la administración del inventario.  

1.6.1. Variable independiente 

Proponer un sistema de control y procedimientos para inventarios. 

1.6.2. Variable dependiente 

Mejora de la administración y  procesos de los inventarios. 

1.6.3. Operacionalización de las variables 
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Tabla 1. 

Operacionalizacion de las variables  

Variables 

Definición   

Conceptual Dimensión Indicador Instrumentos Técnicas 

Independiente  

Sistema de control 

y   

procedimientos 

para inventarios. 

Procesos efectuados 

por la administración  

de la organización 

para brindar una 

seguridad razonable, 

en cuanto al logro de 

los objetivos 

relacionados con las 

operaciones. 

Evaluar la 

efectividad de 

los controles 

internos y 

procesos.  

Controles  

 y procesos 

actuales 

Cuestionarios Encuestas  

Entrevistas  

Almacenamiento 

del inventario 

   
Personal del área 

 Sistema  Accesos en el 

sistema 

 

 Confiabilidad de 

los reportes 

 

Dependiente  

Mejora de los 

procesos y 

administración del 

área   

de inventario  

Eficiencia en la 

gestión del 

inventario  

 para maximizar los 

ingresos en la 

compañía 

Proporcionar 

entendimiento 

del control  

 y dar 

respuesta a los 

eventos 

encontrados 

1. Diagnosticar 

2. Diseñar 

3. Reportar 

Cuestionarios Encuestas 

Entrevistas 

 

 

 

    Nota: La representación de la operacionalización de la variable permite una comprensión más clara y explícita 

del proyecto de investigación ya que recopila las dimensiones e indicadores para dar una solución a la 

problemática en estudio. 
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Capítulo II 

Marco de Referencia 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Según Ponce Chilan (2016) en su trabajo de investigacion titulado “Propuesta para el 

Mejoramiento en la Gestión de Inventario en Yire S.A” planteó como objetivo general 

propuestas para mejorar la Gestión de los Inventarios en la empresa y que estas constituyan 

una herramienta para la toma de decisiones, llegando a la conclusión que es necesario que se 

tomen los correctivos para reducir al máximo las inconsistencias y deficiencias en la gestión 

de los inventarios, y que a través de estas acciones los directivos visualicen nuevas 

expectativas y mejore la toma de decisiones. 

Mientras que Loja, (2015) en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de un sistema 

de gestión de inventarios para la empresa Femarpe Cía. Ltda.”, planteó como objetivo general, 

como responder de manera eficaz a los requerimientos que presentan los clientes, brindando 

un servicio de los más altos estándares de cumplimiento, llegando a la conclusión que a través 

de controles internos en el proceso de inventarios se puede brindar un excelente servicio a 

nuestros clientes y a los consumidores mediante una entrega oportuna y eficiente. 

De la misma manera, Secaira (2014) en su trabajo de investigación titulado “Modelo de 

gestión de control y manejo de los inventarios en la empresa Comercial Distribuidora J.L. – 

Santo Domingo” planteó como objetivo general, realizar un modelo de gestión de control y 

manejo de los inventarios mediante procesos, métodos y sistemas con el propósito de 

administrar de manera eficiente el inventario, llegando a la conclusión de que implementando 
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un modelo de control lograría mejorar el manejo de inventario en la empresa, por lo tanto, el 

modelo propuesto permitirá llevar de manera eficaz la distribución de los inventarios y con 

ello se podrá ahorrar costos y alcanzar beneficios. 

Asimismo Reino (2014), en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de un modelo 

de gestión de inventarios, caso Ferretería Almacenes Fabián Pintado” planteó como objetivo 

general la importancia de una buena gestión  de inventarios ya que la planificación, dirección, 

control y evaluación aplicada en todos los procesos logísticos darán  resultados favorables, 

llegando a la conclusión de que con ello se logra beneficios y rentabilidad para cualquier 

empresa, por tanto, se deduce que el tener procesos bien definidos en el manejo de inventario 

llevara a aumentar la productividad de la empresa. 

Según Andrade (2014), en su trabajo de titulación “Sistema de control interno y gestión de 

inventarios en la empresa La Casa del Retenedor SCC en la ciudad de Santo Domingo” 

planteó como objetivo general diseñar un sistema de control interno, para mejorar procesos de 

inventarios. Llegando a la conclusión que para la economía de una empresa comercial estos 

activos son los más relevantes e indispensables para las ventas y/o generación de ingresos. Por 

lo tanto, la propuesta se realizó conforme a las necesidades de la compañía e integrada por 

controles, políticas, procedimientos y manual de funciones. Esta investigación sustenta el 

tema actual e indica la relevancia del sistema de control interno en inventarios. 

De acuerdo a Arreaga Peñafiel & Villagran Leon (2015) en su trabajo de titulación 

denominado “Propuesta de Sistema de Control Interno para la Gestión del Inventario en la 

Empresa Sertecdi S.A.” , planteó como objetivo general la propuesta de un sistema de control 

interno para mejorar los procesos, liquidez y gestión de SERTECDI S.A, llegando a la 
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conclusión que aplicar un sistema control interno para la gestión del inventario que mejore sus 

controles, optimice los recursos ante posibles fraudes o eventos que afecten sus operaciones o 

activos y que contribuya a liquidez de la empresa.  

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Inventarios 

Según las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 2), los inventarios son activos 

poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en proceso de producción con 

vistas a esa venta, o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 

de producción, o en la prestación de servicios. Se da el nombre de inventario de mercancía a la 

verificación o confirmación de la existencia de los materiales o bienes patrimoniales de la 

empresa. En realidad, el inventario es una estadística física o un conteo de los materiales 

existentes, para confrontarlas con las existencias anotadas en los ficheros de existencia o 

banco de datos de los materiales (Aranguren, 2012) 

Según Zeballos, E;, (2013). Los inventarios constituyen un rubro muy importante para 

cualquier empresa bien sea comercial o fabril, esto es debido al cuantioso dinero, 

inmovilizado, y que origina además costos de mantenimiento y manejo. Para todo tipo de 

empresa, los inventarios constituyen el eje principal para planificar y realizar sus actividades 

normalmente, sin detrimento de sus utilidades siempre y cuando sean manejadas con criterio 

administrativo y económico. 
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2.2.1.1. Propósito de los inventarios  

El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de materiales 

necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene papel 

vital para funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de producción y de esta 

forma afrontar la demanda. Los inventarios tienen un valor, particularmente en compañías 

dedicadas a las compras o a las ventas y su valor siempre se muestra por el lado de los activos 

en el Balance General (Lopez, N. M.;, 2012). 

2.2.1.2. Clasificación de inventarios. 

Existen varios tipos de inventarios dependiendo del objetivo de la organización o empresa: 

En empresas mercantiles, existen los Inventarios de mercancía. En empresas fabriles, los 

inventarios se clasifican en:  

• Materias primas: En la industria son los materiales que sufren la transformación 

necesaria para convertirse en artículos terminados.  

• Mercancías: Son las que se compran para su reventa, sin hacerles ninguna 

modificación.  

• Artículos en proceso: Son aquéllos, cuyo proceso de fabricación no ha sido totalmente 

terminado.  

• Partes terminadas: Son artículos completos, que pueden venderse o bien utilizarse en 

los artículos que se están fabricando.  

• Artículos terminados: Son los que están listos para su venta.  
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• Mercancías en tránsito: Se refiere a las mercancías adquiridas por la empresa, que ya 

le han sido remitidas, las cuales forman parte de su activo, aun cuando no se encuentren, 

físicamente, en sus almacenes.  

• Mercancías en depósito: Son las que se han entregado para su custodia en algún 

almacén de depósito y se encuentran amparadas con el certificado de depósito 30 

respectivo. Estas mercancías, en algunas ocasiones, se encuentran como garantía de un 

préstamo obtenido y en estas condiciones se les llama mercancías pignoradas.  

• Mercancías deterioradas y obsoletas: Si están en condiciones de venderse (a precios 

castigados), se ponen con notas especiales. En caso contrario, estas mercancías no deben 

incluirse en el inventario (Cari, Pathy, 2014). 

2.2.1.3. Como se avalúa un inventario 

• Método P.E.P.S.: Se le conoce también como método FIFO y significa que lo primero 

ingresa es lo primero que sale. Cuando los primeros costos representan a los artículos 

vendidos, los últimos costos representan a los artículos que permanecen disponibles.  

• Método del Costo Promedio Ponderado: Por medio de este método de valuación de 

inventario, permite hallar el costo unitario, en base a la división del costo total de las 

existencias entre el número de unidades disponibles para la venta o producción. Este 

método se utiliza para valuar las salidas de las existencias hasta que exista una nueva 

compra, de esta forma los artículos que salen se valorizan a su valor actual (Cari, Pathy, 

2014). 
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2.2.1.4. Métodos o sistemas básicos de control de inventarios.  

Con el fin de registrar y controlar los inventarios, las empresas adoptan los sistemas 

pertinentes para valuar sus existencias de mercaderías. Además comprender el concepto, 

características y los fundamentos de los sistemas de valuación de inventarios es de gran 36 

utilidad para la empresa, ya que con la ayuda de estos indicadores permiten entender la 

importancia que tienen los inventarios dentro de una empresa. El administrador o propietario 

de la empresa debe tener una noción de la información que le permita tomar decisiones sobre 

el manejo que se le debe dar a este rubro del activo. Con el fin de ilustrar la valuación de los 

inventarios de mercadería se presentan los siguientes sistemas de registro de dichos 

inventarios:  

• Continuo: Es un sistema de registro permanente de entradas y salidas de mercancía y 

materiales. Es una forma de registrar el movimiento de las mercancías de manera que 

permita obtenerse las siguientes informaciones; las existencias de mercancías, es decir, 

el inventario final, en todo momento; el costo de las ventas, en cada instante también; la 

utilidad (o pérdida bruta), luego de cada venta de mercancía.  

• Periódico: Consiste en el conteo físico de las mercancías a determinado periodo de 

tiempo. Este recuento generalmente se realiza al final de cada ejercicio contable (Cari, 

Pathy, 2014). 
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2.2.1.5. Costos de inventarios. 

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y tran

sformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubic

ación actuales (NIIF, NIC, 2013).    

• Costos de adquisición  

El  costo de  adquisición de los inventarios  comprenderá  el precio de  compra, 

los  aranceles de importación y  otros  impuestos  (que  no sean  recuperables 

posteriormente  de  las  autoridades fiscales), los  transportes, el almacenamiento y 

otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o 

los  servicios. Los descuentos  comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición (NIIF, NIC, 2013).  

• Costos de transformación  

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con  las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. 

También comprenderán una parte, calculada de  forma sistemática, de los costos indirectos, 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las  materias primas  en  

productos  terminados. Son  costos  indirectos  fijos  los  que  permanecen  relativamente  

constantes,  sin  considerar el volumen  de producción, tales como la  depreciación y 

mantenimiento de  los  edificios  y equipos  de  la  fábrica, así como el costo de  gestión  y 

administración  de  la  planta. Son  costos  indirectos variables los que varían directamente, o 
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casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la 

mano de obra indirecta (NIIF, 2013).  

El procesode distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación se 

basará en la capacidad  normal de trabajo de los medios de producción. Capacidad normal es 

la producción que se espera conseguir en  circunstancias normales, considerando el promedio 

de varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la  pérdida de capacidad que resulta de 

las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de  producción siempre 

que se aproxime a la capacidad normal. La cantidad de costo indirecto fijo distribuido 

a  cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo 

de producción, ni por la  existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no 

distribuidos se reconocerán como gastos del periodo  en  que  han  sido incurridos. En  

periodos  de  producción  anormalmente  alta, la  cantidad  de  costo indirecto distribuido a 

cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no se valoren los inventarios por 

encima  del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán, a cada unidad de producción, 

sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción. (NIIF, NIC, 2013). 

2.2.2. Control interno según informe coso 

Para lograr los objetivos de control interno de la entidad, es necesario aplicar los siguientes 

elementos:  

• Ambiente de control. Está dado por los valores, la filosofía, la conducta ética y la 

integridad dentro y fuera de la organización. Es necesario que el personal de la Empresa, 
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los clientes y las terceras personas relacionadas con la compañía, los conozcan y se 

identifiquen con ellos.  

• Evaluación de riesgos. Consiste en la identificación de los factores que podrían hacer 

que la entidad cumpla sus objetivos propuestos. Cuando se identifiquen los riesgos, 

éstos deben gestionarse, analizarse y controlarse. 

• Procedimientos de control. Son emitidos por la dirección y consisten en políticas y 

procedimientos que aseguran el cumplimiento de los objetivos de la entidad y que son 

ejecutados por toda la organización. Además de brindar la medidas necesarias para 

afrontar los riesgos.  

• Información y comunicación. Se utilizan para identificar, procesar y comunicar la 

información al personal, de tal manera que le permita a cada empleado conocer y asumir 

sus responsabilidades.  

• Monitoreo. Mediante en monitoreo continuo efectuado por la administración se evalúa 

si los funcionarios realizan sus tareas de manera adecuada o si es necesario realizar 

cambios. La supervisión comprende supervisión interna por parte de las personas de la 

empresa y evaluación externa que la realizan entes externos de la Empresa (Cari, Pathy, 

2014). 

2.2.3. Definición, importancia, tipos y proceso de evaluación del control 

interno 

2.2.3.1. Definición del control interno 

El control interno es definido en forma amplia como un proceso, efectuado por el Consejo 

de Administración, la Dirección y el resto del personal de una Entidad, diseñado para 
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proporcionar una razonable seguridad con miras a la realización de objetivos en las siguientes 

categorías:  

• Efectividad y eficiencia de las operaciones  

• Confiabilidad de la información financiera 

• Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables (Lopez, 2012).  

La primera categoría apunta a los objetivos básicos de la empresa, incluyendo metas de 

desempeño rentabilidad y salvaguarda de recursos (Lopez, 2012). 

La segunda está relacionada con la preparación y publicación de estados financieros dignos 

de confianza, incluyendo estados financieros intermedios y resumidos e información 

financiera derivada de dichos estados tales como ganancias por distribuir, reportadas 

públicamente (Lopez, 2012). 

La tercera se ocupa del cumplimiento de las leyes y regulaciones a que la empresa está 

sujeta (Lopez, 2012).  

El control interno comprende el plan organizacional y el conjunto de métodos y medidas 

coordinadas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus bienes, verificar la 

exactitud y veracidad de los datos contables, promover la eficiencia operante y estimular la 

adhesión a los métodos prescritos por la gerencia (Lopez, 2012). 

2.2.3.2. Importancia del control interno. 

El control interno en todas  las organizaciones es fundamental ya que es un pilar en el cual 

se apoya la dirección para el logro de los objetivos, además es un proceso de control integrado 
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a las actividades operativas de los entes, diseñado para asegurar en forma razonable la 

fiabilidad de la información contable que constituyen el objeto del examen en la auditoría 

externa de estados financieros (Castañeda & Heredia, 2016). 

No todas las empresas tienen implementado un sistema de control interno sea por razones 

de política de la dirección o por razones de tamaño porque en las pequeñas empresas la 

estructura operativa no permite la implementación de un proceso de control integrado, por lo 

tanto se debe ver, de acuerdo con las necesidades del negocio o empresa qué control se tiene 

que implantar o tener. Por lo cual se describe los principales objetivos sobre la importancia del 

control interno: 

• Proteger los recursos de la empresa o negocio evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

• Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los cuales son 

utilizados por la Dirección para la toma de decisiones. 

• Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 

• Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 

• Cuidar todas las actividades y recursos de la empresa o negocio estén dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

• Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones. 

• Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos de 

verificación y evaluación. 

• Velar porque la empresa o negocio disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional (Castañeda & Heredia, 2016). 
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2.2.3.3. Tipos de control interno 

• Control Interno Administrativo: Comprende el plan de organización y los 

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión, que llevan a la 

autorización de las transacciones y actividades por parte de la Gerencia, de manera que 

fomente la eficiencia de las operaciones, la observancia de la política y el logro de las 

metas y objetivos programados.  

• Control Interno Contable: Comprende el plan de organización y los procedimientos y 

registros que se refieren a la protección de los activos y a la confiabilidad de los 

registros financieros.  

• Control Interno Operacional: Los controles operacionales comprenden la estructura 

de la organización, la elección de las medidas tecnológicas, la selección de los 

empleados, la fijación de metas y políticas y además todos los métodos y medidas 

coordinados adoptados dentro de un negocio para promover la eficiencia operacional y 

estimular el cumplimiento de las políticas administrativas establecidas (Cari, Pathy, 

2014). 

2.2.3.4. Proceso de evaluación del control interno 

Es preciso definir una metodología para la evaluación del control interno, con el fin de 

ubicar de mejor manera las funciones del Auditor Interno, dimensionada en la evaluación del 

verdadero alcance institucional y en el marco de los planes estratégicos, las leyes, políticas, 

presupuestos, normas y procedimientos que rigen las operaciones en directa relación con los 

objetivos de servicio que brinda la organización, dentro del sector que se desenvuelve 

(Normas internacionales de auditoria, 2012). 
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2.2.3.4.1. Identificación de los riesgos  

 Según las Normas internacionales de auditoria, (2012) El auditor deberá obtener una 

comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno suficiente para planear la 

auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El auditor deberá usar juicio 

profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para 

asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo.  

2.2.3.4.2. Riesgo inherente  

Consiste en la posibilidad de que en el proceso contable (registro de las operaciones y 

preparación de estados financieros) ocurran errores sustanciales antes de considerar la 

efectividad de los sistemas de control. Por ejemplo: áreas como la de costos, que incluyen 

cálculos complicados, tiene más posibilidad de ser mal expresado que las que contiene 

cálculos sencillos; el efectivo y los títulos valores al portador son más susceptibles a pérdida o 

manipulación que los títulos nominativos. Las áreas que resultan de criterio subjetivos 

gerenciales tales como: obsolescencias de existencia de inventarios, provisión para cuentas 

incobrables, etc. Son de mayor riesgo que las que resultan de determinaciones más objetivas. 

(Normas internacionales de auditoria, 2012)  

2.2.3.4.3.  Riesgo de control  

Refiere a la incapacidad de los controles internos de prevenir o detectar los errores o 

irregularidades sustanciales de la empresa. Para que un sistema de control sea efectivo debe 

ocuparse de los riesgos inherentes percibidos, incorporar una segregación de funciones 

apropiada de funciones incompatibles y poseer un alto grado de cumplimiento. Al igual que el 



23 
 

riego inherente, el riesgo de control existe, independientemente de la auditoría y esto es gran 

medida fuera del control del auditor. Los sistemas de control bien diseñados reducen el riesgo 

de sufrir una pérdida significativa a causa de errores o irregularidades, especialmente por parte 

de empleados de baja jerarquía. (Normas internacionales de auditoria, 2012) 

2.2.3.4.4. Riesgo de detección  

Consiste en la posibilidad que hayan ocurrido errores importantes en el proceso 

administrativo-contable, que no sean detectados por el control interno y tampoco por las 

pruebas y procedimientos diseñados y realizados por el auditor. (Normas internacionales de 

auditoria, 2012) 

2.2.4. Importancia del control interno 

La importancia que presenta el control interno a las organizaciones son las siguientes: 

• Establece una estructura estándar de Control Interno que soporte los procesos de 

implementación, unifique los criterios de control y garantice un control corporativo a la 

gestión de las entidades que les permita el cumplimiento de sus objetivos.  

• Motiva la construcción de un entorno ético alrededor de la función administrativa de la 

empresa.  

• Mantiene una orientación permanente a controlar los riesgos que pueden inhibir el logro 

de los propósitos de la empresa.  

• Establece la Comunicación como un proceso de control a la transparencia de 

información.  
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• Confiere gran impacto a los planes de mejoramiento, como herramienta que garantiza la 

proyección y la excelencia de la empresa (Cari, Pathy, 2014). 

2.2.5. Métodos para evaluar el sistema de control interno 

Existen tres métodos de evaluación del sistema de control interno por medio de:  

• Cuestionarios 

• Narrativo o descriptivo 

• Grafico o diagramas de flujo (Estupiñan, 2012). 

2.2.5.1. Método de cuestionarios  

Este método consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable de las distintas áreas de la empresa 

bajo examen. Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique 

un punto óptimo en el sistema de control interno y una respuesta negativa indique una 

debilidad o un aspecto no muy confiable. Algunas preguntas probablemente no resultan 

aplicables: en caso se utilizan las letras –NA- no aplicable. En otros casos, la pregunta amerita 

un análisis más detallado: en este caso, se cumple la información (Estupiñan, 2012).  

Normalmente, el auditor obtiene las respuestas de los funcionarios mediante una entrevista 

tratando de obtener la mayor evidencia. En este sentido es conveniente tener presente que el 

examen de control interno no concluye con la contestación de las preguntas del cuestionario. 

El auditor debe obtener evidencia y otras pruebas por medio de procedimientos alternativos 

que le permitan determinar si realmente se llevan a la práctica los procedimientos que la 

empresa tiene previsto. Con este objetivo, es conveniente que el auditor solicite algunos 
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documentos que comprueben las afirmaciones; por ejemplo, en el caso de conciliaciones 

bancarias, podría solicitarse la del último mes para comprobar sus existencia (Estupiñan, 

2012). 

La aplicación del cuestionario permite servir de guía para el relevamiento y la 

determinación de las áreas críticas de una manera uniforme facilitando la preparación de las 

cartas de control interno. No obstante, existen algunas limitaciones que el encargado de la 

auditoria debe subsanar, tales como: 

• Adaptación a los procedimientos y naturaleza de las operaciones de la empresa bajo 

examen, que no siempre pueden preverse en un cuestionario estándar.  

• Limitación para incluir otras preguntas de acuerdo a la experiencia del auditor que este 

efectuando el relevamiento por este método. 

• Las preguntas no siempre pueden abordar todas las deficiencias del sistema de control 

interno que se requieren para la auditoria (Estupiñan, 2012). 

2.2.5.2. Método narrativo o descriptivo 

Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del 

sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, departamentos, 

funcionarios y empleados, mencionando los registros y formularios que intervienen en el 

sistema (Estupiñan, 2012). 

Este método que puede ser aplicado en auditoria de pequeñas empresas, requiere que el 

auditor que realiza el relevamiento tenga la suficiente experiencia para obtener la información 

que le es necesaria y determinar el alcance del examen. El relevamiento se realiza mediante 
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entrevistas y observaciones de cada uno de los principales documentos y registros que 

intervienen en el proceso (Estupiñan, 2012). 

2.2.5.3. Método grafico o diagramas de flujo 

Este método consiste en describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas con la 

auditoria, así como los procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. 

En la descripción de los procedimientos, el auditor utiliza símbolos convencionales y 

explicaciones que den una idea completa de los procedimientos de la empresa (Estupiñan, 

2012). 

Este método es un complemento muy útil porque la representación básica de los circuitos y 

ciclos administrativos de la empresa pueden ser utilizados por varios años en el caso de 

exámenes recurrentes, y localizar muy rápidamente rutinas susceptibles de mejoramiento 

logrando una mayor eficiencia administrativa (Estupiñan, 2012). 

Sus principales ventajas son:  

• Identificar la existencia o ausencia de controles financieros y operativos. 

• Permitir al auditor apreciar en forma panorámica los distintos procedimientos que se 

combinan en el relevamiento. 

• Identificar las desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo 

• Facilitar la presentación de recomendaciones y sugerencias a la gerencia de la empresa 

sobre asuntos financieros y operativos (Estupiñan, 2012). 
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2.2.5.4. Combinación de métodos 

Cabe señalar que resulta muy beneficioso la aplicación de distintos métodos, como: 

cuestionarios y flujogramas. A continuación alguna ventajas: 

• El diagrama facilita la respuesta de algunas de las preguntas del cuestionario. Tómese 

por ejemplo la pregunta; ¿existe un sistema adecuado para el registro y control de los 

cheques devueltos por falta de fondos? La respuesta surge con mejor esfuerzo, 

observando el grafico del circuito administrativo, que contiene todos los detalles 

significativos del procedimiento. 

• Los auditores externos preparan los cuestionarios con el objeto de que sean aplicables a 

la generalidad de la compañía que, en algunas oportunidades, no es aplicable a todas sus 

partes. De existir un flujograma del circuito administrativo pertinente, el auditor podría 

identificar algunas debilidades del sistema susceptibles de mejoramiento. En las 

situaciones susceptibles de originar recomendaciones a la empresa se encuentras: 

inadecuada programación del trabajo, que se causa de atrasos y demoras; ausencia de 

información en determinadas áreas; existencia de documentos, copias o registros 

innecesarios; sistemas inadecuados de costeo; inadecuado diseño de formularios; uso 

inadecuado de información presupuestaria; informes inadecuados para niveles 

superiores; ausencia de instrucciones claras y precisas para el personal: inadecuada 

utilización de equipos mecánicos y electrónicos de procesamiento de datos; bajo 

aprovechamiento de la capacidad del personal: políticas deficientes en materia de 

aprovechamiento y stock; espacios no utilizados convenientemente; y lentitud en la 

toma de inventarios (Estupiñan, 2012). 
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2.2.6. Obtención de información para la evaluación de control interno  

Las técnicas de obtención de información más frecuentemente utilizadas son las 

siguientes: 

• La entrevista 

• Observación personal y directa 

• Revisión, lectura y estudio de documentación o antecedentes 

• Cuestionarios (Estupiñan, 2012). 

2.2.6.1. La entrevista 

La entrevista es fundamental en la obtención de información por parte del auditor. El 

entrevistar significa conocerse uno mismo y ser capaz de tratar con la gente efectiva, ser capaz 

de hacer preguntas significativas y obtener respuestas igualmente significativas (Estupiñan, 

2012). 

Para la realización de la entrevista, deben considerarse elementos estratégicos y elementos 

básicos. Los elementos estratégicos se refieren a los factores a considerar antes de la 

realización de la entrevista, con el propósito de lograr el mejor aprovechamiento. Esto 

significa elaborar un plan que sirva de ayuda para la conducción de la entrevista. Los 

elementos tácticos son los que actuaran durante el desarrollo de la entrevista y se refiere 

particularmente a la forma de exposición, frente al entrevistado. La entrevista debe 

desarrollarse teniendo en cuenta las fases siguientes: planeamiento, preparación y ejecución 

(Estupiñan, 2012). 
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El planeamiento de la entrevista intenta lograr el mejor ordenamiento y sobre todo la 

mejor utilización del tiempo necesario. Como criterios generales del planeamiento, 

mencionaremos los siguientes: 

• El auditor debe averiguar si la dirección de la empresa ha cursado una comunicación a 

su personal poniéndolo en conocimiento de la realización del examen 

• El auditor debe saber con anticipación los nombres de los titulares del departamento y 

de las personas a las que ha de entrevistar. Deberá también tener una idea aproximada de 

la parte que, dentro del trabajo de la empresa o del departamento representa esa función. 

• Los temas a tratar deben ser previamente listados con indicación de las preguntas 

concretas a formular al entrevistado. 

• Debe procurarse minimizar la cantidad de entrevistas a una misma persona en un mismo 

día. No debe olvidarse que el personal a entrevistar debe continuar cumpliendo al mismo 

tiempo su actividad específica. 

• Nivel del entrevistado; no serán iguales las consultas a efectuar a un gerente que a un 

auxiliar de contabilidad. No preguntaremos al gerente con cuantas copias se emiten las 

órdenes de compra, pero si le preguntaremos si existen ordenes no autorizadas por el u 

otro funcionaria responsable. 

• Establecer previamente el tipo de preguntas a formular, considerando que estas pueden 

ser: 

• Por su naturaleza: informativas o generales, parten de lo general para luego ir 

acercándose a la media del problema; de investigación o directas, se dirigen 

directamente a la búsqueda de evidencias. 
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• En cuanto a su forma de expresión: preguntas que despiertan desconfianza, el 

interrogado se mostrara cauteloso en la respuesta, interpretando que la pregunta 

involucra una trampa; preguntas de reenvio o que implican sugerencias, se insinúa al 

interrogado los términos de la respuesta, o sea, que esta está influida por aquella; y 

preguntas que implican confianza, no dan lugar a suspicacias y el interrogado responde 

convenientemente y con veracidad (Estupiñan, 2012). 

2.2.6.1.1. Preparación de la entrevista 

El auditor va a la entrevista después de un planteamiento y objetivos definidos. Sin 

embargo, deberá recurrir a su aptitud táctica en repetidas ocasiones, dado que no podrá 

imaginar a priori cuales han de ser exactamente las reacciones y actitudes del entrevistado 

frente a cada pregunta o durante el dialogo. Diversos obstáculos se presentaran y deberán ser 

sorteados con tacto y con soluciones adecuadas a cada oportunidad. Analizaremos algunos de 

estos aspectos: 

• Terminología: el auditor se cuidara de usar palabras técnicas. Debe comprender que el 

entrevistado no es una especialista en auditoria y que la no comprensión de algunos 

conceptos (tales como, alcance del control, sistemas de información gerencial, acceso 

directo, etc.) puede dificultar que se revele toda la información. 

• El auditor deberá saber distinguir entre lo que el entrevistado dice, que hace y lo que 

realmente hace. 

• Personalidad del entrevistado: el auditor deberá estar preparado para dialogar con 

empleados y funcionarios de muy distinta personalidad. Por lo tanto, su actitud será 

diferente para adecuarse a cada circunstancia (Estupiñan, 2012). 
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2.2.6.1.2. Ejecución de la entrevista 

Para la adecuada ejecución de la entrevista, se deben cumplir las siguientes 

recomendaciones: 

• Presentarse a la hora fijada 

• Hacer las preguntas de una manera clara y simple. Libre de la jerga técnica y de sesgos 

juiciosos. 

• Cuando se hace una pregunta, la persona entrevistada puede ser incapaz de contestar  

porque no sabe; conocer la respuesta, pero no desea darla; conocer la respuesta pero ser 

incapaz de darla en una forma completa o efectiva. 

• El entrevistador debe poder distinguir entre las razones precedentes y hacer preguntas 

adicionales, según sea el caso. 

• Observar el comportamiento, no solo el proceso verbal; ver lo que hace el entrevistado 

aparte de lo que dice. Buscar indicaciones de deterioro en la relación durante la 

entrevista, tales como bostezos y dirigir sus preguntas, con el fin de vencer el problema. 

• Comenzar con preguntas que el entrevistador este seguro de que el entrevistado puede 

contestar y que no crearan una actitud negativa. Hacer solo una pregunta a la vez. 

Mantenerse en el tema, sin desvíos y en forma franca. Dejar que relate su historia y 

ayudarlo a que la sustente, que no tema confesar falta de conocimiento. 

• Registro de las respuestas. Registrar el mínimo necesario. Basarse en los hechos y en la 

información numérica. Registrar tanto como sea posible después de la entrevista. Dar al 

entrevistado la oportunidad de ver y comentar acerca de la información obtenida de él 

antes de la finalización (Estupiñan, 2012). 
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2.2.6.2. Observación personal y directa 

Es una técnica que se aplica frecuentemente como complemento de otras. Se utiliza 

también para verificar información recogida por otros medios. La observación personal del 

auditor puede abarcar la disposición  de los sectores de trabajo, ubicación de equipos y 

archivos, medios de comunicación, etc. Es una técnica apropiada para descubrir cuellos de 

botella. Permite confirmar manifestaciones referidas a volumen de trabajo, frecuencia de 

consultas y otras formas de medición. Debe aclararse, sin embargo, que así como la medición 

del trabajo es una técnica de antigua y exitosa aplicación en procesos industriales, no ha sido 

aun suficientemente desarrollada para la medición de procesos administrativos. 

Principalmente aquellas tareas de tipo repetitivo y de magnitud, o sea, las tareas susceptibles 

de ser procesadas mecánicamente, son las más aptas para ser sometidas a una medición 

(Estupiñan, 2012). 

De todas maneras, la observación personal será un elemento de juicio que ayudará al 

auditor a determinar si el volumen de la tarea justifica la especialización, o la fusión de tareas, 

o la división del trabajo, o la mecanización. Además, permitirá establecer cuál es el tiempo 

medio para producir una unidad de tarea determinada (Estupiñan, 2012). 

2.2.6.3. Revisión, lectura y estudio de documentación y antecedentes. 

Las antecedentes documentados que puedan existir en la organización, serán útiles en la 

medida en que contengan información a fin con el estudio encarado. Existe cierta 

documentación que constituye la materia viva de las dependencias: formulación de objetivos, 
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memorias, actas de reuniones. Fichas estadísticas, instrucciones impartidas por escrito aunque 

no formen un cuerpo orgánico, proyectos, actas de compromiso (Estupiñan, 2012). 

2.2.6.4. Cuestionarios  

El cuestionario es un documento redactado en forma de interrogatorio, integrado por 

preguntas estrictamente relacionadas con el tema que se investiga. Esta normalmente dirigido 

a empleados y funcionarios que realizan una determinada tarea y su finalidad es suplir la 

entrevista cuando los interrogados se encuentran diseminados o a gran distancia entre sí 

(Estupiñan, 2012). 

En la actividad de destacar hechos, el cuestionario no requiere generalmente opiniones, 

como podría ocurrir en encuestas de carácter sociológico o comercial; se refiere 

concretamente a hechos, que deberán luego ser verificados (Estupiñan, 2012). 

La presentación del cuestionario requiere un especial cuidado, principalmente, en cuanto a 

la redacción de las preguntas a fin de que estas transmitan fielmente la intención del 

encuestador. En el caso de la entrevista personal, cualquier duda suscitada en el interrogatorio 

se solucionará a través de preguntas aclaratorias de rápida respuesta. El cuestionario no puede 

contemplar esta solución (Estupiñan, 2012). 

No obstante, la dedicación volcada en la preparación del cuestionario, será difícil lograr 

que todos los interrogados interpreten de igual manera las preguntas. Es aconsejable 

redactarlas en forma tal que las únicas respuestas posibles sean sí o no, o bien, datos de 

carácter cuantitativo. Además, el interrogatorio deberá ser acompañado de instrucciones 

claras, precisas y concretas acerca de su cumplimiento. Esto significa que la definición del 
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objetivo del cuestionario y su finalidad deben estar explicadas en su contenido (Estupiñan, 

2012). 

La técnica del cuestionario solo se justifica cuando hay gran urgencia, cuando los datos 

requeridos son cuantitativos, cuando los empleados están diseminados o a gran distancia, o 

cuando, en general, se necesite obtener poca información de gran cantidad de personas 

(Estupiñan, 2012). 

2.2.7. El control en las empresas 

Las organizaciones ponen en práctica modelos de control y de procedimientos en sus 

empresas, con el único fin de marchar hacia sus objetivos sabiendo que están utilizando de 

una manera correcta sus recursos (Castañeda & Heredia, 2016). 

2.2.7.1. Definición de control 

El control dentro de una organización consiste en que todo se lleve a cabo según el plan, a 

las órdenes y a los principios establecidos, con el fin de evidenciar si se han cometido errores 

para que estos sean corregidos y que no se vuelvan a repetir, es decir que el control no es más 

qué medir la práctica y corrección de lo planificado (Castañeda & Heredia, 2016). 

2.2.7.2. Control de inventario 

El control de inventario se refiere a los varios procedimientos que se generan a través de 

distintos datos adquiridos por los departamentos relacionados durante el proceso de 

almacenamiento y distribución del inventario,  para los que se deben considerar dos aspectos 

importantes. (Castañeda & Heredia, 2016) 
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Figura 1. Control de inventario operativo y contable. 

2.2.8. El control interno en las entidades modernas  

En la actualidad las organizaciones deben ser capaces de ajustarse rápidamente a los 

cambios tecnológicos del entorno, siendo esto indispensable para su competencia dentro del 

mercado definiendo las gestiones en base a sus necesidades (Castañeda & Heredia, 2016). 

• Control de gestión: Este está relacionado con las actividades administrativas que se dan 

en las diferentes jerarquías altas y medias (Castañeda & Heredia, 2016). 

• Control financiero: Se toma en consideración la capacidad de la organización en 

disponer de los fondos necesarios para cumplir con sus haberes y el de financiar su 

actividad operativa (Castañeda & Heredia, 2016). 

• Control de operaciones: Controla que la principal actividad de la organización se lleve 

a cabo según lo establecido, enfocándose propiamente en las jerarquías inferiores que 

permita la supervisión periódica para evitar un menor porcentaje de errores (Castañeda 

& Heredia, 2016). 
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• Control de calidad: Se encarga de controlar no solo la evaluación del producto 

terminado sino del proceso al que fue sometido en todos los aspectos considerando al 

personal involucrado (Castañeda & Heredia, 2016). 

2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Reseña histórica 

La Empresa “Duque&Hijos Cía. Ltda.”, cuenta con experiencia de más de 20 años en el 

mercado ecuatoriano se encarga de la importación, la distribución y asesoramiento de 

productos para la industria metalmecánica y petrolera; se estableció en el mercado bajo el 

nombre comercial de “Neus Representaciones”. 

 

Figura 2. Logo de la Empresa 

2.3.2. Ubicación geográfica. 

La Empresa Duque&Hijos Cía. Ltda. se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha; está localizada al Norte de la ciudad en la Avenida Pablo Casals N47-

13 y Avenida Isaac Albéniz Ecuador. 
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Figura 3.  Ubicación geográfica de la empresa 

2.3.3. Característica de la empresa 

     Es una empresa dedicada a la importación y distribución de equipos para soldar, seguridad 

industrial, insumos y dotaciones necesarias para la industria metal-mecánica, petrolera y de 

construcción de la marca internacional Elektro. Ofrecen soluciones prácticas a sus clientes 

mediante asesoría técnica, provisión de equipos especiales para todo tipo de soldadura, corte 

por plasma etc. También brinda servicio post-venta que garantiza la operatividad permanente 

nuestros productos. 

2.3.4. Misión 

La misión de la entidad consiste en servir y satisfacer las necesidades de sus clientes 

brindándoles seguridad y respaldo a través del asesoramiento mediante profesionales 
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calificados y con alta experiencia para promover la calidad, competitividad, eficiencia de los 

negocios de sus clientes. 

2.3.5. Visión 

Neus Representaciones espera ser una empresa líder en el mercado ecuatoriano a través de 

la confianza y bienestar que genera su marca, buscando ser un punto de desarrollo en el 

mercado de la soldadura de nuestro país, creando una relación comercial de fidelidad y 

satisfacción total en las diferentes líneas de productos con sus clientes y distribuidores. 

2.3.6. Objetivo de la empresa 

    Esta empresa tiene como objetivo satisfacer a sus clientes mediante una gestión integral 

especializada, prestación de servicio técnico para la correcta utilización y el buen 

funcionamiento de los productos que garantice la calidad y un servicio de primera en todos sus 

productos. 

2.3.7. Estructura organizacional  

 La empresa Duque&Hijos Cía. Ltda. No posee manuales de funciones y procedimientos 

útiles para el buen manejo de la entidad, las acciones se llevan a cabo de manera empírica de 

igual forma no posee un organigrama funcional donde se muestra la jerarquía de la entidad.    
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2.4. Marco Conceptual 

Control interno: Proceso llevado a cabo por las personas de una organización, diseñado 

con el fin de proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la consecución de sus 

objetivos, dentro de las siguientes categorías: 

• Eficiencia y eficacia de la operatoria.  

• Fiabilidad de la información financiera.  

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

• Supervisión: Para que un sistema reaccione ágil y flexiblemente de acuerdo con las 

circunstancias, deber ser supervisado (Misari , Marco, 2012). 

Control Interno Operativo: Son aquellas medidas que se relacionan principalmente con 

la eficiencia operacional y la observación de las políticas establecidas en el área de la 

organización, ejemplo: las medidas de seguridad, los accesos restringidos (Hemeryth & 

Sánchez, 2013). 

Control Administrativo: Es la acción de evaluar el conjunto de actividades que se 

realizan en un sistema completo de organización política, normas y procedimientos utilizados 

con el fin de lograr la mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y 

responsabilidades establecidas en cada caso (Hemeryth & Sánchez, 2013). 

Control de inventarios: adecuado manejo de los inventarios a través de la verificación y 

correcciones de posibles anomalías, permitiendo así su confiabilidad, de tal manera que se 

lleve una dirección continua de las operaciones que mantengan un nivel óptimo de existencias 

en los almacenes (Ponce Chilan, Marlon, 2016). 



40 
 

COSO: Es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, 

gestión y control de un sistema de control. Diseñado para identificar los eventos que 

potencialmente puedan afectar a la entidad y para administrar los riesgos, proveer seguridad 

razonable para la administración y para la junta directiva de la organización orientada al logro 

de los objetivos del negocio (Rodríguez Pérez & Torres Saldaña, 2014). 

Costo y gasto: El costo y el gasto son dos procesos seguidos por los directivos y gerentes 

de una manera minuciosa ya que representan el decremento de los activos o el incremento de 

los pasivos de una entidad durante un periodo contable, la cual podría causar un efecto 

desfavorable para la empresa. Con el costo podemos determinar el precio de venta y con el 

gasto el nivel de perdida (Castro & Rodríguez, 2014) 

Estados Financieros: Son los documentos que proporcionan informes periódicos a fechas 

determinadas, sobre el estado o desarrollo de la administración de una compañía, es decir, la 

información necesaria para la toma de decisiones en una empresa (Misari , Marco, 2012). 

Fluctuación.- Está relacionado con el termino dudar, ya que significa el desgaste 

monetario que se produce por la disminución de una determinada cantidad de mercancías o 

por la reajuste del stock, por lo que podría decirse que se trata  de la diferencia entre lo que 

reflejan los libros de inventarios y la existencia real (física) de los bienes. (Diccionario Real 

Academia Española , 2016). 

Gestión: hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al 

respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posibles la 

realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, 
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abarca las ideas de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación (Hemeryth & Sánchez, 2013). 

Inventarios: Es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar 

con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, en 

un periodo económico determinados. Deben aparecer en el grupo de activos circulantes 

(Misari , Marco, 2012). 

Inventario periodico: .- A través de este sistema se decide el valor de las existencias de 

inventario mediante la ejecución de una observación física dentro de la organización en forma 

constante, el cual se califica como inventario inicial o final según sea la ocasión (Arreaga 

Peñafiel & Villagran Leon , 2016). 

Inventario perpetuo: Inventario en libros que se lleva permanentemente de acuerdo con 

las existencias en almacén, por medio de un registro detallado que puede servir también como 

mayor auxiliar, donde se llevan tanto los importes en unidades monetarias como las 

cantidades físicas (Arteaga & Olguín, 2014). 

Sistema de Control Interno: Es una herramienta de gran utilidad que comprende el plan 

de organización en todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan 

en un negocio, para proteger y resguardar los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de 

los datos contables, así como también llevar la eficiencia, productividad y custodia en las 

operaciones para estimular la adhesión a las exigencias ordenadas por la administración ( 

Paredes & Valderrama, 2014). 
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2.5. Marco Legal 

2.5.1. Código orgánico de la producción comercio e inversiones (Registro 

Oficial #351)  

La entidad para la aplicación de las normas y bases legales debido a su actividad 

económica se basa en la aplicación del Código de la Producción de acuerdo al artículo 37 de 

este código se establece que las personas y medios de transporte que ingresen o salgan de una 

ZEDE, así como los límites, puntos de acceso y de salida de las zonas especiales de desarrollo 

económico deberán estar sometidos a la vigilancia de la administración aduanera. El control 

aduanero podrá efectuarse previo al ingreso, durante la permanencia de las mercancías en la 

zona o con posterioridad a su salida. Los procedimientos que para el control establezca la 

administración aduanera, no constituirán obstáculo para el flujo de los procesos productivos 

de las actividades que se desarrollen en las ZEDE; y deberán ser simplificados para el ingreso 

y salida de mercancías en estos territorios.  

2.5.2. Reglamento al título facilitación aduanera del código de la 

producción   

La empresa “Duque&Hijos Cía. Ltda”  se basa también en la Ley de Aduanas ya que la 

base fundamental de su actividad se presenta exclusivamente en la importación de productos, 

por lo cual se basa en los Art. 30 Control de bienes que menciona que: Los bienes que crucen 

la frontera en los diferentes medios de transporte deberán someterse a los diferentes controles 

aduaneros, sanitarios, fitosanitarios, u otros que correspondan, conforme a la normativa 

específica aplicable para cada tipo de mercancía. Para el efecto y de considerarse necesario, el 
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Servicio Nacional de Aduana del Ecuador comunicará a las entidades a cargo de dichos 

controles la fecha y hora de las inspecciones que programe para realizarlos de forma conjunta. 

El artículo 114 que se refiere a la Rectificación de tributos deduce que: La rectificación de 

tributos es el acto por el cual el Director General del Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador, determina la diferencia de tributos respecto a los efectivamente cancelados, a favor 

del sujeto pasivo de la obligación tributaria o de la administración, como posible resultante del 

proceso de verificación posterior de las declaraciones aduaneras. 

2.5.3. Ley orgánica de régimen tributario interno 

Como toda entidad en el Ecuador la empresa “Duque&Hijos Cía. Ltda” cumple con los 

requisitos tributarios establecidos en el Ecuador, se basa en los siguientes artículos: 

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

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

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 

de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y 

en las condiciones que prevé esta Ley 

Art. 59.- Base imponible en los bienes importados.- La base imponible, en las Dirección 

Nacional Jurídica Departamento de Normativa Tributaria importaciones, es el resultado de 
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sumar al valor en aduana los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que 

figuren en la declaración de importación y en los demás documentos pertinentes 

2.5.4. Artículo. 10.- obligación tributaria aduanera 

La obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico personal entre el Estado y las 

personas que operan en el tráfico internacional de mercancías, en virtud del cual, aquellas 

quedan sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de los tributos respectivos al 

verificarse el hecho generador y al cumplimiento de los demás deberes formales. 

2.5.5. Sección 13 NIIF para Pymes- Inventarios. 

La sección 13 de NIIF para pymes hace referencia a cómo llevar a cabo la contabilización y 

gestión del inventario, la entidad utiliza esta normativa como marco legal; ya que mediante 

estas bases se prescribieron las políticas contables adoptadas para la medición de los 

inventarios, incluyendo la fórmula de costeo, valor en libros, reconocimiento como gasto y 

perdida por deterioro, permitiendo tener los lineamientos necesarios para ejecución del 

análisis del negocio y así poder visualizar la rotación del inventario y evolución del mismo. 
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Capítulo III  

Marco Metodológico  

3.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación constituye la estrategia utilizada para examinar y dar 

soluciones al problema en estudio; pueden ser experimental, que maneja intención de una 

acción para analizar sus posibles efectos y no experimental, que examinan los cambios de un 

evento y determina la relación entre un conjunto de variables en un momento. 

La investigación desarrollada es no experimental con enfoque cualitativo para descubrir la 

mayor cantidad de cualidades del fenómeno indagado profundamente e incluye tipos, 

métodos, técnicas e instrumentos de recopilación de información para obtener los resultados y 

datos necesarios.  

Los aspectos metodológicos de este proyecto de administración están enfocados a un 

análisis de campo debido a que se realizará en el lugar donde se dan los hechos. La 

investigación se realiza en las instalaciones de la empresa Duque&Hijos Cía. Ltda., que 

corresponde al lugar donde se presenta el problema. 

3.2. Tipos de Investigación  

Para el desarrollo de la propuesta se ha utilizado el tipo investigación descriptiva y 

exploratoria para detallar las características, eventos encontrados y  la información recopilada 

sobre los controles internos utilizados en los procesos y gestión del inventario en la empresa 

Duque&Hijos Cía. Ltda.  
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3.2.1. Investigación descriptiva 

 Según Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2014) indica que la investigación descriptiva 

“busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p.60). 

 Para este proyecto de investigación se utiliza el método propuesto ya que se describirá 

como son y cómo se muestran los fenómenos situaciones, contextos y eventos a través de 

encuestas y entrevistas en la organización. 

3.2.2. Investigación exploratoria  

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

respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente 

cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando aún, sobre él es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. (Fidias G. Arias, 2012, pág. 12) 

 Este tipo de investigación contribuye a obtener una perspectiva más amplia de cómo se dan 

los sucesos del tema a investigar que ha sido poco explorado y a través de esto poder obtener 

mayor información del área de estudio.   

3.3. Población y Muestra 

3.3.1 Población 

Población es el conjunto de individuos, objetos y elementos que poseen diversas 

características, tales como, homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad a considerar según la 
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investigación. Para poder delimitar el universo se considera la cantidad de individuos que 

habitan en un espacio territorial determinado y saber hacia dónde se orienta la investigación 

para lograr obtener los resultados deseados. 

La población de la empresa Duque&Hijos Cía. Ltda.  es un universo finito (limitado), 

compuesto por 21 trabajadores de las diferentes áreas, tales como: chofer (1), técnico (1) 

bodega (2), venta (12), contabilidad (2), compras (1), presidencia (1) y gerencia (1). 

Tabla 2 

Población de la empresa Duque&Hijos Cía. Ltda. 

Área Población Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentual 

Gerencia General 1 0,0476 4,76% 

Presidencia  1 0,0476 4,76% 

Importaciones  1 0,0476 4,76% 

Contabilidad  2 0,0952 9,52% 

Ventas  12 0,5714 57,14% 

Bodega  2 0,0952 9,52% 

Técnico  1 0,0476 4,76% 

Chofer  1 0,0476 4,76% 

Total 21 1,0000 100% 
 

Nota. Población para la muestra. Adaptado de la empresa Duque&Hijos Cía. Ltda. 

 

3.3.2 Muestra 

La muestra es una parte significativa de la población o del universo con dos características 

básicas: tamaño y representatividad. Puede ser probabilística (las muestras se seleccionan al 

azar, cada elemento tiene la probabilidad de ser elegido y permite conocer el error muestral, el 

nivel de confianza y precisión) y no probabilística (se selecciona según el criterio).  
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Para la selección de muestras para el análisis del objeto de estudio nos basamos en lo 

prescrito en Anderson, Sweeney, & Williams, (2008) que indica lo siguiente: 

• Elemento.- Es la entidad de la que se toman los datos. 

• Población.- Es la colección de todos los elementos que interesan. 

• Muestra.- Es un subconjunto de la población. (p. 916) 

Se utiliza la fórmula para población finita considerando que el tamaño de la población es 

conocida, y la finalidad para determinar la muestra de la población elegida es estimar la 

proporción poblacional para realizar la encuesta respectiva.  

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra de una población finita. 

 

 

Figura 4. Fórmula de población finita  

Tabla 3  

Nomenclatura de la fórmula de población finita 

Símbolo Descripción 

N  Tamaño de la población 

Z  Nivel de Confianza 

P  Probabilidad favorable 

Q  Probabilidad contraria 

E  Error de estimación 

N  Variable a definir 

Nota: Se describe cada símbolo para un mejor entendimiento al momento de aplicar la formula. 
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Para determinar el valor de (Z), se define como el nivel de confianza, que se refiere a la 

probabilidad que se ajusta a la realidad y generalmente se utiliza valores muéstrales, mismo 

que se detallan: 

Tabla 4  

Niveles de confianza 

Nivel de Confianza 90% 95% 97,5% 99% 

Z 1,645 1,96 2,24 2,576 

Nota: Para determinar el valor de confianza al aplicar la formula finita para establecer la muestra a los 

operarios de Duque&Hijos Cía. Ltda. 

 

El valor de (e) reside bajo el muestreo probabilístico, se considera como el error o falla 

que se produce al extraer la muestra de la población, “perdida de representatividad”, y valor 

queda a criterio del encuestador, según la tabla estandarizada. Cabe referir que cuando la 

variable es cualitativa el valor de (p) se refiere a la proporción aproximada a la población en 

estudio y (q) proporción de la población no representa a la población, por lo cual p y q deben 

sumar 1. 

 

n =
1,962(50)(50)(21)

52(21 − 1) + (1,962)(50)(50)
  

𝑛 =
201.684

10.104
 

𝑛 = 19,96 
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3.4. Técnica e Instrumentos de Investigación  

La principal metodología para la recolección de datos a ser utilizados por el personal de 

investigación es de observación directa, esta forma dará al investigador  la facilidad de 

percibir la realidad del objeto de investigación, esta técnica de recolección permite obtener 

información clara y precisa acerca de las actividades que se desarrollan. Para la recopilación 

de información se utilizaran técnicas y herramientas, tales como encuestas y entrevistas, los 

instrumentos utilizados será los cuestionarios, de tal manera que mediante este análisis de los 

datos recopilados podrá validar la hipótesis expuesta en este proyecto de investigación. 

Instrumento 

Cuestionario: Documento conformado de preguntas y otros puntos para obtener 

información de lo que se está investigando. 

Técnicas 

Encuesta  

Medio para recopilar información o datos, a través de un cuestionario de preguntas cerradas 

o de opciones múltiples elaboradas conforme a la investigación y dirigida a una muestra 

significativa de la población. (20 personas). 

Entrevista: 

Procedimiento elaborado conforme a la necesidad de la investigación y dirigida a una 

muestra significativa de la población a través de un cuestionario de preguntas abiertas y así 
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poder obtener la mayor información.  

3.5. Análisis de los Resultados 

3.5.1. Encuesta (Apéndice A) 

1. ¿Cuán importante es para usted la gestión del inventario en la empresa 

Duque&Hijos Cía. Ltda.? 

Tabla 5 

Importancia de la gestión de inventarios. 

Descripción 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

Porcentual 

Muy Importante 16 80,00% 

Importante 3 15,00% 

Algo Importante 1 5,00% 

No es Importante 0 0,00% 

Total 20 100% 

Nota: Encuesta realizada a los empleados de Duque&Hijos Cía. Ltda. 

 

 
 

Figura 5.  Importancia de la gestión del inventario 

Los resultados muestran que un 80% de la población que representan a 16 empleados de la 

entidad consideran que la gestión de inventarios en la entidad es muy importante, el 15% que 

80%

15%
5%

Muy Importante

Importante

Algo Importante

No es Importante
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corresponde a 3 empleados de la entidad dicen que es importante para la entidad, y el 5% que 

representa a 1 empleado dice que es algo importante que la gestión de inventario en la entidad. 

2. En la empresa Duque&Hijos Cía. Ltda., ¿existe o no existe un sistema de control 

de inventarios? 

Tabla 6 

Existe o no existe un sistema de control de inventarios 

Descripción 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

Porcentual 

Si existe 19 95,00% 

No existe 1 5,00% 

Total 20 100% 

Nota: Encuesta realizada a los empleados de Duque&Hijos Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Existe o no existe el sistema de control de inventarios 

 De acuerdo a los datos proporcionados por los empleados de la entidad se obtiene que el 

95% de la muestra que corresponde a un total de 19 empleados respondieron que si existe un 

sistema de control de inventarios, sin embargo un empleado de la entidad que representa el 

5% de la muestra dice que no existe un sistema de control de inventarios. 

95%

5%

Si existe

No existe
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3. ¿Considera usted que el sistema de gestión de inventario que actualmente existe 

en la empresa es eficiente? 

Tabla 7  

Eficiencia en gestión de inventario 

Descripción 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

Porcentual 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Algo de acuerdo 3 15,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en 

desacuerdo 
17 85,00% 

Total 20 100% 

Nota: Encuesta realizada a los empleados de Duque&Hijos Cía. Ltda. 

 

 
 

Figura 7.  Eficiencia en gestión del inventario 

 Podemos visualizar que el 85% de los encuestados de la entidad que representa un total de 

17 empleados dicen que están totalmente en desacuerdo en relación a que el sistema de 

gestión de inventarios es eficiente, lo que nos muestra que el sistema es ineficiente; el 15% 

que personaliza a 3 empleados expresan que están algo de acuerdo de que el sistema es 
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eficiente.  

4. ¿Considera usted que el inventario está debidamente codificado y clasificado? 

Tabla 8 

Codificación y clasificación del inventario 

Descripción 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

Porcentual 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Algo de acuerdo 1 5,00% 

En desacuerdo 2 10,00% 

Totalmente en desacuerdo 17 85,00% 

Total 20 100% 

Nota: Encuesta realizada a los empleados de Duque&Hijos Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Codificación y clasificación del inventario 

 Los resultados muestran que el 85% de los encuestados están totalmente en desacuerdo en 

relación a que si el inventario está debidamente clasificado y codificado, lo que nos muestra 

que no existe un orden específico en el área de la bodega; el 10% está en desacuerdo a que 

estén debidamente clasificados y codificados  y sin embargo, el 5% restante está algo de 
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acuerdo en que se encuentran codificados y clasificados de manera correcta. 

5. ¿Cree usted que la desorganización en el área de la bodega incide negativamente 

en el Control de Inventarios? 

Tabla 9 

Desorganización en bodega  

Descripción 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

Porcentual 

Totalmente de acuerdo 17 85,00% 

Algo de acuerdo 3 15,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 20 100% 

Nota: Encuesta realizada a los empleados de Duque&Hijos Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Desorganización en la bodega  

 El 85% de los encuestados que representa a 17 empleados de la entidad está totalmente de 

acuerdo en que la desorganización en el área de bodega incide negativamente en el control de 

inventarios; mientras que el 15% que personaliza a 3 empleados está algo de acuerdo en que la 

desorganización incide negativamente en el control de inventarios; a través de esta pregunta 

visualizamos que el mal manejo de bodega genera un mal control de los inventarios, podemos 
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decir que la empresa requiere de un buen control de inventario, por tal motivo es necesario y 

de mayor factibilidad elaborar una propuesta de mejora que permita a la empresa obtener 

mayor conocimiento sobre los controles de inventario, ya que se considera que el control de 

inventario es la base fundamental para el buen funcionamiento de la empresa. 

6. Conoce usted si en la empresa Duque&Hijos Cía. Ltda. se realizan tomas físicas 

de inventario durante el año 

Tabla 10 

Tomas físicas de inventario.  

Descripción 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

Porcentual 

Si se realizan 20 100,00% 

No se realizan 0 0,00% 

Total 20 100% 

Nota: Encuesta realizada a los empleados de Duque&Hijos Cía. Ltda. 

 

 

Figura 10. Tomas físicas de inventario. 

 El 100% de los trabajadores encuestados afirmaron que la empresa si ha realizado una 
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observación física de inventarios, en la cual se encontró faltantes y sobrantes de los productos 

cuando se compararon con los datos del sistema contable pero no se efectuaron los ajustes 

correspondientes para cuadrar el stock existente. 

7. ¿Existen manuales de funciones y procedimientos en el área de inventarios? 

Tabla 11 

Manuales de funciones y procedimientos 

Descripción 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

Porcentual 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Algo de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 3 15,00% 

Totalmente en desacuerdo 17 85,00% 

Total 20 100% 

Nota: Encuesta realizada a los empleados de Duque&Hijos Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Manual de función y procedimientos. 
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En la encuesta realizada el 85% de los trabajadores contestó que la empresa no cuenta con 

manuales de funciones y procedimientos que apoyen a las actividades del área de inventarios, 

cabe recalcar que el 15% estuvo en desacuerdo pero no tan seguro de sus respuestas. 

8. ¿Un sistema de control interno beneficiará la gestión del inventario en 

Duque&Hijos Cía. Ltda.? 

Tabla 12 

Sistema de control interno.  

Descripción 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

Porcentual 

Totalmente de acuerdo 17 85,00% 

Algo de acuerdo 3 15,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 20 100% 

Nota: Encuesta realizada a los empleados de Duque&Hijos Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Sistema de control interno 

 El 85% de los trabajadores encuestados concordó que un sistema de control interno 
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contribuirá y beneficiará a tener una buena gestión del inventario en la empresa Duque&Hijos 

Cía. Ltda. mientras que un 15% estuvo algo de acuerdo por desconocer el contenido y el tema 

consultado. 

3.5.2. Entrevistas realizadas a empleados de la entidad Duque&Hijos Cía. 

Ltda. 

Entrevista # 1 (Apéndice B) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Bodeguero. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo se lleva a cabo la gestión de inventarios en el área de bodega de la 

entidad? 

  La gestión que se realiza con el inventario en el área de bodega es que nosotros recibimos 

la mercadería que llega de la importación y la almacenamos en la bodega de acuerdo a como 

van llegando los productos, luego distribuimos la mercadería en relación a la familia y 

respondemos de acuerdo a lo que solicitan los vendedores. 

2. ¿Cómo se realiza la codificación y clasificación del inventario en el área de 

bodega? 

 La mercadería no se encuentra codificada solo la clasificamos de acuerdo a la familia en la 

cual se relaciona, por ejemplo todas las máquinas de soldar se encuentran en un mismo sitio 
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junto a todos los elementos necesario para soldar. 

3. ¿Quién hace la toma física y el control de inventarios en el área de bodega de la 

entidad? 

 El control de inventarios en la entidad lo realizan la contadora, la auxiliar contable y la 

gerente de importación. El conteo físico de la mercadería la hacemos todos los miembros de 

planta de la entidad. 

4. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el control de inventarios? 

 Se hacen una o dos veces al año. 

5. ¿Cuándo hay faltantes del inventario en la bodega sin que haya registro que 

acciones se realizan? 

 Cuando hay faltantes si se descubren cuando es la toma física el gerente de importación o 

el contador se encargan de hacer el ajuste y nos descuentan del sueldo la perdida a los 

responsables del inventario. 

6. ¿Quién realiza los pedidos para la importación de productos? 

 Los pedidos los realiza el gerente de importación, nosotros solo lo solicitamos dando el 

pitazo en el sistema para que se haga el pedido automáticamente. 
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Entrevista # 2 (Apéndice B) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Bodeguero 2. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo se lleva a cabo la gestión de inventarios en el área de bodega de la 

entidad? 

  En la bodega se recibimos la mercadería que llega y la almacenamos de acuerdo a como 

llegan los productos y de acuerdo al tipo de productos, luego se distribuyen los producto de 

acuerdo a lo que solicitan los vendedores. 

2. ¿Cómo se realiza la codificación y clasificación del inventario en el área de 

bodega? 

 La mercadería no se codifica solo se encuentra almacenada de acuerdo a la familia que se  

relaciona, es decir se debe conocer para que sirve determinado producto. 

3. ¿Quién hace la toma física y el control de inventarios en el área de bodega de la 

entidad? 

 La toma física por lo general en la empresa la realizan la contadora, la auxiliar contable y la 

gerente de importación, pero para contar los productos lo hacemos todos los miembros de 

planta de la entidad. 
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4. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el control de inventarios? 

Por lo general lo hacen una vez al año o máximo dos veces al año. 

5. ¿Cuándo hay faltantes de inventario en la bodega sin que haya registro que 

acciones se realizan? 

 Cuando hay faltantes nos descuentan del sueldo la perdida a los responsables del 

inventario. 

6. ¿Quién realiza los pedidos para la importación de productos? 

 Los pedidos los realiza el gerente de importación. 

Entrevista # 3 (Apéndice C) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Chofer. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Qué actividades realiza en la empresa Duque&Hijos Cía. Ltda.? 

 Me encargo de traer los productos de la aduana, en otros casos me encargo de distribuir y 

de cobrar a los clientes que son pequeños distribuidores, tomo algunos pedidos y también 

hago las funciones de mensajero. 
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2. ¿Quién le autoriza el retiro de los productos de las oficinas de la Aduana? 

 La autorización la dan distintas personas, en unos casos el gerente de importaciones, en 

otros casos el gerente general y a veces la contadora. 

3. ¿Quién hace el control de la mercadería que llega a la entidad?  

 El control lo hace la auxiliar contable, en algunos casos voy con ella a la aduana y traemos 

la mercadería a la empresa. 

4. Al llegar usted a la entidad con los productos, ¿Quién recibe la mercadería? 

 Las reciben los bodegueros, ellos se encargan de revisar, registrar y ordenar la mercadería. 

5. ¿Cuándo hay faltantes de los productos importados que acciones se llevan a 

cabo? 

 En algunos casos me descuentan parte del valor total de la perdida, en otros casos no me 

descuenta, depende de la situación que surja. 
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Entrevista # 4 (Apéndice D) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Vendedor 1. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo considera usted que es la distribución de los productos desde la bodega 

hacia los vendedores? 

 Es muy buena, son rápidos, ordenados y por lo general siempre se encuentran disponibles 

los productos que desean los consumidores. 

2. ¿Cómo se manejan los préstamos que realiza la entidad a los clientes? 

 Los prestamos son una de las cosas que nos define de las demás empresas, nosotros los 

vendedores les hacemos préstamos a nuestros clientes de los productos que se encuentran 

disponibles en la entidad, los préstamos se realizan por 8 días en algunos casos si al cliente le 

gusta y le favorece la maquinaría o el instrumento ahí mismo se realiza la venta, caso 

contrario es devuelto a la empresa. 

3. ¿Quién se encarga del envío y recolección de los préstamos de inventario que 

realiza la entidad? 

 Nosotros como somos los vendedores nos encargamos de llevar y de retirar los préstamos a 

nuestros clientes, en algunos casos los retira el chofer de la entidad. 
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4. ¿Qué sucede cuando los clientes no devuelven los préstamos a la fecha indicada? 

 Cuando los clientes no devuelven los productos luego de pasados los 8 días del préstamo, 

se les debe efectuar la nota de venta, sin embargo a veces se les espera otro día o se les hace 

un cobro por alquiler de dicha maquinaria.  

5. Si se pierde o se deteriora alguna(s) de la(s) maquinaria(s), ¿Quiénes son los 

responsables de dicha perdida?  

 Si se pierden las máquinas o algún producto que haya sido dado en préstamo, es 

responsabilidad de nosotros como vendedores y nos descuentan el valor de la perdida. Si se 

dañan se lo lleva a servicio técnico para la reparación o se devuelve por no estar en buen 

estado.  

Entrevista # 5 (Apéndice D) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Vendedor 2. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo considera usted que es la distribución de los productos desde la bodega 

hacia los vendedores? 

 Es eficiente, ellos conocen todos los productos despachan rápido y si no hay algo saben con 

qué suplirlo para darle al cliente otra opción.   
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2. ¿Cómo se manejan los préstamos que realiza la entidad a los clientes? 

 Los prestamos los hacemos los vendedores a nuestros clientes se realizan por 8 días en 

algunos casos si al cliente quiere ahí mismo se hace la venta, o si no desea es devuelto a la 

empresa. 

3. ¿Quién se encarga del envío y recolección de los préstamos de inventario que 

realiza la entidad? 

 Los vendedores nos encargamos de llevar y de retirar los préstamos a los clientes, a veces 

cuando no hay tiempo los retira el chofer. 

4. ¿Qué sucede cuando los clientes no devuelven los préstamos a la fecha indicada? 

 Cuando los clientes no devuelven los productos luego de pasados los 8 días del préstamo, 

se les debe efectuar la nota de venta.  

5. Si se pierde o se deteriora alguna(s) de la(s) maquinaria(s), ¿Quiénes son los 

responsables de dicha perdida?  

Si se pierden las máquinas es responsabilidad de nosotros los vendedores porque nos hacen 

una nota por cobrar.  
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Entrevista # 6 (Apéndice D) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Vendedor 3. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo considera usted que es la distribución de los productos desde la bodega 

hacia los vendedores? 

 La distribución es muy buena, es eficiente y eso nos ayuda a vender más, además que en la 

bodega están todos los productos que se venden en el mercado. 

2. ¿Cómo se manejan los préstamos que realiza la entidad a los clientes? 

 Los prestamos los hacemos los vendedores a nuestros clientes se realizan por 8 días en 

algunos casos se vende ahí mismo, o si no es devuelto a la empresa. 

3. ¿Quién se encarga del envío y recolección de los préstamos de inventario que 

realiza la entidad? 

 Los vendedores  llevamos y de retiramos los préstamos a los clientes, a veces cuando no 

hay tiempo los lleva y los retira el chofer. 

4. ¿Qué sucede cuando los clientes no devuelven los préstamos a la fecha indicada? 

 Cuando los clientes no devuelven los productos luego de pasados los 8 días del préstamo, 

se les debe efectuar la nota de venta o se les hace una factura por alquiler, también depende de 
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cuánto tiempo se demore en devolver.  

5. Si se pierde o se deteriora alguna(s) de la(s) maquinaria(s), ¿Quiénes son los 

responsables de dicha perdida?  

Si se pierden las máquinas es responsabilidad de nosotros los vendedores y si se dañan solo 

se los entrega a la empresa para ser reparados. 

Entrevista # 7 (Apéndice D) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Vendedor 4. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo considera usted que es la distribución de los productos desde la bodega 

hacia los vendedores? 

 Es muy buena tienen bastante organización de los productos. 

2. ¿Cómo se manejan los préstamos que realiza la entidad a los clientes? 

 Los prestamos los hacemos los vendedores a nuestros clientes se realizan por 8 días en 

algunos casos se vende ahí mismo en otros casos es devuelto a la empresa. 
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3. ¿Quién se encarga del envío y recolección de los préstamos de inventario que 

realiza la entidad? 

 Los vendedores  llevamos y de retiramos los préstamos a los clientes, a veces cuando no 

hay tiempo los lleva y los retira el chofer. 

4. ¿Qué sucede cuando los clientes no devuelven los préstamos a la fecha indicada? 

 Cuando los clientes no devuelven los productos luego de pasados los 8 días del préstamo, 

se les debe efectuar la nota de venta, caso contrario depende del tiempo que se demoren en 

devolver se les hace una factura por alquiler.  

5. Si se pierde o se deteriora alguna(s) de la(s) maquinaria(s), ¿Quiénes son los 

responsables de dicha perdida?  

Si se pierden las máquinas es responsabilidad de los vendedores y si se dañan se los entrega 

a la empresa para ser reparados. 
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Entrevista # 8 (Apéndice D) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Vendedor 5. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo considera usted que es la distribución de los productos desde la bodega 

hacia los vendedores? 

 Es  buena tienen bien arreglados los productos y por eso distribuyen rápido. 

2. ¿Cómo se manejan los préstamos que realiza la entidad a los clientes? 

 Los prestamos los hacen los vendedores a los clientes se realizan por 8 días. 

3. ¿Quién se encarga del envío y recolección de los préstamos de inventario que 

realiza la entidad? 

 Los vendedores son los únicos autorizados de llevar y de retirar los préstamos, sin 

embargo, a veces lleva y los retira el chofer. 

4. ¿Qué sucede cuando los clientes no devuelven los préstamos a la fecha indicada? 

 Cuando los clientes no devuelven los productos luego de pasados los 8 días del préstamo, 

se les debe efectuar la nota de venta, caso contrario depende del tiempo que se demoren en 

devolver se les hace una factura por alquiler.  
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5. Si se pierde o se deteriora alguna(s) de la(s) maquinaria(s), ¿Quiénes son los 

responsables de dicha perdida?  

Si se pierden las máquinas es responsabilidad de los vendedores y si se dañan se los entrega 

a la empresa para ser reparados. 

Entrevista # 9 (Apéndice D) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Vendedor 6. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo considera usted que es la distribución de los productos desde la bodega 

hacia los vendedores? 

 Es eficiente y eficaz, tienen buena organización de los productos. 

2. ¿Cómo se manejan los préstamos que realiza la entidad a los clientes? 

 Los prestamos los hacemos nosotros los vendedores a nuestros clientes se realizan por 8  

3. ¿Quién se encarga del envío y recolección de los préstamos de inventario que 

realiza la entidad? 

 Los vendedores  llevamos y de retiramos los préstamos a los clientes, a veces cuando no 

hay tiempo los lleva y los retira el chofer. 
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4. ¿Qué sucede cuando los clientes no devuelven los préstamos a la fecha indicada? 

 Cuando los clientes no devuelven los productos luego de pasados los 8 días del préstamo, 

se les debe efectuar la nota de venta. 

5. Si se pierde o se deteriora alguna(s) de la(s) maquinaria(s), ¿Quiénes son los 

responsables de dicha perdida?  

Si se pierden las máquinas es responsabilidad de los vendedores y si se dañan se los entrega 

a la empresa para ser reparados. 

Entrevista # 10 (Apéndice D) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Vendedor 7. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo considera usted que es la distribución de los productos desde la bodega 

hacia los vendedores? 

 La distribución es muy buena, es eficiente y eso nos ayuda a vender más, además que en la 

bodega están todos los productos que se venden en el mercado. 

2. ¿Cómo se manejan los préstamos que realiza la entidad a los clientes? 

 Los prestamos los hacen los vendedores a los clientes se realizan por 8 días. 
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3. ¿Quién se encarga del envío y recolección de los préstamos de inventario que 

realiza la entidad? 

 Los vendedores somos los que tenemos llevar y de retirar los préstamos a los clientes, a 

veces los lleva y los retira el chofer. 

4. ¿Qué sucede cuando los clientes no devuelven los préstamos a la fecha indicada? 

 Cuando los clientes no devuelven los productos luego de pasados los 8 días del préstamo, 

se les debe efectuar la nota de venta, caso contrario hacer una factura por alquiler.  

5. Si se pierde o se deteriora alguna(s) de la(s) maquinaria(s), ¿Quiénes son los 

responsables de dicha perdida?  

Si se pierden las máquinas es responsabilidad de los vendedores y si se dañan se los entrega 

a la empresa para ser reparados. 

Entrevista # 11 (Apéndice D) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Vendedor 8. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo considera usted que es la distribución de los productos desde la bodega 

hacia los vendedores? 

 Es muy buena tienen bastante organización de los productos. 
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2. ¿Cómo se manejan los préstamos que realiza la entidad a los clientes? 

 Los prestamos los hacemos los vendedores a nuestros clientes se realizan por 8 días en 

algunos casos se vende ahí mismo en otros casos es devuelto a la empresa. 

3. ¿Quién se encarga del envío y recolección de los préstamos de inventario que 

realiza la entidad? 

 Los vendedores  llevamos y de retiramos los préstamos a los clientes, a veces cuando no 

hay tiempo los lleva y los retira el chofer. 

4. ¿Qué sucede cuando los clientes no devuelven los préstamos a la fecha indicada? 

 Cuando los clientes no devuelven los productos luego de pasados los 8 días del préstamo, 

se les debe efectuar la nota de venta, caso contrario depende del tiempo que se demoren en 

devolver se les hace una factura por alquiler.  

5. Si se pierde o se deteriora alguna(s) de la(s) maquinaria(s), ¿Quiénes son los 

responsables de dicha perdida?  

Si se pierden las máquinas es responsabilidad de los vendedores y si se dañan se los entrega 

a la empresa para ser reparados. 
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Entrevista # 12 (Apéndice D) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Vendedor 9. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo considera usted que es la distribución de los productos desde la bodega 

hacia los vendedores? 

 Es muy buena existe organización de los productos, lo cual hace que el despacho sea 

bueno. 

2. ¿Cómo se manejan los préstamos que realiza la entidad a los clientes? 

 Los prestamos los hacen los vendedores a los clientes se realizan por 8 días, en algunos 

casos se realiza la venta ahí mismo. 

3. ¿Quién se encarga del envío y recolección de los préstamos de inventario que 

realiza la entidad? 

 Los vendedores  llevamos y de retiramos los préstamos a los clientes, a veces cuando no 

hay tiempo los lleva y los retira el chofer. 

4. ¿Qué sucede cuando los clientes no devuelven los préstamos a la fecha indicada? 

 Cuando los clientes no devuelven los productos luego de pasados los 8 días del préstamo, 

se les debe efectuar la nota de venta, caso contrario depende del tiempo que se demoren en 
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devolver se les hace una factura por alquiler.  

5. Si se pierde o se deteriora alguna(s) de la(s) maquinaria(s), ¿Quiénes son los 

responsables de dicha perdida?  

Si se pierden las máquinas es responsabilidad de los vendedores y si se dañan se los entrega 

a la empresa para ser reparados. 

Entrevista # 13 (Apéndice D) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Vendedor 10. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo considera usted que es la distribución de los productos desde la bodega 

hacia los vendedores? 

 Es muy buena, son rápidos, ordenados y por lo general siempre se encuentran disponibles 

los productos que desean los consumidores. 

2. ¿Cómo se manejan los préstamos que realiza la entidad a los clientes? 

 Los prestamos son una de las cosas que nos define de las demás empresas, nosotros los 

vendedores les hacemos préstamos a nuestros clientes de los productos que se encuentran 

disponibles en la entidad, los préstamos se realizan por 8 días en algunos casos si al cliente le 

gusta y le favorece la maquinaría o el instrumento ahí mismo se realiza la venta, caso 
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contrario es devuelto a la empresa. 

3. ¿Quién se encarga del envío y recolección de los préstamos de inventario que 

realiza la entidad? 

 Nosotros como somos los vendedores nos encargamos de llevar y de retirar los préstamos a 

nuestros clientes, en algunos casos los retira el chofer de la entidad. 

4. ¿Qué sucede cuando los clientes no devuelven los préstamos a la fecha indicada? 

 Cuando los clientes no devuelven los productos luego de pasados los 8 días del préstamo, 

se les debe efectuar la nota de venta, sin embargo a veces se les espera otro día o se les hace 

un cobro por alquiler de dicha maquinaria.  

5. Si se pierde o se deteriora alguna(s) de la(s) maquinaria(s), ¿Quiénes son los 

responsables de dicha perdida?  

 Si se pierden las máquinas o algún producto que haya sido dado en préstamo, es 

responsabilidad de nosotros como vendedores y nos descuentan el valor de la perdida. Si se 

dañan se lo lleva a servicio técnico para la reparación o se devuelve por no estar en buen 

estado.  
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Entrevista # 14 (Apéndice D) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Vendedor 11. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo considera usted que es la distribución de los productos desde la bodega 

hacia los vendedores? 

 Es  buena tienen bien arreglados los productos y por eso distribuyen rápido. 

2. ¿Cómo se manejan los préstamos que realiza la entidad a los clientes? 

 Los prestamos los hacen los vendedores a los clientes se realizan por 8 días. 

3. ¿Quién se encarga del envío y recolección de los préstamos de inventario que 

realiza la entidad? 

 Los vendedores son los únicos autorizados de llevar y de retirar los préstamos, sin 

embargo, a veces lleva y los retira el chofer. 

4. ¿Qué sucede cuando los clientes no devuelven los préstamos a la fecha indicada? 

 Cuando los clientes no devuelven los productos luego de pasados los 8 días del préstamo, 

se les debe efectuar la nota de venta, caso contrario depende del tiempo que se demoren en 

devolver se les hace una factura por alquiler.  
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5. Si se pierde o se deteriora alguna(s) de la(s) maquinaria(s), ¿Quiénes son los 

responsables de dicha perdida?  

Si se pierden las máquinas es responsabilidad de los vendedores y si se dañan se los entrega 

a la empresa para ser reparados. 

Entrevista # 15 (Apéndice D) 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Vendedor 12. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo considera usted que es la distribución de los productos desde la bodega 

hacia los vendedores? 

 Es muy buena, son organizados y el despacho es rápido. 

2. ¿Cómo se manejan los préstamos que realiza la entidad a los clientes? 

 Los prestamos los hacen los vendedores a los clientes se hacen por máximo 8 días. 

3. ¿Quién se encarga del envío y recolección de los préstamos de inventario que 

realiza la entidad? 

 Los vendedores  llevamos y de retiramos los préstamos a los clientes, a veces cuando no 

hay tiempo los lleva y los retira el chofer. 
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4. ¿Qué sucede cuando los clientes no devuelven los préstamos a la fecha indicada? 

 Cuando los clientes no devuelven los productos luego de pasados los 8 días del préstamo, 

se les debe efectuar la nota de venta, o sino hace una factura por alquiler.  

5. Si se pierde o se deteriora alguna(s) de la(s) maquinaria(s), ¿Quiénes son los 

responsables de dicha perdida?  

Si se pierden las máquinas es responsabilidad de los vendedores y si se dañan se los entrega 

a la empresa para ser reparados. 

Entrevista # 16 (Apéndice E) 

Lugar y Fecha: Quito, 7 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Gerente de Importación. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo se lleva a cabo la gestión de inventarios en la entidad? 

 La gestión de inventarios en la entidad se lleva mediante un sistema donde se registran las 

ventas y las importaciones que realiza la entidad, en la empresa también realizamos prestamos 

de mercaderías a diferentes organizaciones de la industria metalmecánica y petrolera como 

muestra de nuestros productos 

2. ¿Cómo se realiza la codificación y clasificación del inventario? 

. La mercadería no se encuentra codificada se encuentra clasificada de acuerdo al grupo 
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familiar que pertenece ya de acuerdo al tamaño y uso de la maquinaria. 

3. ¿Quién hace la toma física y el control de inventarios en la entidad? 

 La toma física del inventario se la realiza una vez al año en el mes de Diciembre, la 

realizamos los miembros de planta de la entidad. El control se lo realiza cotejando la 

contabilidad del sistema y el programa de bodega, está actividad la realizamos la contadora, la 

auxiliar contable y el gerente de importaciones.  

4. ¿Cuándo hay faltantes en el inventario que acciones se realizan? 

 Cuando hay faltantes en el inventario se realizan los respectivos ajustes y se les descuenta a 

los responsables de la bodega el valor del inventario faltante y en algunos casos a los 

vendedores porque no retiran los préstamos realizados a las diferentes entidades o por la 

pérdida de la mercadería. 

5. ¿Cómo se realizan los pedidos para la importación de mercadería en la entidad? 

 El departamento de bodega posee un programa que envía una señal donde manifiesta que 

productos necesitan reponerse, se mantienen de acuerdo al tipo de producto cierta cantidad de 

mercadería; esta mercadería que se necesita restablecer se enlista y se envía el pedido, luego 

cuando la  mercadería solicitada está lista se envía a la bodega y ellos se encargan del registro 

en su matriz y la contadora hace el registro en el sistema de la compañía. 
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Entrevista # 17 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Contador 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo se lleva a cabo la gestión de inventarios en la entidad? 

La gestión de inventarios se lleva mediante sistemas, un sistema posee el departamento de 

bodega y otro poseemos en el departamento de contabilidad, en los sistemas se registran las 

importaciones, ventas y prestamos que realiza la entidad de acuerdo a como se van realizando. 

2. ¿Cómo se realiza la codificación y clasificación del inventario? 

El inventario no se encuentra codificado, se lo clasifica de acuerdo a la familia que pertenece , 

es decir, de acuerdo a su utilidad, tamaño y tipo de equipamiento. 

3. ¿Quién hace la toma física y el control de inventarios en la entidad? 

 La toma física de los inventarios lo realizamos todos los miembros de planta de la entidad y 

el control de los inventarios lo realizamos el contador, el auxiliar contable y el gerente de 

importación. 

4. ¿Cuándo hay faltantes en el inventario que acciones se realizan? 

 Cuando hay faltantes en los inventarios de realizan los respectivos ajustes y se le descuenta 

al responsable del faltante el valor correspondiente a la mercadería que pueden ser los 
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bodegueros, el chofer o los vendedores.  

5. ¿Cómo se realizan los pedidos para la importación de mercadería en la entidad? 

 Los pedidos para la importación de mercaderías los realiza en gerente de importación que 

es quien recibe la señal del departamento de bodega de los productos que deben reponerse, 

cuando la mercadería ya está en la entidad se realizan los respectivos registros en los sistemas 

que maneja la entidad. 

Entrevista # 18 

Lugar y Fecha: Quito, 5 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Auxiliar Contable 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Cómo se lleva a cabo la gestión de inventarios en la entidad? 

La gestión de inventarios se aplica a través de sistemas, un sistema posee el departamento 

de bodega y otro posee en el departamento de contabilidad, en los sistemas se registran las 

importaciones, ventas y prestamos que realiza la entidad de acuerdo a como se realizan. 

2. ¿Cómo se realiza la codificación y clasificación del inventario? 

El inventario no se encuentra codificado, se lo clasifica de acuerdo a la familia que pertenece. 
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3. ¿Quién hace la toma física y el control de inventarios en la entidad? 

 La toma física de los inventarios lo realizamos todos los miembros de planta de la entidad y 

el control de los inventarios lo realizamos el contador, el auxiliar contable y el gerente de 

importación. 

4. ¿Cuándo hay faltantes en el inventario que acciones se realizan en la empresa? 

 Cuando hay faltantes en los inventarios de realizan los respectivos ajustes y se le descuenta 

al responsable del faltante el valor correspondiente a la mercadería que pueden ser los 

bodegueros, el chofer o los vendedores.  

5. ¿Cómo se realizan los pedidos para la importación de mercadería en la entidad? 

 Los pedidos para la importación de mercaderías los realiza en gerente de importación que 

es quien recibe la señal del departamento de bodega de los productos que deben reponerse, 

cuando la mercadería ya está en la entidad se realizan los respectivos registros en los sistemas 

que maneja la entidad. 
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Entrevista # 19 (Apéndice F) 

Lugar y Fecha: Quito, 7 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Gerente General. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Conoce usted cómo se lleva a cabo la gestión del inventario en la entidad? 

La gestión del inventario se la lleva a través de sistemas informáticos, que se encargan del 

registro y contabilización de los mismos.  

2. ¿Quién se encarga del manejo y control de los sistemas de inventario? 

El encargado de manejar el sistema es el departamento de importaciones a su vez el 

departamento de contabilidad y el departamento de almacenaje o bodega. 

3. ¿Quién hace la toma física y el control de inventarios en la entidad? 

 La toma física del inventario se la realiza una vez al año en el mes de Diciembre, la 

realizan los miembros de planta de la entidad. El control se lo realiza cotejando la contabilidad 

del sistema y el programa de bodega, está actividad la realizamos la contadora, la auxiliar 

contable y el gerente de importaciones.  

4. ¿Cuándo hay faltantes en el inventario que acciones se realizan? 

 Cuando hay faltantes en el inventario se realizan los respectivos ajustes y se les descuenta a 

los responsables de la bodega el valor del inventario faltante y en algunos casos a los 
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vendedores porque no retiran los préstamos realizados a las diferentes entidades o por la 

pérdida de la mercadería. 

5. ¿La política sobre los préstamos que realiza la entidad a sus clientes como se 

llevan a cabo? 

 La política que lleva la entidad de acuerdo a los préstamos consiste en que los vendedores 

muestran la mercadería a los clientes y estos las usan como préstamo, la mercadería debe ser 

devuelta el 8 días, la mayoría de los casos los clientes compran el equipo, caso contrario lo 

devuelve, si dicho artículo no es devuelto en el tiempo estimado se procede a realizar la 

facturación por alquiler 

Entrevista # 20 (Apéndice F) 

Lugar y Fecha: Quito, 7 de Mayo del 2017 

Cargo Laboral: Presidente. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Conoce usted cómo se lleva a cabo la gestión del inventario en la entidad? 

La gestión del inventario se la lleva a través de sistemas informáticos, que se encargan del 

registro y contabilización de los inventarios.  

2. ¿Quién se encarga del manejo y control de los sistemas de inventario? 

El encargado de manejar el sistema es el departamento de importaciones y el departamento de 
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contabilidad, quienes registran el pedido de bodega, pero en la bodega no puede estar ningún 

artículo en 0  

3. ¿Quién hace la toma física y el control de inventarios en la entidad? 

 La toma física del inventario se la realiza una vez al año en el mes de Diciembre, la 

realizan los miembros de planta de la entidad. El control se lo realiza cotejando la contabilidad 

del sistema y el programa de bodega, está actividad la realizamos la contadora, la auxiliar 

contable y el gerente de importaciones.  

4. ¿Cuándo hay faltantes en el inventario que acciones se realizan? 

 Cuando hay faltantes en el inventario se realizan los respectivos ajustes y se les descuenta a 

los responsables de la bodega el valor del inventario faltante y en algunos casos a los 

vendedores porque no retiran los préstamos realizados a las diferentes entidades o por la 

pérdida de la mercadería. 

5. ¿La política sobre los préstamos que realiza la entidad a sus clientes como se 

llevan a cabo? 

 La política que lleva la entidad de acuerdo a los préstamos consiste en que los vendedores 

muestran la mercadería nuestros clientes y se considera préstamo, la mercadería debe ser 

devuelta en 8 días si no es comprada, caso contario se realiza una factura por alquiler. 

3.5.3. Análisis de los resultados 

De acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas a los miembros de la entidad podemos 
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evidenciar que conocen sobre la importancia del inventario y el impacto que causaría en la 

empresa una mala gestión, los resultados nos muestran que hay controles pero que no son 

buenos, el inventario no se encuentra debidamente almacenado en la bodega y la no ubicación 

o mal conteo del inventario cuando se realizan las observaciones físicas y cuando existen 

faltantes se hacen los respectivos ajustes; sin embargo, uno de los problemas más graves que 

posee la entidad es que no cuenta con un sistema integrado de control. La falta de manuales de 

funciones o procedimientos es también otro gran problema, el personal le gustaría que se 

efectúen controles internos y se reciban parámetros que contribuyan a optimizar, mejorar las 

operaciones y la gestión del inventario. 
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Capitulo IV 

Propuesta 

4.1. Fundamentación de la propuesta  

Los inventarios habitualmente representan un segmento importante en toda organización 

debido a que forman parte de la totalidad de los activos de una empresa y las cuales se 

necesitan para su  funcionamiento y la prestación de un buen servicio para la satisfacción de 

los clientes, y para ello se debe manejar correctamente los sistemas de control de inventarios y 

con la aplicación de estos, se lograra tener una mayor seguridad contra las perdidas, la 

mercancía vieja o dañada, los robos, etc. 

Los sistemas de controles y procedimientos en el área de inventarios son fundamentales, 

debido a que sin estos, no sabríamos con precisión lo que hay disponible en los almacenes de 

la empresa, la ganancia, a quien le pertenece y a quien se le debe distribuir. Duque&Hijos Cía. 

Ltda. posee políticas para efectuar un correcto procedimiento en el área de inventarios, pero 

dichas políticas no se las aplica de  manera eficiente y eficaz, por la cual nos lleva a realizar 

un diseño de control que se cumpla en su totalidad. 

En relación con lo señalado anteriormente, esta propuesta se justifica a la necesidad que 

tiene la empresa para corregir errores y no seguir obteniendo perdidas tanto económicas, como  

de materiales, y proponer un sistema de control interno y procedimientos para mejorar los 

procesos y administración de los inventarios en la empresa, y esto estará respaldado por los 

resultados alcanzados de las diferentes herramientas de recolección de datos. Esta 

implementación de sistema de control interno estará orientada a la satisfacción de la 
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necesidades de la empresa, llevar con buen control sobre los materiales o mercancías que 

posee la empresa y así detectar inconsistencias que la perjudiquen, también para mejorar  la 

calidad del servicio y el manejo de sus recursos, ya sean humanos, materiales y técnicos.  
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4.2. Desarrollo de la propuesta 
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Conclusión  

 La importación y comercialización de productos para la industria metalmecánica en el país 

se ha convertido en una de las principales actividades económicas, pese a su gran apogeo las 

entidades que se encargan de realizar esta actividad poseen grandes falencias y dificultades en 

el manejo y control de los inventarios. 

  La empresa Duque&Hijos Cía. Ltda. es una de las principales entidades que se encarga de 

ejecutar esta actividad comercial y por todo lo antes mencionado y tomando en cuenta las 

falencias y debilidades que posee la empresa Duque&Hijos Cía. Ltda. en su control interno en 

el área de inventarios, se ha realizado este proyecto de investigación a través de  técnicas de 

comunicación como las entrevistas que permitieron saber el panorama de los procesos que se 

realizan en el manejo de inventarios y las encuestas que ayudaron para la recopilación de 

información y la obtención de los datos necesarios sobre la administración del inventario de la 

empresa Duque&Hijos Cía. Ltda. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se constató que en la entidad no existen controles 

internos en el área de inventarios y que cada quien realiza las actividades de forma empírica, 

nadie conoce cuál es la función que realmente le corresponde realizar en la entidad Es de vital 

importancia que la entidad tome correctivos que le ayudaran al buen manejo de la misma y de 

esta forma poder mejorar la eficiencia en las operaciones.  

Por tal motivo en esta investigación efectuada a la entidad se ve la necesidad de proponer 

nuevos procedimientos que ayuden a la mejora de los procesos y la administración de los 

inventarios en la empresa Duque&Hijos Cía. Ltda., y a su vez minimizar las debilidades 

existentes en la entidad.  
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Recomendaciones 

Se recomienda la aplicación de la propuesta del sistema de control y procedimientos para la 

mejora de los procesos y la administración de los inventarios de la empresa Duque & Hijos 

Cía. Ltda., la cual servirá de gran ayuda porque cubre todas las falencias y debilidades que 

existen en dicha empresa. 

Difundir el manual de funciones propuesto al personal, para que puedan conocer sus 

verdaderas funciones y así puedan desempeñar mucho mejor su trabajo y la empresa pueda 

obtener mejores ganancias. 

Hacer inspecciones más seguido al personal y asegurarse que este, cumpliendo con todas las 

políticas, normas y procedimientos establecidos por la empresa. 

Enseñar y adiestrar al personal que trabaja en el área de inventarios con el objetivo de que se 

vayan acostumbrando a los procedimientos planteados y así se les haga más fácil las 

operaciones, aplicando siempre el conocimiento y la capacidad de controlar y administrar los 

inventarios. 
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Apéndices 
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Apéndice A 

Marque con una X la alternativa usted considere correcta  

1. ¿Cuán importante es para usted la gestión del inventario en la empresa   

Duque&Hijos Cía. Ltda.? 

  
    

  

Muy Importante   
   

  

Importante   
   

  

Algo Importante   
   

  

No es Importante   
   

  

  
    

  

2. En la empresa Duque&Hijos Cía. Ltda., ¿existe o no existe un sistema de 

control de inventarios? 

  
    

  

Si   
   

  

No   
   

  

  
    

  

3. ¿Considera usted que el sistema de gestión de inventario que actualmente 

existe   

en la empresa es eficiente? 

  
    

  

Totalmente de acuerdo   
   

  

Algo de acuerdo   
   

  

En desacuerdo   
   

  

Totalmente en desacuerdo   
   

  

  
    

  

4. ¿Considera usted que el inventario está debidamente codificado y clasificado? 
  

    
  

Totalmente de acuerdo   
   

  

Algo de acuerdo   
   

  

En desacuerdo   
   

  

Totalmente en desacuerdo   
   

  

  

5. ¿Cree usted que la desorganización en el área de la bodega incide 

negativamente en el Control de Inventarios? 

  
    

  

Totalmente de acuerdo   
   

  

Algo de acuerdo   
   

  

En desacuerdo   
   

  

Totalmente en desacuerdo   
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6. Conoce usted si en la empresa Duque&Hijos Cía. Ltda. se realizan tomas físicas 

de inventario durante el año 

  
    

  

Si se realizan   
   

  

No se realizan    
   

  

  
    

  

7.  ¿Existen manuales de funciones y procedimientos en el área de inventarios? 

  
    

  

Totalmente de acuerdo   
   

  

Algo de acuerdo   
   

  

En desacuerdo   
   

  

Totalmente en desacuerdo   
   

  

  
    

  

8. ¿Un sistema de control interno beneficiará la gestión del inventario en 

Duque&Hijos Cía. Ltda.? 

  
    

  

Totalmente de acuerdo   
   

  

Algo de acuerdo   
   

  

En desacuerdo   
   

  

Totalmente en desacuerdo   
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Apéndice B 

Cargo: Bodegueros           

Fecha: 

      
  

Cuestionario de Preguntas 

   
  

1. ¿Cómo se lleva a cabo la gestión de inventarios en el área de bodega de la 

entidad? 

  
      

  

  
      

  

2. ¿Cómo se realiza la codificación y clasificación del inventario en el área de 

bodega? 

  
      

  

  
      

  

3. ¿Quién hace la toma física y el control de inventarios en el área de bodega de 

la entidad? 

  
      

  

  
      

  

4. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el control de inventarios? 

  
      

  

  
      

  

5. ¿Cuándo hay faltantes del inventario en la bodega sin que haya registro que 

acciones se realizan? 

  
      

  

  
      

  

6. ¿Quién realiza los pedidos para la importación de productos? 
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Apéndice C  

Cargo: Chofer            

Fecha: 

      
  

        Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Qué actividades realiza en la empresa Duque&Hijos Cía. Ltda.? 

  
      

  

  
      

  

2. ¿Quién le autoriza el retiro de los productos de las oficinas de la Aduana? 

  
      

  

  
      

  

3. ¿Quién hace el control de la mercadería que llega a la entidad?  

  
      

  

  
      

  

4. Al llegar usted a la entidad con los productos, ¿Quién recibe la mercadería? 

  
      

  

  
      

  

5. ¿Cuándo hay faltantes de los productos importados que acciones se llevan a 

cabo? 
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Apéndice D 

Cargo: Vendedores           

Fecha: 

      
  

Cuestionario de Preguntas 

   
  

  
      

  

1. ¿Cómo considera usted que es la distribución de los productos desde la 

bodega hacia los vendedores? 

  
      

  

  
      

  

2. ¿Cómo se manejan los préstamos que realiza la entidad a los clientes? 

  
      

  

  
      

  

3. ¿Quién se encarga del envío y recolección de los préstamos de inventario que 

realiza la entidad? 

  
      

  

  
      

  

4. ¿Qué sucede cuando los clientes no devuelven los préstamos a la fecha 

indicada? 

  
      

  

  
      

  

5. Si se pierde o se deteriora alguna(s) de la(s) maquinaria(s), ¿Quiénes son los 

responsables de dicha perdida?  
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Apéndice E 

Cargo: Gerente de Importación, Contador, Auxiliar Contable   

Fecha: 

      
  

Cuestionario de Preguntas 

   
  

  
      

  

1. ¿Cómo se lleva a cabo la gestión de inventarios en la entidad? 

  
      

  

  
      

  

2. ¿Cómo se realiza la codificación y clasificación del inventario? 

  
      

  

  
      

  

3. ¿Quién hace la toma física y el control de inventarios en la entidad? 

  
      

  

  
      

  

4. ¿Cuándo hay faltantes en el inventario que acciones se realizan? 

  
      

  

  
      

  

5. ¿Cómo se realizan los pedidos para la importación de mercadería en la 

entidad? 
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Apéndice F 

Cargo: Gerente,Presidente           

Fecha: 

      
  

Cuestionario de Preguntas 

   
  

  
      

  

1. ¿Conoce usted cómo se lleva a cabo la gestión del inventario en la entidad? 

  
      

  

  
      

  

2. ¿Quién se encarga del manejo y control de los sistemas de inventario? 

  
      

  

  
      

  

3. ¿Quién hace la toma física y el control de inventarios en la entidad? 

  
      

  

  
      

  

4. ¿Cuándo hay faltantes en el inventario que acciones se realizan? 

  
      

  

  
      

  

5. ¿La política sobre los préstamos que realiza la entidad a sus clientes como se 

llevan a cabo? 

  

                

 


