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 RESUMEN 

Este proyecto tiene por objetivo analizar la empresa Exportadora de Cacao 

S.A., la cual no cuenta con un manual de políticas y procesos del control 

interno de inventario que permitan establecer las debilidades dentro de los 

mencionados procesos.  

El manual de políticas y procesos del control interno del inventario 

consisten en el mejoramiento de las funciones del personal a cargo y facilita 

la buena administración del inventario que reposa en la bodega de la 

entidad. 

La ausencia del manual en la entidad origina que existan pérdidas 

recurrentes, faltantes de inventarios, continua desorganización en el 

almacenamiento del inventario. La creación del manual va a definir los 

procesos de jerarquía de cada persona al igual que las sanciones 

establecidas por no llevar a cabo lo que la entidad  impone para así evitar 

pérdidas y conflictos con áreas involucradas directamente con el producto. 

Ecuador es considerado unos de los países con mayor exportación de 

cacao al continente europeo debido a su aroma y sabor el cual es muy 

solicitado por los consumidores lo que genera como resultado un negocio 

rentable en el país. 
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ABSTRACT  

This project aims to analyze the Exportadora de Cacao S. A. to not have a 

manual of policies and internal control processes that establish inventory 

weaknesses within these processes. 

 

It consists in improving staff functions by facilitating the proper 

administration of the inventory that rests in the cellar of the entity. 

 

The lack of manual in the company originates recurring losses, missing 

inventory disorganization continuous inventory in storage. The creation of 

the manual is to define processes by giving each person hierarchy as 

penalties for not carrying out what entity imposes losses and to avoid 

conflicts with areas directly involved with the product. Ecuador is considered 

one of the countries with the highest export of cocoa in Europe due to its 

aroma and flavor which is highly sought after by consumers as a result it 

generates a profitable business in the country. 
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INTRODUCCIÓN 

El control interno es un campo donde se aplican procedimientos y políticas 

para un mejoramiento de la entidad que incluye las funciones de gobierno y 

la administración, las actitudes, conocimientos y acciones encargados de 

los funcionarios de alto mando respecto al control interno de la entidad y la 

importancia de un buen ambiente establece el buen ejemplo a seguir en 

una organización lo cual influye en la conciencia de la gente. 

La naturaleza del ambiente de control puede también influir en la 

importancia de otros controles, o su ausencia por ejemplo la participación 

actividad del gerente general puede mitigar ciertos riesgos que surgen de la 

falta de segregación de funciones en los negocios. 

Con el fin de fomentar el control interno se elaboraran manuales de 

políticas y procedimientos que ayuden a controlar y distribuir los recursos 

que recibe la compañía con la finalidad de cumplir en forma oportuna los 

diferentes compromisos de manera rentable y segura garantizando el logro 

de los objetivos fundamentales y estratégicos de la EXPORTADORA DE 

CACAO S.A.  

Un manual siempre es de carácter esencial para toda entidad ya que da un 

enfoque con claridad y precisión de los cargos, las funciones que deben 

realizar y hasta dónde puede llegar cada funcionario en su proceso laboral. 

El objetivo de un manual es obtener seguridad razonable de que sus 

activos y propiedades estén protegidos contra pérdida por uso o por 

disposición no autorizada y que la transacciones y movimientos son 

aprobados por la gerencia general el cual permite preparar apropiadamente 

los estados financieros en la compañía.  
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Antecedentes 

Exportadora de Cacao S. A., constituida en Ecuador en el año 2009 es una 

compañía dedicada a la compra, procesamiento y exportación de cacao 

seco a Europa. La misma que ha crecido desde su inicio y hasta la fecha 

exporta el cacao seco considerablemente desde sus inicios gracias al 

trabajo diario de sus empleados, lo cual ha resultado de mucha importancia 

en las diferentes variedades del cacao que el país produce y se cultiva, 

entre ellas tenemos: 

 

 

CRIOLLOS.-  Se cultiva en América Central antes de la colonización.  A 

partir de México, se propagó 

hasta Venezuela, algunas islas 

del Pacífico, Indonesia y Sri 

Lanka. El cacao criollo produce 

almendras de tamaño mediano 

con cotiledones claros que 

presentan un delicado aroma de 

chocolate acompañado por un 

sabor de nuez suave.   
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FORASTERO AMAZÓNICO.-  Al grupo forastero se los denomina también 

amazónicos ya que se encuentran distribuidos en la cuenca de ese río y 

sus afluentes, se estima que proporciona el 80% de la producción mundial.  

          

         El cacao Nacional  pertenece al 

grupo forastero, produce 

almendras de gran tamaño con 

cotiledones ligeramente 

marrones, diferenciándose por su 

aroma delicado a chocolate 

acompañado por un pronunciado 

sabor  floral,   denominado  como   

Arriba, gracias a los cuales tienen amplia aceptación  en la industria de 

chocolates finos y es reconocido internacionalmente. 

En la actualidad, la mayor parte del cacao exportado por Ecuador 

corresponde  a una mezcla de Nacional y de Trinitarios. 

 

TRINITARIO- Se cultiva principalmente en Trinidad, Jamaica, Colombia y 

Costa Rica. Ocupa del 10-15% de la 

producción mundial. El trinitario 

produce almendras de tamaño 

mediano a grande con cotiledones 

marrones rojizos y desarrolla un 

aroma pronunciado a chocolate con un 

sabor adicional, descrito como frutal, 

se lo considera cacao de calidad. 
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Dentro de esta variedad se encuentra el CCN51 y es una variedad híbrida, 

producto de la investigación particular en el Ecuador en la zona de 

Naranjal, el mismo que presenta alta producción, alta calidad de 

fermentación y tiene mayor peso, homogeneidad y contenido de grasas, 

además presenta alta tolerancia a las enfermedades, pero no tiene el 

aroma que posee el Nacional.    

Las almendras de cacao comercializadas en el mundo pertenecen a dos 

categorías: 

El cacao “ordinario” y el “fino y de aroma”  

El cacao ordinario , pertenece esencialmente al tipo forastero. Se 

caracteriza por un fuerte aroma a chocolate y sabor amargo. 

 

El cacao Fino y de Aroma , pertenece a los criollos y trinitarios. Se 

caracteriza por su aroma a chocolate y sabor frutal. 

 

La actual producción del Ecuador, llamado Complejo Tradicional, está 

compuesta por una mezcla entre cacao trinitario y variedades híbridas. 
 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación  del problema en un contexto 

Exportadora de Cacao S. A., ha tenido una deficiencia de control interno de 

inventario el cual se origina por la escasa tecnología empleada en la 

entidad relacionados con el seguimiento al producto, debilidad en los 

soportes (documentos) en el momento del traslado,  transferencias del 

inventario a las diferentes bodegas que tiene la compañía o no existe la 

adecuada seguridad y control de accesos de terceras personas a las 

instalaciones. 
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Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo inciden las políticas y procedimientos del control interno de 

inventarios en EL ESTADO DE  RESULTADO  de “EXPORTADORA DE 

CACAO S. A.” del año 2010? 

 

Situación conflicto que debemos señalar  

 

El presente trabajo surge ante la necesidad de crear un manual de proceso 

del sistema de control de inventarios  donde se señalen deberes y 

funciones que indiquen como deben manejarse las actividades en la 

bodega, las cuales  especifican los niveles máximo y mínimo de la 

existencia del producto, por cual en ocasiones se vuelven obsoletos y en 

otras se producen problemas en la organización como fugas, pérdidas, 

robos de mercadería, la no conciliación del inventario teórico vs el físico y la 

existencia de personal no capacitado.   

 

El poco interés de la entidad de erradicar molestias tales como plagas e 

infecciones que afecten el producto, no hay evidencia de revisión por parte 

del supervisor de la mercadería despachada por los bodegueros, descuido 

en  la seguridad del producto (comprada o vendida) y en la falta de pólizas 

de seguro de transporte terrestre para cubrir cualquier tipo de siniestros, no 

se ha cuantificado los inventarios dañados y obsoletos para su respectiva 

provisión, ocasionando disminución en  los ingresos de la empresa. 

 

Además la ineficiencia por la falta de comunicación de las áreas 

involucradas hacia la bodega causa errores en los pedidos y despacho a 

los clientes lo que causa exceso o déficit de los productos que se 

almacena, lo que ocasionaría una posible afectación de la reputación de la 

empresa  perdiendo mercado existente. 
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La falta de controles sobre la tarjeta kardex que identifique las entradas y 

salidas de los productos que se encuentre en stock para próximos pedidos.      

 

El desconocimiento del personal al momento de la entrega de los 

documentos a los clientes, al no constar las firmas o sellos de recibido por 

partes de ellos. 

 

  

Causas del problema, consecuencias 

Causas 

 

• Deficiencia de control de inventarios en la bodega 

• Debilidad en los soportes que no sustentan adecuadamente la existencia 

(entrada y salida) del producto. 

• No existe manuales aprobados por la gerencia general 

• La compañía no tiene un personal capacitado para ejecutar las funciones 

relacionadas con la administración del inventario. 

• Falta de conocimiento de las plagas que afecten al producto que se está 

vendiendo. 

• No hay una adecuada supervisión por parte de las jefaturas de la 

compañía a su personal a cargo. 

• La comunicación de las actividades que realiza cada funcionario en la 

entidad es mínima. 

• La exportadora no presenta una segregación de funciones que pueda 

disminuir los indicios de fraude. 

• La infraestructura de la compañía no permite que el almacenamiento del 

inventario sea ordenado. 

• Existe el riesgo que la integridad de los empleados es muy alta por no 

haber la debida seguridad e implementos de protección.  
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Efectos  

 

• Problemas al momento del despacho de la mercadería y entrega de 

pedidos incompletos de los clientes. 

• Afectación y descuadre al inventario en una gran escala al momento de 

conteo físico. 

• Personal sin funciones distribuidas, sin responsabilidad directa  por causa 

del  mal manejo del inventario. 

• El recurso humano al momento de ingresar la mercadería al sistema lo 

genera de forma incorrecta por lo cual no se puede confiar en la 

información, a su vez el personal no cumple con los cuidados necesarios de 

traslado del producto dañando sus propiedades dada por la falta de 

capacitación. 

•  Cuando se hace el respectivo control de plagas no se cuida la 

mercadería y esto trae consecuencia de pérdida del producto. 

• La no supervisión del personal a cargo de la mercadería genera que se 

pierda o se dañe el producto. 

• Sin la comunicación adecuada de cada área forja inconsistencia de 

información de origen hacia el destino de la mercadería   

• Efectos de pérdida en bases a que solo hay poco personal a cargo de la 

mercadería y sin la supervisión de un tercero no hay auditoria externa. 

• Sin las instalaciones adecuada, y la división de la bodega forja al 

desconcierto del producto por la cual se pierde mucho tiempo al momento 

del traslado del producto al cliente y los trabajadores no se encuentra 

satisfecho con las actividades que realiza 

• Sin la  seguridad del equipo el personal puede causar demandas a la 

compañía por algún tipo de accidente.  
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JUSTIFICACIÓN 

Justificación y aspecto metodológico 

 

Justificación del proyecto 

 

a) Justificación Teórica 

 

Las actividades de control interno del inventario son políticas, 

procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas de la 

administrativas lleven a cabo. Ayudan a asegurar que se tomen las 

acciones necesarias para orientar los riesgos hacia la consecución de los 

objetivos de la entidad. 

Las actividades de control se dan a todo largo de la organización, en todos 

los niveles y en todas las funciones, incluyen un rango de actividades 

diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 

revisiones de desempeño operacional, Seguridad de activos y segregación 

de funciones. 

El ambiente de control da el tono de una organización, influenciando la 

conciencia de control de sus empleados. Es el fundamento de todos los 

demás componentes del control interno de inventarios, proporcionando 

disciplina y estructura. 

 

Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores 

éticos y la competencia de la gente de la entidad; la filosofía y el estilo de 

operación de la administración; la manera como la administración asigna 

autoridad y responsabiliza, y como organiza y desarrolla a su gente; y la 

atención y dirección proporcionada por el consejo  de directores. 
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El control interno de inventario Contable  comprende el plan de 

organización y los procedimientos  y registros  que se refieren a la 

protección de los inventarios de la empresa y consecuentemente a la 

confiabilidad de los registros financieros que están diseñados para 

suministrar seguridad razonable de que: 
 

1.- Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones generales o 

específicas de la administración. 

 

2.- Las operaciones permiten: 

 

a) Permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, o cualquier otro 

criterio aplicable. 

b) Para mantener datos relativos a la custodia de los inventarios. 

 

3.-El acceso a los inventarios solo se permitirá con autorización de la 

administración de la empresa. 
 

4.- Los datos registrados relativos a la custodia de los inventarios son 

comparados con los inventarios existentes durante intervalos razonables, 

tomándose las medidas pertinentes y apropiadas con respecto a cualquier 

diferencia. 

Según la teoría en base a nuestra investigación nos explica la importancia y 

la necesidad de tener un ambiente de control plenamente estructurado con 

la finalidad de fomentar la integridad, los valores éticos en base a la 

confiabilidad y confidencialidad en los empleados para que la compañía 

alcance los objetivos o metas establecidos anualmente. 
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Para que esto se cumpla  el encargado de cada área debe tener  acceso a 

solo sus funciones o cargos desempeñados en la entidad,  en el área de 

inventario, y al cierre de cada mes hacer un respaldo de la información 

registrada en el sistema, con el propósito de tener un mayor control interno 

del inventario, así nos ayudara a detectar los errores significativos y 

potenciales que afectaría directamente en sus estados de resultados. 

 

b) Justificación Metodológica 

 

El método que usamos para nuestra investigación es el método descriptivo, 

se analizó que en base a los datos recopilados de la Exportadora de Cacao 

se logró identificar falencias en control interno del inventario ya que la forma 

de sustentar los ingresos, transferencia y despacho de inventario no tiene 

los atributos para considerarlos documentos de control de inventario. 

 

c) Justificación Práctica 

 

Debido a que la mayoría de las empresas pequeñas no cumplen con un 

adecuado manual de procedimientos  del control interno de inventario,  

diseñamos un proceso que nos permitirá un  mayor sistema de control  con 

el objetivo de prever y corregir errores para administrar la bodega en forma 

eficiente debiendo cumplir los requisitos de almacenamiento para asegurar 

su calidad y eficacia tanto en la recepción como en la salida del producto, 

verificando los objetivos que se establecen en los manuales y políticas 

midiendo y cuantificando los estados de resultados . 

El área de la bodega se encuentra con muchas falencias debido que al 

momento que se reciben los productos no se revisa la mercadería 

entregada y en el despacho  con el cliente  tampoco se da  este caso, y 

esto puede afectar  directamente a las ventas de la entidad ya que el cliente  
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pierde confiabilidad en la compañía y esto puede generar una cadena de 

comentarios con los demás clientes, para esto se va implementar una serie   

de reglamentos para una alta calidad de control interno de la mercadería, 

esto se llevará a cabo en base a los nuevos propósitos que se están 

presentando el cual será de gran ayuda para el área de bodega 

(inventarios), nos ayudará a evaluar, diagnosticar  los controles para 

determinar las debilidades dentro de la entidad.  

 

Actualmente la situación de la compañía atraviesa  un mal momento en lo 

económico que afecta en el cumplimiento de sus funciones dentro de su 

entorno laboral por lo que es necesario impulsar el desarrollo en todo 

sentido, es decir que la colaboración constituya un elemento de cambios 

hacia mejores condiciones  económicas y laboral en la entidad . 

 

Mediante indagaciones y entrevistas con la administración justificamos que 

la compañía no tiene diseñado un manual de control interno que pueda 

asegurar la confianza en las cifras de los estados financieros, en 

consecuencia de lo mencionado anteriormente la compañía tiene un alto 

índice de que el personal de la compañía no cumpla con sus funciones 

adecuadamente, obteniendo la información financiera oportuna, confiable,  

suficiente y que sea útil para la gestión del control. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Diseñar un manual de políticas y procedimientos de manejo y 

administración del inventario para optimizar el ESTADO DE RESULTADO  

 

Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar la administración de los inventarios de la empresa 

“EXPORTADORA DE CACAO” del año 2010. 

 

• Analizar la documentación (ingresos y egresos). 

 
• Establecer las políticas y procedimientos para el control interno del 

inventario de acuerdo a su transformación o proceso a seguir en sus 

diferentes etapas. 

 

VIABILIDAD 

 

El Manual de Políticas y Procedimientos para el mejoramiento de la 

administración del inventario, permitirá reforzar los controles en todo el 

proceso, lo cual, evitará la fuga y obsolescencia de la mercadería y 

explicará de forma concisa y precisa las funciones del personal involucrado, 

así como también de los resultados financieros de los siguientes años. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No fue posible dialogar o tener conversaciones con la alta administración 

(Gerente General o Presidente Ejecutivo) de la compañía que nos pueda 

explicar la escasa preocupación de la administración por implementar 

controles, procedimientos y políticas que ayuden al mejoramiento de la 

custodia  y manejo del inventario. 

 

Se determinó según con las investigaciones ejecutadas a la entidad que no 

contaba con ninguna clase de manual, esto se da porque al momento del 

despacho de la mercadería a los clientes lo hacen de una forma incorrecta 

y poca preocupación con el cuidado del producto.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO DE REFERENCIA 

 
1.1 Marco Teórico 
 
Durante la realización de la investigación se procedió a la revisión 

bibliográfica de algunos textos y trabajos de grados en relación con el tema, 

entre ellos: 

 
 
A.-“Según Hiralid Zobeida Jiménez manifiesta que Gu tiérrez 
(2005), el propósito de esta investigación es forta lecer el 
sistema de control interno del inventario, al mismo  su 
actuación y dominio en el manejo de los productos e ntrantes y 
salientes de la bodega, los cuales están fundamenta dos en las 
normas, políticas de la organización” (pág. 32) ver punto 4.3.1 

  
 

1. Lo que manifiesta Gutiérrez es la importancia de que toda entidad 

debe tener un control de alta calidad interna sobre normas, procedimientos 

y políticas, para la administración y custodia del inventario.  

 

2. La Planeación, Organización, Procedimientos, Personal, 

Autorización, Sistema de información, Supervisión, según las normas 

vigentes de la compañía    

 
B.-“Según CHÁVEZ PALMA PAÚL ALEJANDRO (2007)  
El control interno comprende el plan de organizació n y el 
conjunto de  métodos y medidas adoptadas dentro de una 
entidad para salvaguardar sus recursos, verificar l a exactitud y 
veracidad de su información financiera y administra tiva, 
promover la eficiencia en las operaciones, estimula r la 
observación de las políticas prescrita y lograr el cumplimiento 
de las metas y objetivos programados”.  

 
 
“El Control Interno es el proceso ejecutado por tod os los 
niveles jerárquicos y el personal de una organizaci ón para 
asegurar en forma razonable la ejecución de sus ope raciones 
en forma eficiente y efectiva, la confiabilidad de la información 
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financiera y de gestión, la protección de los activ os y el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglame ntarias 
(pág. 32)”  ver punto 4.3.2 
 
 

 

Con esto podemos concluir métodos y procesos de alta calidad para el 

control del inventario. 

 

Con la cual podemos decir que en una base de jerarquía de la organización 

(supervisor, Jefe de Bodega, Auxiliar de Bodega, Bodegueros) que genera 

un control adecuado para llevar a cabo lo siguiente. 

 

 

1.-Salvaguardar los productos, buscando su adecuada administración y 

solución ante posible riesgo que lo afecte. 

 

 

2.-Asegurar la confiabilidad y confidencialidad de la información de los 

información y registros. 

 

 

3.-Garantizar que la mercadería llegue integra a las diferentes bodegas de 

la entidad según los procedimientos que le amerite. 

 

 

4.- La importancia en el control de inventarios reside en el objetivo 

primordial de toda empresa: obtener utilidades.  

 

 

6.- Revisar que la mercadería que ingresa o egresa lo haga completa y sin 

ningún tipo de anomalía. 
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7.-Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios 

mecanismos de verificación y evaluación. 

 

 

8.-Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y 

mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de 

acuerdo con su naturaleza y características. 

 

 

9.- Mejorar la calidad de nuestras operaciones mediante la implantación de 

controles y la inversión en capacitación para nuestro personal. 

 

 

10.-Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir 

las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar 

el logro de sus objetivos. 

 

El Control Interno se diseña, implementa y mantiene para cubrir los Riesgos 

de Negocios identificados que amenazan el logro de cualquiera de los 

objetivos de la Entidad que se relacionan con: 

La confiabilidad de la información financiera de la entidad, la eficacia y eficiencia 

de sus operaciones y el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. La 

manera en la cual se diseña, implementa y mantiene el Control Interno varía con 

el tamaño y complejidad de una Entidad 

 

La división del Control Interno en los cinco componentes siguientes 

proporciona un marco útil para que consideremos cómo pueden afectar la 

auditoría en los diferentes aspectos del Control Interno de una Entidad: 
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El ambiente del control, con el proceso de evaluación del riesgo por parte 

de la entidad, incluyendo los procesos de negocios relacionados, relevante 

para la información financiera, y la comunicación. 

 

El Control Interno, sin importar qué tan eficaz sea, sólo puede proporcionar 

a la Entidad la seguridad razonable acerca del logro de los objetivos de la 

información financiera de la entidad. La probabilidad de su logro se afecta 

por las limitaciones inherentes del control interno. Éstas incluyen las 

realidades de que el juicio humano puede ser imperfecto en la toma de 

decisiones y que pueden ocurrir fallas en el Control Interno debido a un 

error humano. 

 

Adicionalmente, pueden evitarse los Controles por la colusión de dos o más 

personas o la violación inapropiada de la Administración del Control Interno, 

además al diseñar  los controles que pueden hacer juicios sobre la 

naturaleza y alcance de los Controles que elige implementar y la naturaleza 

y alcance de los riesgos que elige asumir. 

 

El sistema de Control Interno de una Entidad contiene elementos manuales 

y a menudo contiene elementos automatizados. Las características de los 

elementos manuales o automatizados son relevantes para nuestra 

evaluación del riesgo y los Procedimientos de Auditoría Adicionales 

basados en los mismos. El uso de estos dos elementos en el Control 

Interno  también afecta la manera en la cual se inician, registra, procesan y 

reportan las transacciones. 

 

Los Controles en un sistema manual pueden incluir procedimientos como 

aprobaciones y revisiones de las transacciones, así como conciliaciones y 

seguimiento de las partidas de conciliación. Alternativamente, una Entidad 

puede usar procedimientos automatizados para iniciar, registrar, procesar y 
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reportar las transacciones, en cuyo caso los registros en formato 

electrónico reemplazan a los documentos en papel. 

 

Los Controles en sistemas consisten en una combinación de controles 

automatizados (controles implícitos en los programas de la computadora) y 

controles manuales. Además, los controles manuales pueden ser 

independientes del sistema, pueden usar información producida o limitarse 

a monitoreo del funcionamiento eficaz del programa  y de los controles 

automatizados y a manejar excepciones. Cuando se usa esto para iniciar, 

registrar, procesar, o reportar las transacciones u otros datos financieros 

para su inclusión en los Estados Financieros, los sistemas y programas 

pueden incluir Controles relacionados con las Aseveraciones 

correspondientes para las cuentas materiales o pueden ser críticos para el 

funcionamiento eficaz de los controles manuales que dependen el sistema. 

La mezcla de elementos manuales y automatizados en el control interno de 

una entidad varía con la naturaleza y complejidad del uso que se le da 

 
 
C.-“Hernández W, y Ortiz N. (2007), describe los el ementos de 

un buen sistema de control interno en: 

  

•Plan de organización que proporcione una apropiada  

distribución funcional de la autoridad y la respons abilidad. 

•Plan de autorizaciones, registros contables y proc edimientos 

adecuados para proporcionar un buen control contabl es sobre 

el inventario. 

•Procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan 

proyectado. 

•Personal debidamente instruido sobre sus derechos y 

obligaciones, que han de estar en proporción con su s 

responsabilidades. (pag.26)”  ver punto 4.3.3 
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En tal sentido es necesario que exista una gerencia que asuma la 

responsabilidad de la política general de las partes integrantes de la 

institución en un todo homogéneo y armónico, para lograr una unión que 

contenga  las obligaciones y necesidades de la institución, para esto es 

necesario que se plantee una segregación de labores que defina 

claramente la independencia de las funciones de operaciones de la 

empresa, custodia y registro, del mismo modo es deseable el uso de 

instructivos o manuales de procedimientos, que serán de gran ayuda al 

personal al momento de desempeñar las actividades diarias de la 

organización y que tienen como objetivo principal asegurar el cumplimiento 

por parte del personal de las políticas diseñadas por la administración, que 

daría como resultado el buen manejo de las áreas para así poder tener una 

alta calidad en las funciones empleadas por cada uno del personal. 

 
D.-“Según Mantilla S. (2005), el control interno es tá compuesto 

por cinco componentes interrelacionados. Se derivan  de la 

manera como la administración dirige un negocio, y están 

integrados en el proceso de administración. Los mis mos son: 

 

 

•Ambiente de Control. 

•Evaluación de Riesgos. 

•Actividades de Control. 

•Información y Comunicación 

•Supervisión o Monitoreo. 
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Ambiente de control 

 

El ambiente de control refleja el espíritu ético vi gente, la 

responsabilidad para encaran las actividades, la co mpetencia 

del personal, así como también la filosofía y el es tilo de 

operación de la administración, de igual forma esta blece el 

tono de una organización para influenciar la concie ncia de 

control de su personal. 

 

 

Evaluación de los riesgos 

Este componente aborda el tema de los riegos que la s 

entidades enfrentan en forma constante, los cuales deben ser 

evaluados tanto a nivel interno como externos a la 

organización. Es por esta razón que el control inte rno 

establece como condición para la valoración de ries gos, el 

establecimiento de objetivos. 

 

Actividades de control 

Las actividades de control son las políticas y los 

procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a cabo 

las instrucciones de la directiva administrativa. T ales 

actividades ayudan a asegurar que se tomen las medi das 

necesarias para controlar los riesgos relacionados con la 

consecución de los objetivos de la entidad. Ejemplo  de estas 

actividades son aprobación, autorización, verificac ión, 

conciliación, inspección, revisión de indicadores d e 

rendimiento. 
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Información y comunicación 

Establece la manera en que se debe identificar y co municar la 

información pertinente a los empleados de la organi zación 

dentro de un lapso razonable, para que respondan de  manera 

eficiente con las responsabilidades esas signadas. Los 

sistemas producen reportes conteniendo información 

operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible 

conducir y controlar la organización. 

 

Supervisión o monitoreo 

Es un proceso que comprueba que se mantiene el adec uado 

funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. E sto se 

consigue mediante  actividades de monitoreo o evalu aciones 

periódicas. Estas actividades incluyen tanto las ac tividades 

normales de dirección y supervisión, como otras act ividades 

llevadas a cabo por el personal en la realización d e sus 

funciones.” ver punto 4.3.4 

 
De acuerdo a lo que afirma Mantilla analizamos que el control interno 

abarca muchas componentes y esto si no se lo aplica uno o algunos de 

ellos, la compañía tendrá indicios de que su información financiera no sea 

confiable, ni que la administración tenga un compromiso de integridad, el 

ambiente tiene que ver mucho ya que signo hay confiabilidad esto podrá 

dar resultados negativos en la entidad. 

Mantilla en su comentario aplica que se debe evaluar y controlar el personal 

a cargo del área de la mercadería. Con el objeto de prevenir, detectar y 

corregir eficazmente los errores materiales, que van conducir a la entidad al 

éxito de su control interno de inventario. 
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E.-“Según José Luis Rosero (2002) Existen algunos 

productores y/o exportadores que someten a su produ cto a un 

secado adicional. Algunos de ellos poseen también s ecadoras 

industriales y luego de esta fase pasan el producto  a las 

clasificadoras de peso y tamaño. No obstante, en el  Ecuador, 

al igual que en otros países productores, el secado  natural es 

el procedimiento más comúnmente empleado, requiere de 

cuatro a cinco días (en la variedad clonal de 5 a 1 0 días) y se lo 

realiza en tendales que pueden ser de cemento, made ra o 

caña. El pequeño agricultor, en muchos casos, utili za incluso 

los bordes de la carretera para secar el cacao. 

Luego del secado, viene la negociación, que puede d estinar el 

producto al mercado internacional (si es para cacao  en grano), 

para la industrialización (tanto para chocolate o 

semielaborado) o puede dirigirlo al intermediario d onde es 

almacenado. De aquí puede seguir dos destinos depen diendo 

si se trata de cacao en grano o semielaborado. En c aso de que 

el producto sea para cacao en grano, el intermediar io negocia 

con el exportador quien ingresa el producto al merc ado 

internacional, luego es transportado al lugar de de stino donde 

se verifica que cumpla con los estándares de calida d y es 

receptado generalmente por un bróker quien coloca f inalmente 

el cacao importado en las empresas industrializador as. En 

muy pocas ocasiones este tipo de cacao llega a las empresas 

industrializadoras sin que exista un bróker de por medio que 

garantice el producto a recibir. Generalmente estas  empresas 

no quieren compromisos con los ofertantes del produ cto 

(exportadores) sino que prefieren obtener dicho com promiso 

directamente con el bróker. 
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Por otra parte, si el cacao es almacenado por el in termediario, 

éste también puede encargarse de su industrializaci ón sea 

para chocolate o semielaborado, dirigiéndose el mis mo al 

mercado nacional o internacional. En caso que se en víe a este 

último se realizará luego la verificación de calida d para 

posteriormente ser transportado y colocado en la ma yoría de 

las veces en las empresas industrializadoras, las q ue para este 

tipo de producto, a diferencia del cacao en grano, no suelen 

utilizar a un bróker para su comercialización. 

En Ecuador, el mismo agricultor es generalmente el 

responsable de la cosecha y del transporte del prod ucto al 

punto de negocio con el intermediario, ya sea en la  casa de la 

finca, en el camino vecinal o cerca de un mercado. 

Generalmente tienen un vehículo que le sirve para e l traslado 

al mercado en las poblaciones más cercanas. El come rciante a 

su vez distribuye el producto a supermercados, tien das, 

restaurantes, entre otros, o a consumidores directo s. 

 

En lo que respecta al transporte, el cacao en grano  se exporta 

tradicionalmente en sacos de cabuya de 69 kilos; el  licor o la 

pasta en cajas de cartón y fundas de 30 kilos; el p olvo en 

sacos de papel de 25 kilos, y la manteca en cajas d e 25 kilos. 

Para el almacenaje de estos productos se requiere t omar las 

precauciones necesarias para evitar que los sacos s e 

expongan a los efectos destructivos del fuego, agua , 

contaminación, etc. (págs. 9; 10)” ver punto 4.3.5 

 

Lo que trata de indicarnos José Luis Rosero es que todos los productores y 

exportadores deben tener un adecuado conocimiento sobre la clasificación 

del peso y tamaño del grano de cacao, con la finalidad de poder determinar 
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la variación del peso con el secado del producto, ya que esto toman un 

transcurso de tiempo de 5 a 10 días en tendales de cemento, madera o 

caña, el cacao en si tiene un trato especial ya que su rotación se basa a un 

tiempo limitado por lo que una vez comprado, ya está en perfectas 

condiciones para ser comercializados en el exterior. Los procedimientos 

para dicha clasificación deben de ser de manera adecuada por parte de la 

entidad para su buen funcionamiento para ser negociado de tal manera que 

el producto sea uno de los mejores a nivel internacional con el fin de que 

alcance un nivel de calidad  de alto estándar superando. Por otra parte si el 

cacao se trata de comercializar para el mercedo internacional se verifica 

que cumpla los estándares de calidad y estos son receptados por un bróker 

(agente), para que éste a su vez lo entregue en la empresas 

industrializadas (clientes), hay ciertas ocasiones las cuales son muy pocas 

de que no es necesario un bróker para que garantice la llegada del 

producto a sus destino, las empresas que negocian si la necesidad de un 

bróker es por motivo de que ya se tiene un compromiso personal para no 

perder el cliente y reducir los costos del producto por parte de la 

contratación del bróker. En Ecuador ocurre una figura diferente por parte de 

los agricultores ya que se encarga personalmente de los costos para que 

pueda llegar al intermediario (cliente), ya sea el lugar donde él se 

encuentre para que se pueda distribuir a sus clientes lo más pronto posible. 

El siguiente gráfico da a entender todo el proceso que se da para la 

comercialización del cacao desde su inicio, por todo los procesos que se 

deben hacer para llegar a su destino.  
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F.-“Según Elkin Camacho y Jeimmy Martinez. (2008) E l control 

interno son métodos, medidas y procedimientos de pl aneación y 

organización, los cuales son coordinados con la fin alidad de 

proteger sus activos, verificar la exactitud y conf iabilidad de la 

información financiera y evaluar el desempeño de to das las 

divisiones administrativas y funcionalidad de la en tidad. 

El control interno tiene como objetivo fundamental establecer las 

acciones, las políticas, los métodos, procedimiento s y 

mecanismos de prevención, control, evaluación y mej oramiento 

continuo de la entidad que le permitan la autoprote cción necesaria 

para garantizar una función administrativa transpar ente, 

cumplimiento de la constitución, las leyes y normas  que 

regulan..(pág. 8) ”, Ver punto 4.3.6  

Lo que nos trata de indicar la cita antes mencionada es que los controles 

internos deben de ser medidos en su totalidad con el fin de que los 
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sistemas administrativos den lugar a un bien funcionamiento en todo su 

entorno para que la información sea la más confiable y segura al momento 

de su ingreso a los sistemas operativos, por lo que es necesario seguir 

paso a paso los procedimientos establecidos por la alta gerencia con el 

único propósito de que se cumplan dichos procesos que harán que la 

empresa logre los objetivos encomendados y poder ser una de las más 

eficiente a nivel jerárquico la compañía debe ser totalmente independiente y 

mejorar día a día los procesos y las funciones que se estén realizando que 

su cumplimiento sea el mejor, los funcionarios deben de estar 

comprometidos para que sus áreas de trabajo sean el adecuado deberán 

llevar acabo sus tareas según lo propuesto en las políticas y 

procedimientos de los controles. 

G.-“Según la tesis Geovanna Antonieta Gualán Espín y 

Alexandra Carolina Salazar Gándara. (2007) Un inven tario es 

una cantidad almacenada de materiales que se utiliz a para 

facilitar la producción o para satisfacer las deman das del 

consumidor.  Por lo general los inventarios incluye n materia 

prima, trabajo o producto en proceso y productos 

terminados. 

Si se desea tener una perspectiva gerencial y conta ble, es 

importante distinguir la diferencia entre inventari o y 

capacidad.  La capacidad proporciona el potencial p ara 

producir, mientras que el inventario es el producto  en algún 

punto del proceso de conversión y distribución. 

Los materiales del inventario se localizan en vario s puntos 

en el proceso productivo, con flujos que interconec tan un 

punto de abasto con otro.  La tasa a la cual una ex istencia 

se puede surtir nuevamente es la capacidad de ofert a, y la 

tasa a la cual se agota es la demanda. El inventari o actúa 
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como un amortiguador entre la diferencia de tasas d e oferta 

y demanda. 

Propósito de los inventarios 

El propósito primordial de los inventarios es desac oplar las 

diferentes fases del área de operaciones. El invent ario de 

materias primas desconecta a un fabricante de sus 

operaciones; el inventario de producto en proceso 

desengrana las varias etapas de la manufactura una de otra 

y el inventario de producto terminado desacopla a u n 

fabricante de sus clientes. 

Dentro del proceso general de desacoplamiento, exis ten 

cuatro razones para llevar inventarios: 

• Protección contra incertidumbres 

 

• Para permitir producción y compra bajo condiciones 

económicas ventajosas 

 

• Para cubrir anticipos en la demanda o la oferta 

 

• Para mantener el tránsito 

Clasificación de los inventarios 

En las empresas manufactureras existen cuatro tipos  de 

inventarios que son: 

� Materias Primas.-  Son todos los materiales comprad os por 

el fabricante y que pueden estar sometidos a un pro ceso de 

transformación o  manufactura previa a la venta com o 

producto terminado. 
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� Productos en Proceso de Manufacturación.- Consiste en la 

producción parcialmente manufacturada; en este se 

involucran costos de materiales y mano de obra y a su vez 

gastos de fabricación. 

 

� Productos Terminados.- Son todos aquellos artículos  ya 

fabricados que están aptos y disponibles para su ve nta. 

 

� Suministro de Fabricación.- Este se diferencia del inventario 

de materiales, debido a que los materiales pueden a sociarse 

directamente con el producto terminado y llega a 

convertirse en partes del mismo y son utilizados en  

cantidades suficientes para que sea práctico asigna r su 

costo al producto. 

Factores de costo en  el control de Inventarios 

El objetivo primordial del control del inventario e s de tener 

la cantidad apropiada de materia prima u otros mate riales y 

productos terminados en el lugar adecuado, en el ti empo 

oportuno y con el menor costo posible, por esta raz ón es 

indispensable mencionar los factores de costo en el  control 

de inventarios que son:  

� Costo Unitario del Articulo.- Es aquel costo deriva do de 

comprar o producir los artículos individuales de in ventarios. 

Su unidad de medida es ($/unidad). En algunas situa ciones 

dicho costo suele ser menor si se compran suficient es 

unidades a la vez. 

 

� Coto de Inventario.- Llamados también costo de conv ersión 

son aquellos relacionados con la permanencia de art ículos 

de inventario durante un periodo. Este costo genera lmente 
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se lo incluye como un porcentaje del valor  por uni dad en el 

tiempo. Dicho costo tiene tres componentes: 

 

1. Costo de Capital.- Cuando los artículos se tiene  en el 

inventario, el capital invertido no está disponible  para otros 

propósitos es decir que al costo del inventario se lo asigna 

como un costo de oportunidad. 

 

2. Costo de almacenamiento.- Esta conformado por: c ostos 

variables del espacio, seguros e impuestos. Los imp uestos 

y seguros deben incluirse, solo si varían con el ni vel del 

inventario. 

 

3. Costos de Obsolescencia, deterioro y Pérdida.- E ste costo 

se lo debe asignar a los artículos que tienen un al to riesgo 

de hacerse obsoletos, entre mayor el riesgo mayor e s el 

costo.” (pág. 30,31,32,33,34)  

 

Con este concepto podemos decir que los inventarios son objetos 

cuantificables que deben ser almacenados en bodegas, los mismos que 

son utilizados para la producción y también para satisfacer las demandas 

de los clientes. 

También nos indica que puede haber muchas clases de inventarios que por 

lo general son materia prima, producto en proceso y producto terminado, 

suministro de fabricación, de los cual podemos indicar que el materia 

prima. Es la compra de bien antes de que pase el proceso de depuración 

limpieza, después de esto viene el de producto en proceso, es la fase 

donde se convierte, modifica la forma de producto para la venta, después el 

producto terminado, es en la cual ya está para la disposición para la venta 



 

 

 17 

a los clientes, después de todo este proceso la entidades no desperdician 

las partes de los productos que se quitó se lo reúne o se le da otra forma 

para generar una ganancia. 

Es esencial mantener un control sobre la existencia de los procesos o fases 

del inventario para poder generar resultados positivos y llegar a optar por 

reducir costos con el fin de tener mayor rentabilidad en la entidad.  

Los costos unitarios se deben mantener en un margen ya que en el 

momento de comprar por unidades, en ciertas circunstancias suele ser el 

costo menor si llegara a comprarse varios artículos. 

El costo del inventario son llamados como costos de conversión que van 

relacionados con los artículos durante todo el proceso que permanezcan 

sin embargo dichos costos van relacionados, tales como el Costo de 

Capital no dispone de seguir otros propósitos en que el inventario este 

como costo de oportunidad, los Costos de Almacenamiento están 

derivados de los costos variables  como seguros impuestos. 

El costo de Obsolescencia deterioro y pérdida dichos costos deben de 

estar acompañados con un alto riesgo ya que con  el tiempo pueden 

terminar obsoletos por su baja rotación en el cual genera pérdidas para la 

entidad los deterioros por inventario deben de ser registrado a resultado del 

ejercicio. 

1.1.1 Antecedentes del control interno del inventar io 

El concepto de eficacia de la operación de los controles reconoce que 

pueden ocurrir algunas desviaciones en la forma que los Controles son 

aplicados por la Entidad. Las desviaciones de los Controles prescritos 

pueden ser causadas por factores como los cambios en el personal clave, 

las fluctuaciones estacionales significativas en el volumen de las 

transacciones y el error humano. La tasa de desviación detectada, en 

particular en comparación con la tasa esperada, puede indicar que no se 
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puede confiar en el control para reducir el riesgo a nivel de aseveración 

para aquel evaluado por nosotros. 

 

La Administración establece normalmente  procedimientos bajo los cuales 

el inventario se cuenta físicamente al menos una vez al año para servir 

como base para la preparación de los Estados Financieros y si aplica, 

establecer la confiabilidad del sistema de inventario perpetuo de la Entidad. 

 

Porque el Control Interno puede proporcionarle a una entidad de Seguridad 

Razonable únicamente de lograr los objetivos de la información financiera 

de la Entidad debido a sus limitaciones inherentes, un Control individual no 

necesariamente tiene que operar sin ninguna desviación para considerarse 

eficaz. Sin embargo, si el número de desviaciones identificadas en nuestras 

pruebas excede el importe planeado, es probable que el Control no sea 

eficaz y por lo tanto quizás no tengamos una base apropiada para la 

confianza en dicho Control. 

 

El inventario físico es un procedimiento de control para determinar la 

razonabilidad de las partidas de inventarios y costos de ventas incluidos en 

los Estados Financieros a fin de cubrir los riesgos sobre la existencia, 

pérdidas, valoración y para evaluar las condiciones de almacenamiento y 

rotación de los mismos. 

 
1.1.2 Políticas del control interno de la compañía 
 
OBJETIVO 
 
Controlar, verificar y confirmar que la existencia física coincida con los 

saldos del kardex en el sistema contable u otros sistemas relacionados. 
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Los responsables de la bodega, (centro de distribución), deben mantener 

ordenados los productos a inventariarse de tal manera que resulte fácil su 

identificación. 

 
Para verificar que está al día el kardex, (actualizados), en las plantas los 

contadores de  costos deberán supervisar que efectivamente estén 

actualizados y poder informar a los centros de distribución los 

administradores responsables. 

 

Se darán de baja todos los productos dañados para lo cual dará la 

confirmación el jefe de bodega con el respectivo documento. 

 

Las diferencias finales se analizarán con el responsable de la bodega y 

administradores de los centros de distribución o almacenamiento, para 

buscar o re-contar si es necesario o confirmar las diferencias. 

 

Al momento de la entrega del cacao a los clientes se debe ir con los 

documentos soportados que sustente el traslado de la mercadería. 

 

1.1.2.1 Teoría sobre el control interno 

El sistema de control interno abarca áreas operacionales y funcionales en 

las entidades especializadas, las cuales afectan en su conjunto a todos los 

departamentos que posee una organización.  

La eficacia operativa de los controles de una compañía se establece en la 

relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los 

recursos necesarios para su producción. 

El control interno es un proceso integral aplicado por la alta gerencia, la 

dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad 
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razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los 

recursos públicos. 

Se entiende por control interno que es un sistema integrado de una 

organización que conforman un conjunto de planes, métodos, principios, 

normas, procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación 

adoptados por una entidad. Con la finalidad de administrar o gestionar 

todas las actividades y operaciones, así como la administración de la 

información de los recursos que se realizan de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas diseñadas por la 

dirección para la lograr las metas u objetivos previstos. 

 

El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los 

niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se 

cumplirá en toda la escala de la estructura administrativa, mediante la 

elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación 

de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y 

procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, 

inducción y capacitación de personal. 

 
1.1.3 Principales teorías sobre el estado de result ado. 

Según la Norma Internacional de Contabilidad número 1, Como mínimo, en 

el estado del resultado se incluirán partidas que presenten los siguientes 

importes del período: 

(a) Ingresos de actividades ordinarias; 

(b) Costos financieros;  

(c) Participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios    

conjuntos que se contabilicen con el método de la participación;  
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(d) Gasto por impuestos;  

(e) Un único importe que comprenda el total de: 

1.- El resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas;  

2.- Y la ganancia o pérdida después de impuestos reconocida por la 

medición a valor razonable menos costos de venta, o por la disposición de 

los activos o grupos para su disposición que constituyan la operación 

discontinuada.  

(f) Resultados;  

(g) Cada componente de otro Estado de Resultado clasificado por 

naturaleza (excluyendo los importes a los que se hace referencia en el 

inciso)  

(h) Participación en el otro Estado de Resultado de las asociadas y 

negocios conjuntos que se contabilicen con el método de la participación;  

(i) Resultado Total. 

El término “estado de resultado” no está definido en el marco conceptual de 

IASB (Junta de normas de contabilidad internacionales)  pero se utiliza en 

las NIC 1 para describir el cambio en el patrimonio de una entidad durante 

un periodo que procede de transacciones, sucesos y circunstancias 

distintos de aquellos derivados de transacciones con los propietarios, 

cuando actúan como tales. Aunque el término “resultado” se utiliza para 

describir la suma de todos los componentes, incluyendo el resultado del 

periodo, el término “otro resultado” se refiere a ingresos y gastos que según 

las NIIF están incluidos en los estados de resultados. 
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1.1.4 Tipos del control interno 

INTRODUCCIÓN 

El control interno es de importancia para la estructura administrativa 

contable de una empresa . Esto asegura que tanto son confiables sus 

estados contables, frente a los fraudes y eficiencia y eficacia operativa. 

DEFINICIÓN 

El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos 

los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con 

el fin de salvaguardar sus activos y verificara la confiabilidad de 

los datos contables. 

Podemos citar tres clases del control interno: 

Control Interno Operacional.-  En este caso la responsabilidad 

fundamental de la dirección de una empresa es buscar producir con el 

menor costo posible y conseguir el mejor uso posible de sus recursos. 

Control Interno Contable.-  Tiene por objeto verificar la corrección y 

fiabilidad de la contabilidad, haciendo conocer en "tiempo real" las entradas 

y salidas del sistema expresadas en términos monetarios con la finalidad de 

conocer el presente. 

Verificación Interna.-  Salvaguardar los activos de la empresa contra 

desfalcos y otras irregularidades similares, exige procedimientos contables 

o controles físicos y estadísticos. 

1.1.5 ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTE RNO 

Los  elementos más  importantes  de  un sistema de  control  interno 

pueden enunciarse de la siguiente manera: 

1) Definición  de objetivos.- Para hacer posible la continuidad de la entidad, 

deben reunir unas determinadas características o rasgos: 
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A) Realismo: Tomando en cuenta los medios del sistema. 

B) Delimitación: Expresando con  claridad y definiendo con exactitud las 

metas establecidas. 

C) Aceptación: Las  personas  que  llevarán  a  cabo  el  control,  deben 

asumir con responsabilidad y eficiencia sus funciones dentro de su área 

de trabajo. 

D) Factibilidad: Que pueden llevarse a cabo. 

E) Adaptabilidad: Susceptibles   de  modificarse   si  así  lo  exigen  las 

circunstancias o realidades que tenga la entidad dentro de un periodo. 

1.1.6 PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

Este proceso se realiza mediante la aplicación de principios de control 

interno, estos principios fundamentales son: 

A) Necesidad de fijar responsabilidad, delimitando con nitidez la 

responsabilidad de cada una de las direcciones. 

B) Adecuada segregación de funciones entre el área contable y el área 

operativa de la compañía, ya que un empleado no puede desempeñar un 

cargo que tenga control sobre contabilidad y al mismo tiempo ejecutar 

operaciones que se controlen contablemente. 

C) Las operaciones comerciales no deben quedar a cargo de una misma 

persona. 

D) Implantar mecanismos que puedan comprobar la exactitud de 

operaciones efectuadas con el objeto de demostrar que la contabilidad 

recoge con exactitud la realidad de ellas. 

E) Los puestos no deben ser vitalicios. 
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F) Las tareas de los distintos puestos deben figurar siempre por escrito. 

(Manuales) 

G) Las promociones y traslados deben estudiarse cuidadosamente; de 

modo que se sitúe al hombre idóneo en el lugar o puesto en que pueda 

rendir en beneficio de la empresa. 

H) Siempre que sea posible se debe digitalizar la información manual. 

I) Debe hacerse uso con carácter general de las cuentas de control, ya que 

éstas prueban la exactitud de los saldos de las cuentas. 

J) Debe diseñarse un buen sistema de archivos y correspondencia 

disponiéndose en cada dirección de un nomenclátor de referencia 

sistematizado y alfabetizado de tal manera que la documentación de 

ingreso y salida sean referenciados adecuadamente y se puedan localizar 

con mayor precisión. El sistema de archivo deficiente que se encuentre a 

criterio de cada uno del empleado deriva en importantes pérdidas de horas 

de trabajo, tensiones humanas y disminución de eficacia.  

1.1.7 CONTROL INTERNO EN EL RIESGO DE AUDITORIA 

 

El propósito de la auditoria es brindar seguridad razonable de la 

información en los estados contables y estén libres estos de errores 

sustanciales y aseveraciones erróneas. 

Al expresar una opinión el auditor puede tener los siguientes riesgos : 

• Que exista error sustancia y en el proceso de preparación de los EECC. 

• Que los controles internos fallen y no se detecte error. 

• Que el proceso de auditoria falle y no se detecte error 

Tal riego de auditoria no debe confundirse con el riesgo profesional, este 

último se expresa a través de: Litigios, Sanciones impuestas por 

organismos de control; que  Afectan  la reputación profesional. 
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1.1.8 Tipos de control interno de inventarios 

 

         1.1.8.1Sistema permanente o perpetuo   

 

Con este sistema se logra que los inventarios se mantengan siempre al día, 

pero requiere llevar un juego completo de kárdex para el registro de 

entradas, salidas y saldos de inventarios. Aunque, bajo éste parámetro, no 

se necesitaría practicar inventarios físicos, normalmente ellos se realizan 

para verificar y conciliar los saldos contenidos en las tarjetas de kárdex. 

 

El ajuste por inflación de los inventarios llevados por el sistema perpetuo o 

permanente se aplica a los saldos iniciales de cada mes, si se emplea el 

método mensual de ajustes y al inventario inicial del año y a las compras si 

se utiliza el método anual. Parte de estos ajustes se traslada al costo de 

ventas, en la medida en que dichos inventarios se consuman o se vendan, 

teniendo en cuenta los procedimientos explicados en el capítulo tercero. 

    

1.1.8.2 Sistema periódico o juego de inventarios 

 

A diferencia del sistema permanente, para poder valorizar los inventarios 

llevados por el sistema periódico se debe realizar un conteo físico y 

cuantificar su resultado, por cualquiera de los modelos explicados más 

adelante. Éste método también conocido como juego de inventarios, el 

costo de ventas se determina como el cambio neto entre el inventario inicial 

y el final. 

 

Para dar aplicación al sistema integral de ajustes por inflación, este método 

es indiferente emplear el método anual o mensual por cuanto, de todas 

maneras, se tendrá que ajustar tanto los inventarios iniciales como las 
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compras produciendo resultados iguales de una u otra parte, contrario a lo 

que ocurre con el sistema permanente, en el cuál bajo el método mensual 

no se ajustan las compras. 

Este sistema de inventario sólo puede ser utilizado por aquellas empresas 

que, por ley, no estén obligadas a tener revisor fiscal; es decir sólo para 

pequeñas y medianas empresas. 

Según las NIC 2 en su párrafo 23 nos indica “el coste de las existencias, se 

asignará utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o 

coste medio ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de coste para 

todas las existencias que tengan una naturaleza y uso similares dentro de 

las mismas. Para las existencias con una naturaleza o uso diferente, puede 

estar justificada la utilización de fórmulas de coste diferentes.  

La fórmula FIFO asume que las existencias compradas o producidas antes 

serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente los productos que 

queden en existencias final serán producidos o comprados más 

recientemente.  

La fórmula de coste Promedio Ponderado. Se determinara a partir del 

promedio ponderado del coste de los artículos similares, poseídos al  

principio del ejercicio y del coste de los mismos artículos comprados o 

producidos durante el año. Se puede calcular el promedio periódicamente o 

después de recibir cada envió adicional, dependiendo de las circunstancias 

de la entidad.  

1.1.9 Tipos de control interno del inventario a car go del custodio 

Estos tipos de controles están diseñados para evitar que los bienes 

tangibles (móviles) sean perdidos, dañados o robados y para proporcionar 

la seguridad de que las cantidades y los valores en existencia sean exactos 

o iguales con los registrados. 
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1.1.9.1Tipos de controles por su división 

Controles sobre la custodia:  Procedimiento para prevenir uso no 

autorizado sobre un activo durante la custodia de un departamento o 

persona del ente. Las áreas claves son la entrada 

(recepción), almacenamiento o custodia (depósito). 

Controles sobre la existencia física:  Consisten en los conteos periódicos, 

evaluación y potencial de venta de los activos y comparándolos con los 

registros contables para las cantidades y valores. Tal comparación puede 

revelar discrepancia entre existencia y los registrados de esta forma impedir 

inexactitudes, diferencia en el stock del producto. 

El custodio debe tener presente que al momento del traslado de la 

mercancía debe llevar el soporte de los documentos que justifique, la 

transferencia de una bodega a otra.  

1.1.10 Políticas y procedimientos en la empresa 

Un procedimiento es un documento que describe clara e 

inconfundiblemente los pasos consecutivos para iniciar, desarrollar y 

concluir una actividad u operación, los elementos técnicos a emplear, las  

condiciones requeridas, los alcances, las limitaciones fijadas, el número y 

características del personal que interviene, etc. Se debe tener en cuenta 

que los procedimientos describen el “como” se hacen las cosas para 

asegurar el funcionamiento de un sistema, esto implica que los 

procedimientos: 

� Estén justificados. 

� Tengan antecedentes. 

� Cuenten con límites precisos. 

� Utilicen un léxico y vocabulario definidos. 

� Contengan la acción o actividad objeto. 

� Indiquen “quien” o “quienes” estarán afectados y serán 

responsables de su uso. 

� Tengan un plazo explícito de validez. 



 

 

 28 

Las disposiciones incluidas en el manual son de estricto cumplimiento en 

toda la organización por los encargados de dirigir, ejecutar y controlar las 

actividades que regulan las mismas, por lo que cada dirigente, funcionario y 

trabajador está en la obligación de estudiar las disposiciones contenidas en 

el Manual, relacionadas con las funciones inherentes a su puesto de trabajo 

y de solicitar a sus jefes inmediatos superiores las aclaraciones que 

necesite para su mejor interpretación y ejecución. 

1.2 Marco Conceptual 

 

La exportadora de cacao es la que se encarga de comprar a los 

productores en el Ecuador para luego vender el cacao al exterior 

generalmente a países europeos.   

 

1.2.1 El inventario   

Es una acción en la cual se cuentan los producto que pueden haber en una 

empresa se denomina inventario a la comprobación y recuento, de las 

existencias físicas en sí mismas y/o con las teóricas documentadas. Con el 

fin de registrar y controlar los inventarios, las empresas adoptan los 

sistemas pertinentes para evaluar sus carencias de mercancías 

(productos).  

 

 

1.2.2 Estado de Resultado 

Son todos los ingresos y gastos que al final del periodo se determina una 

utilidad o pérdida. 

 

NIC1.- Se aplicará para la presentación de los estados financieros anuales. 

 

NIC 2.-Se medirán al costo o al valor razonable de menor valor 
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1.2.3 Anecacao 

 

Es una fundación con el fin de no lucrarse que monitorea a las 

exportadoras y productores de cacao para beneficiar el crecimiento de los 

mismos en el Ecuador. 

Xavier Elizalde, Gerente de la Asociación Nacional de Exportadores de 

Cacao (Anecacao), dijo que los precios a nivel internacional están 

disminuyendo, sin embargo, todavía están dentro de unos niveles 

aceptables. “El año pasado se exportaron unas 136.000 toneladas métricas 

de cacao y este año se prevé exportar 145.000 toneladas”, subrayó 

Elizalde. 

Según Anecacao, unas 97.102 toneladas métricas de cacao se exportaron 

de enero a septiembre de 2010, mientras que dentro de los mismos meses 

en este año se han exportado 117.945 toneladas de la pepa. 

 

1.3. Marco Contextual 

La compañía al inicio de sus operaciones (2010) no tenía establecido 

ningún tipo de plan o procedimientos y políticas por lo cual se vio afectada 

en los estados financieros, al momento que solicitaron una auditoría 

financiera, los auditores dictaminaron que las cifras de los estados 

financieros no se presentaban razonablemente y que era consecuencia de 

que la compañía no poseía un manual de procedimientos y políticas 

interno, el cual debe ser importante en cualquier compañía con la finalidad 

de minimizar los errores e intentos de fraude dentro de la entidad y para 

que se presenten mayores utilidades en los resultados de la empresa. 

  

 

La compañía en el año siguiente inicio con el diseño de un manual de 

políticas que ayudaran a facilitar el control interno del área de la bodega 

(inventario) y a su vez detectarían las debilidades significativas o errores 



 

 

 30 

que se puedan presentar en el transcurso de las operaciones. Con la 

creación de los procedimientos y la supervisión adecuada del personal 

indicado para la función de garantizar la eficacia promoviendo la correcta 

ejecución definidas para el logro de las metas establecidas de la 

organización. 

 

1.4 Marco Legal 

 

1.4.1 Concepto de Arancel 

Es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que son objeto de 

importación o exportación. El más extendido es el que se cobra sobre las 

importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos 

corrientes, también pueden existir aranceles de transito que gravan los 

productos que entran en un país con destino a otro. 

 

1.4.2 Impuesto a las Ganancias Según las NIC 12  

Nos habla de las siguientes definiciones: 

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a 

continuación se especifica: 

 

Ganancia contable.-  Es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo 

antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. 

 

Ganancia (pérdida) fiscal.-  Es la ganancia (pérdida) de un periodo, 

calculada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, 

sobre la que se calculan los impuestos a pagar (recuperar). 

 

Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias.-  Es el importe total 

que, por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta 

del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. 
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1.4.3 Documentos para exportar inventario 

        Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: 

• RUC de exportador.  

• Factura comercial original.  

• Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

• Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).  

• Registro como exportador a través de la página Web del Servicio    

Nacional de Aduana del Ecuador. 

• Documento de Transporte. 

1.4.4 Requisitos para exportar  

• Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI).  

• Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE). 

• El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

estableció que los exportadores adicionalmente se registren con el 

Ministerio de Industrias y Competitividad 

1.4.5 Estadísticas por exportaciones de tipo de pro ducto 

         1.4.5.1 Exportaciones por tipo de productos no petr oleros 

Al revisar la composición de las exportaciones no petroleras en el período 

Ene-Oct 2011 notamos que el principal rubro corresponde a banano y 

plátanos con una participación del 24%, seguido de camarones con un 

12%, enlatado de pescado con 9%, flores naturales con el 7% y cacao y 

elaborados con un 6%. Nótese la importancia que los productos de pesca y 

acuacultura toman en el total de la oferta exportable, pues si se los suma 

constituyen un 25% superando al banano. 
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Gráfico 1.- Estadísticas por exportaciones de tipo de productos no 

petroleros de Enero a Octubre 2011  
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Gráfico 2.- Estadísticas por exportaciones de tipo de productos no 

petroleros de Enero a Octubre 2011 en millones de d ólares  
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    Gráfico 3.- Promedio mensual de los precios del  cacao en grano       

USD dólares por toneladas CIF USA y Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5.2 Exportaciones de productos tradicionales de l año 

2010 al 2011 

Dentro de los productos tradicionales el que presenta un mayor crecimiento es el 

café y elaborados con un 59%, seguido de camarón con un crecimiento del 39% 

en comparación del año anterior período Ene-Oct. A pesar de lo antes 

mencionado el principal producto tradicional exportado es por mucho el banano 

con un proporción de casi 2 a 1 con su inmediato seguidor. 

 



 

 

 35 

Gráfico 4.- Estadísticas por exportaciones de produ ctos tradicionales 

del año 2010 al 2011  
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1.5 Hipótesis 

El mal manejo del control interno de inventarios de exportadora de CACAO 

S. A., afectó directamente a los resultados de la compañía arrojando 

resultados financieros negativos que dan como riesgo la continuidad de las 

operaciones de la entidad. 

 

Al momento de efectuarse los respectivos análisis financieros, la entidad 

identificó ciertas informalidades e irregularidades con respecto a su 

inventario que daba a lugar a conflictos internos al no poseer lineamientos 

de sus funciones que causaban que la administración desconfíe de las 

actividades que realizaba su personal dentro de la empresa. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN (ENCUESTAS Y ENTREVISTAS ) 

2.1 Análisis de los resultados obtenidos por la com pañía año 2010 

2.1.1 Estado de resultado 

 

                                         EXPORTADORA DE CACAO S.A. 

ESTADO DE RESULTADO 

     AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

(Expresado en U.S. dólares) 

  
VENTAS 4,818,264 {a}  
COSTO DE VENTAS (4,487,671) {b}  

MARGEN BRUTO 330,593 
GASTOS DE OPERACIÓN:  
Administración y venta (1,255,653) {c}  
PÉRDIDA   (925,060) 

 

 

 

2.1.1.1 Análisis 

 

{a}  Las Ventas representa exportaciones de 1,200 TM de cacao seco hacia 

Alemania, país donde se encuentra su compañía relacionada y principal 

accionista. 

 

{b}  El Costo de ventas representa compras de cacao efectuadas en el 

Ecuador, adicionalmente se encuentra registrado US$719,000 por 

concepto de bajas de inventario por robo y desperdicio incurridas en el año 

2010. 

{c} Los gastos de administración y venta representa a valores incurridos 

entre los cuales los más importantes son los siguientes: 
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Descripción Monto  

Sueldos y Beneficios Sociales 204,676 

Impuestos a la salida de Divisas 207,199 

Gastos de constitución 196,951 

Depreciación de activos fijos 130,436 

Honorarios profesionales 122,637 

Pérdidas por robo de activos fijos 117,567 

Gastos de fletes y despachos 93,740 

Gastos < US$50,000 142,447 

TOTAL 1,255,653 

 

Sueldos y Beneficios Sociales , Representa los sueldos y beneficios de 

ley pagados al personal administrativo, comercial y de producción que en el 

año 2010 fue de 60 empleados de los cuales el 60% es del personal de 

administración.  

 

Impuestos a la salida de Divisas , Representa valores pagados al SRI por 

concepto de Salida de Divisas por el pago de facturas pendientes de pagos 

a proveedores del exterior por importación de maquinarias y equipos el 

porcentaje de aplicación en el año periodo fiscal 2010 fue del 5%. 

 

Gastos de Constitución , Representa a los gastos que la entidad incurrió 

para la constitución de la compañía, los mismo que por norma contable 

deben de reconocerse en resultado en el momento que se incurran. 
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2.1.2 Balance General 

  

                                           EXPORTADORA DE CACAO S.A. 
BALANCE GENERAL 

                                               31 DE DICIEMBRE DEL 2010,  
                                                 (Expresado en U.S. dólares) 
 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES:  

Caja y bancos 496,590 {d} 
Cuentas por cobrar 500,363 {e}  

Inventarios    308,574 {f } 
Total activos corrientes  1,305,527  

Propiedades, planta y equipo 3,100,747 
Menos depreciación acumulada    (132,966) 

Propiedades, planta y equipo, neto 2,967,781 {g}  
            
TOTAL 4,273,308 
PASIVO Y PATRIMONIO  
DE LOS ACCIONISTAS  

  

PASIVO CORRIENTE:   
Cuentas por pagar 5,197,568 {h} 
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:   
Capital social 800 
Déficit Acumulado (925,060) 
Déficit patrimonial (924,260) 
TOTAL 4,273,308 
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2.1.2.1 Análisis 

 

{d}  Caja bancos corresponde a fondos disponibles de la compañía, los mismos 

que se encuentran en cuentas corrientes de bancos locales y del exterior y que 

no generan intereses, estos valores son utilizados por la compañía para la 

compra de cacao a los productores y también para el pago sueldos a los 

empleados de la entidad.  

 

{e}  Cuentas por cobrar son las deudas pendientes  de cobro de compañías en 

exterior los mismos que tienen vencimiento de 60 días, adicionalmente se 

encuentra las cuentas por cobrar a empleados por concepto de préstamos los 

mismos que serán cobrados mediante vía rol. 

  

{f}  Inventario corresponde al cacao que se encuentra en proceso de secado y 

cacao disponible para la venta al 31 de diciembre del año 2010 la compañía 

tenía de existencia un total de 87.46TM. 

 

{g}  Propiedades, planta y equipos, incluye principalmente desembolsos 

incurridos en la construcción de las instalaciones de la compañía por US$1, 

600,789;  importaciones de maquinarias para el proceso de secado del cacao y 

banda transportadora por US$203,939 y US$112,111, respectivamente, estas 

maquinarias son utilizadas en el proceso de administración del cacao dentro de 

la planta. 

 

{h}  Corresponde a préstamos otorgados por sus compañías relacionadas para 

capital de trabajo, los cuales no generan intereses y no tienen vencimiento 

establecidos. 
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2.2 Ratios financieros 

A continuación verificaremos los índices financieros más importantes con el 

fin de determinar la posición financiera y su capacidad de endeudamiento: 

 

Índices  31-Dic-2010 

Razón Circulante  0.25 

En base a la determinación de la “Razón Circulante”, podemos verificar que la 

capacidad que tiene la compañía para poder cumplir con sus obligaciones es 

mínima debida a una mala administración de sus fondos lo que da como resultado 

que la compañía no pueda cubrir con sus pasivos en un corto plazo. 

Razón de Liquidez  0.19 

En base a la determinación de la “Razón Liquidez”, podemos verificar que la 

capacidad que tiene la compañía para poder adquirir un préstamo con una 

institución financiera no es buena, ya que la compañía no tiene la suficiente 

capacidad de endeudamiento y por lo tanto entidad no podrá solicitar préstamos 

bancarios. 

Razón de Efectivo  0.10 

En base a la determinación de la “Razón de Efectivo”, podemos verificar que la 

compañía hasta la fecha de hoy no está en capacidad de cubrir sus pasivos a corto 

plazo, por tal razón la compañía es una compañía sin liquidez. 

Días de cuentas por cobrar 37 

La compañía ha mejorado el índice de convertir sus cuentas por cobrar en efectivo, 

ya que la gestión de cobranzas durante el año ha sido más eficiente que el año 

anterior. 
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Capital de Trabajo  (0.91) 

El capital de trabajo que arroja la compañía no es el mejor ya que la entidad no 

tiene suficiente activos disponibles para poder construir o mejorar su negocio.  

Rotación del Activo 2.26 

La capacidad que tiene la entidad para administrar los activos para generar sus 

ingresos es normal, sin embargo no existe ningún problema  de deficiencia en dicho 

manejo para los siguientes años. 

Días de inventario 21 

La rotación de inventario ha disminuido en relación al año anterior, esto da como 

resultado que la compañía ha tiene una adecuada administración y venta de su 

inventario. 

Días de cuentas por pagar 347 

La rotación de los días de cuentas por pagar es muy alto lo que puede ocasionar 

que la compañía tenga problemas de liquidez ya que la entidad tarda en pagar sus 

pasivos. 

 

 

2.3 Control del inventario en el período 2010 

Realizamos una visita a la Planta de la exportadora y nos entrevistamos con el 

personal involucrado en el proceso de negocio de administración del inventario, 

con la finalidad de obtener una comprensión suficiente para cumplir con los 

objetivos de identificar y evaluar los riesgos de error material, y con esto  

proporcionar una base para diseñar e implementar respuestas a los riesgos de 

error material evaluados.  
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PROCESO DE NEGOCIO 

 

ADMINISTRACION DEL INVENTARIO  

El inventario de la compañía es el cacao y este a su vez puede ser en: 

 - Cacao en Baba 

 - Cacao Semiseco 

Cabe indicar que al momento de ingresar a las instalaciones de la planta  

pudimos observar que la empresa no lleva un adecuado control para la 

administración del inventario, todo es efectuado de manera manual con 

riesgo de manipulación de los documentos físicos. 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL INVENTARIO 

La entidad adquiere cacao de los productores que llegan a la planta a 

ofrecer el producto, éste cacao puede venir en dos presentaciones seco o 

semiseco. 

El proceso de compra es el siguiente, los productores ingresan con su 

vehículo a las instalaciones de la planta en donde es pesado en una 

báscula en dos ocasiones, uno con el cacao embarcado y el otro solamente 

el vehículo, con la finalidad de verificar el peso del cacao, luego la báscula 

emite un ticket el cual arroja el peso neto del inventario y posteriormente se 

llena de manera manual un documento llamado “Ficha de Calidad”, en la 

que se anota el peso, brix, temperatura, humedad y en base a esto se 

realiza el descuento pertinente, con estos dos documentos los productores 

se acercan a caja para que le cancelen por la venta de su  cacao, este 

proceso se lo efectúa para el cacao en baba.  

Para  el cacao semiseco el procedimiento es igual con la diferencia  de que 

el cacao semiseco se extrae una muestra la cual es analizada en el Dpto. 
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de Calidad, una vez que es analizado el cacao se llena una “Ficha de 

Calidad” y se procede a entregar al proveedor para que él se dirija a caja 

para cobrar por la venta de su cacao. 

Una vez que se recepta el cacao en baba, éste es ubicado en unos canales 

los cuales transportan y limpian el cacao de las impurezas hasta llegar a la 

zaranda el cual separa el cacao de las bolas y corazones, una vez 

separada las impurezas el cacao es depositado en gavetas los cuales son 

transportadas al área de fermentación. 

En el área de fermentación el cacao permanece por 5 días, 1 día en la 

primera gaveta, 2 en la segunda gaveta y 3 en la tercera gaveta, y luego 

para ser transportados al área de Secado. 

En el área de “Fermentación” diariamente  se realiza un informe de lo que 

recibe el cual es subido al sistema que la compañía utiliza, luego se 

elabora una tarjeta de control manual para identificar los batchs que fueron 

ingresados al sistema.  

Luego de la fermentación el cacao es transportado al área de “Secado”, 

esta área consta de 71 tendales en la cual después de que el cacao esté 

fermentado se lo pone a secar, aquí no tiene tiempo de permanencia 

exacta ya que depende mucho del clima, luego que el cacao esté seco éste 

es transportado al área de “Factoría”. 

En el área de “Factoría” el cacao pasa por tolvas en donde se clasifica el 

cacao por tamaño y luego es ensacado para exportarse según la orden de 

pedido de los clientes. 

El inventario que es almacenado en el área de “Factoría”, no presenta 

ningún tipo de control para salvaguardar el mismo. 
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EMBARQUE DE LA PRODUCCIÓN TERMINADA 

Para la embarcación del cacao la entidad trabaja con la naviera 

Navecuador, ellos se acercan a retirar el cacao, se genera la guía de 

remisión. 

No se lleva un control del inventario que sale para exportación.  

CARGOS AL COSTO DE VENTA 

El cargo al costo de venta se origina en el momento que realizan la venta. 

La compañía no considera los costos indirectos que se incurren durante el 

proceso de secado. 

2.3.1 Análisis del Control interno del inventario  

En base a la información obtenida en el relevamiento efectuado del 

proceso de negocios – Administración del inventario, podemos concluir que 

existen riesgos de error material direccionado para las clases de 

transacciones, saldos de cuenta y revelaciones en los Estados Financieros 

que comprende el inventario. 
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2.4 Encuestas realizadas al personal de Exportadora  de Cacao S. A. 

A.- Entrevista Realizada al Gerente General de la C ompañía  

1.- ¿Por qué cree usted que es indispensable establ ecer un control 

interno de inventarios? 

Porque se llevaría un mejor control en la entidad y a su vez detectar   

pérdidas de inventario.                     

 

2.- ¿Qué impacto tendrá el control  interno de inve ntario en los 

resultados al capacitar al personal a cargo de las bodegas?  

El impacto sería positivo y satisfactorio ya que nuestro personal tendría los 

conocimientos adecuados  

 

3.- ¿Con qué frecuencia rotan en promedio sus inven tarios?  

El 90% del cacao que se encuentra en las bodegas es exportado, ya que 

solo puede durar un tiempo máximo de 10 días.  

 

4.- ¿Qué método de control de existencia utiliza pa ra controlar su 

stock de inventario? 

El método de promedio ponderado es el que utilizamos para controlar 

existencias en nuestros kardex. 

 

5.- ¿Cree usted que sus productos estén aptos para la exportación 

según el estudio estadístico del inventario? 

Si, ya que a nuestros clientes garantizamos que el cacao que les 

vendemos es de calidad. 
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6.- ¿Qué tipo de sanciones aplica usted por el mal manejo del 

inventario? 

Para el personal que se encuentra inmerso en el manejo del inventario es 

multada con un 10%  

 

7.- ¿Cuál es su de participación en el mercado a ni vel de exportadoras 

en el país? 

Debido a que nuestra compañía es nueva en el mercado al año 2011 

nuestra participación ha sido del 1% a nivel nacional, esperamos que en 

este año 2012 nuestro nivel de participación aumente al 3%. 

 

8.- ¿La compañía cuenta con el espacio físico sufic iente según el 

volumen de recepción del producto? 

Si, ya que las instalaciones en las que estamos cuentan con los respectivos 

espacios para la recepción del producto. 

 

9.- ¿Qué procedimientos aplica cuando tiene una baj a de inventario? 

No tenemos formalizado una política de baja de inventario, sin embargo 

hemos efectuado bajas de inventario en este año por pérdidas o robo del 

mismo, para lo cual estamos analizando implementar un control para evitar 

que se repitan los casos antes mencionados.  

 

10.- ¿Está de acuerdo que la entidad mantenga un in ventario cíclico? 

Si, hacemos inventario una toma física todos los días lunes antes iniciar el 

proceso de recepción de cacao por parte de los productores.  

 

11.- ¿Con la aplicación de las NIIF, usted tiene va luado su inventario 

correctamente? 

No, estamos en proceso de capacitación de implementación adopción de 

las NIIF por primera vez y nuestro año de transición fue el año 2011. 
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B.- Entrevista Realizada al Jefe de Producción  

1.- ¿Por qué cree usted que es indispensable establ ecer un control 

interno de inventarios? 

Porque se necesita un control para el tener establecido los pedidos 

correctos para los clientes 

 

2.- ¿Qué impacto tendrá el control  interno de inve ntario en los 

resultados al capacitar al personal a cargo de las bodegas?  

El impacto tendrá un cambio grande, porque con cada capacitación el 

personal se actualiza con datos necesarios para el desempeño de la 

entidad 

 

3.- ¿Con que frecuencia rotan en promedio sus inven tarios?  

Los pedidos de los clientes son por lo general de cantidades grandes lo 

cual creería que se rota de una manera rápida 

 

4.- ¿Qué método de control de existencia utiliza pa ra controlar su 

stock de inventario? 

El método que se ejecuta para el manejo del inventario es el promedio 

ponderado. 

 

5.- ¿Cree usted que sus productos estén aptos para la exportación 

según el estudio estadístico del inventario? 

Si porque los pedidos de los clientes no se han detenido con los pedidos y 

nos da una confortación, al igual que es pasa por unas fases el producto 

para su calidad antes de su venta. 
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6.- ¿Qué tipo de sanciones aplica usted por el mal manejo del 

inventario? 

Se aplica las sanciones de acuerdo a la gravedad del perjuicio 

 

7.- ¿Cuál es su de participación en el mercado a ni vel de exportadoras 

en el país? 

En el país tenemos una baja participación debido a que la compañía tiene 

poco tiempo de iniciar sus actividades, pero se proyecta en un largo plazo 

de tiempo abarca gran cantidad del mercado. 

 

8.- ¿La compañía cuenta con el espacio físico sufic iente según el 

volumen de recepción del producto? 

Si la entidad consta de 3 bodegas de espacio suficiente para la entrega de 

los productores y el despacho de la mercancía. 

 

9.- ¿Qué procedimientos aplica cuando tiene una baj a de inventario? 

No sé a implementado todavía ningún procedimientos por la pérdida o robo 

del producto. 

 

10.- ¿Está de acuerdo que la entidad mantenga un in ventario cíclico? 

Si, se lo hace en una conteo de muestra físico cada lunes antes del inicio 

de las operaciones del personal. 

 

11.- ¿Con la aplicación de las NIIF, usted tiene va luado su inventario 

correctamente? 

La persona a cargo de la producción no tiene por enterado en forma escrita 

que se implantará las NIIF en el inventario. 
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C.- Entrevista Realizada al Jefe de Bodega la Compa ñía  

1.- ¿Por qué cree usted que es indispensable establ ecer un control 

interno de inventarios? 

Para establecer un buen manejo se necesita un buen control que ayude la 

a establecer los parámetros para poder iniciar los procesos respectivos 

según el manual de políticas. 

 

2.- ¿Qué impacto tendrá el control  interno de inve ntario en los 

resultados al capacitar al personal a cargo de las bodegas?  

Los resultados serían a favor tanto de la empresa como del personal ya 

que están aptos para asumir cargos más importantes cuando se lo requiera 

en cualquier área de trabajo. 

 

3.- ¿Con que frecuencia rotan en promedio sus inven tarios?  

El inventario tiene una alta rotación porque el producto es muy necesitado 

por los clientes ya que los pedidos son muy frecuentes y el índice de 

rotación esta entre un 80 y 90% de salida...  

 

4.- ¿Qué método de control de existencia utiliza pa ra controlar su 

stock de inventario? 

El método de promedio ponderado es el que utilizamos para controlar 

existencias en nuestra tarjeta  kardex. 

 

5.- ¿Cree usted que sus productos estén aptos para la exportación 

según el estudio estadístico del inventario? 

Si, por lo que el producto es de calidad y tiene un alto grado de salida. 
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6.- ¿Qué tipo de sanciones aplica usted por el mal manejo del 

inventario? 

Para el personal que está directamente relacionada con el producto cuando 

se recibe y se despacha la sanción  esta entre un margen de 8%-10% del 

sueldo. 

 

7.- ¿Cuál es su de participación en el mercado a ni vel de exportadoras 

en el país? 

Realmente el Bodeguero desconoce los índices de participación en el país. 

 

8.- ¿La compañía cuenta con el espacio físico sufic iente según el 

volumen de recepción del producto? 

La compañía tiene en sus bodegas grandes espacios físicos donde el 

producto reposa sin ser estropeado por el mismo personal. 

 

9.- ¿Qué procedimientos aplica cuando tiene una baj a de inventario? 

Las bajas de inventario se dan el aviso correspondiente para que la alta 

gerencia de el visto bueno de aplicar los respectivos procesos para dar de 

baja a dicho producto por mal estado.  

 

10.- ¿Está de acuerdo que la entidad mantenga un in ventario cíclico? 

Todos los lunes se hace un inventario antes de que llegue la mercadería 

para llegue a las instalaciones de la bodega de la empresa con el fin de 

controlar los saldos reales que se encuentran en stock.  

 

11.- ¿Con la aplicación de las NIIF, usted tiene va luado su inventario 

correctamente? 

El jefe de Bodega no está al tanto sobre las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 
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D.- Entrevista Realizada al Asistente de Bodega  

1.- ¿Por qué cree usted que es indispensable establ ecer un control 

interno de inventarios? 

Si la Gerencia no se preocupa de los controles en los inventarios, la 

compañía tendría un problema mayúsculo, porque no podría identificar el 

inventario que está disponible para la venta, y eso conllevaría que al 

personal de bodega trabaje más e incurran en más horas extras.                      

 

2.- ¿Qué impacto tendrá el control  interno de inve ntario en los 

resultados al capacitar al personal a cargo de las bodegas?  

Eso haría que nosotros trabajemos de manera óptima en la planta y 

disminuiría la carga de trabajo que tenemos.  

 

3.- ¿Con que frecuencia rotan en promedio sus inven tarios?  

El inventario en nuestras bodegas dura máximo 10 días, ya que el producto 

sino se vende se daña y sería pérdida para la empresa.  

 

4.- ¿Qué método de control de existencia utiliza pa ra controlar su 

stock de inventario? 

El promedio ponderado es el que usamos dentro de la entidad para 

controlar las existencias en los inventarios. 

 

5.- ¿Cree usted que sus productos estén aptos para la exportación 

según el estudio estadístico del inventario? 

Creemos que si porque el cacao que compramos es analizado en el 

Laboratorio de la compañía.  

 

6.- ¿Qué tipo de sanciones aplica usted por el mal manejo del 

inventario? 

Nuestros jefes nos indican que la multa es del 10% de nuestro sueldo.  
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7.- ¿Cuál es su participación en el mercado a nivel  de exportadoras en 

el país? 

Como la empresa es nueva no tenemos conocimiento en que puesto se 

encuentra la entidad. 

 

8.- ¿La compañía cuenta con el espacio físico sufic iente según el 

volumen de recepción del producto? 

Si, ya que las instalaciones en las que estamos cuentan con los respectivos 

espacios para la recepción del producto. 

 

9.- ¿Qué procedimientos aplica cuando tiene una baj a de inventario? 

El Jefe de Bodega nos indica que separemos el inventario dañado y lo 

dejemos en un lugar apartado para que no contamine el inventario que se 

encuentra en buenas condiciones. 

 

10.- ¿Está de acuerdo que la entidad mantenga un in ventario cíclico? 

Si, hacemos inventario una toma física todos los días lunes antes iniciar el 

proceso de recepción de cacao por parte de los productores.  

 

11.- ¿Con la aplicación de las NIIF, usted tiene va luado su inventario 

correctamente? 

Esa información nosotros no manejamos, el personal de contabilidad es 

que realice esos procesos. 
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CAPÍTULO 3 

SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS  

ANALISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL.- 

Análisis de la pregunta #1.- Nos da como resultado que toda compañía 

debe obligatoriamente llevar un manual el cual controle o regule al ingresar 

en el sistema de inventario. 

Análisis de la pregunta #2.- Una vez que el personal esté capacitado de 

acuerdo a sus niveles de funciones, el resultado del manejo de la 

información será mucho más adecuado y eficaz al momento que sea 

necesario detalles que se requiera.  

Análisis de la pregunta #3.- Nos indica que el producto de cacao tiene 

una rotación rápida, ya que es muy solicitado por los clientes y su 

exportación es de inmediata, y también por ser una fruta es muy probable 

que se dañe, por lo tanto su consumo es de una demanda muy fuerte. 

Análisis de la pregunta #4.- Para un buen control de inventario el método 

más óptimo por las compañías es el promedio ponderado, ya que los 

resultados son más viables, que nos garantiza una información confiable al 

momento de valorizar el costo del producto. 

Análisis de la pregunta #5.- El cacao para ser exportado pasa por 

procesos que son obligados por instituciones el cual garantiza la calidad del 

producto, ya que certifican con un registro sanitario. 

Análisis de la pregunta #6.- Es necesario establecer una sanción en la 

cual obligue al personal a tratar con cuidado y controlar la mercancía ya 

que si en esto hubiera descuido total que perjudique a la compañía en sus 

resultados. 
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Análisis de la pregunta #7.- Como la compañía inicio sus operaciones en 

el transcurso del periodo 2011, debido a las estadísticas la participación es 

baja con un índice del 1% a nivel nacional lo que da como resultado que 

nuestra entidad es pequeña por lo tanto en los periodos futuros nuestros 

volúmenes de ventas y de exportación deberán subir su nivel en 3%. 

Análisis de la pregunta #8.- La empresa cuenta con un alto espacio físico 

en sus bodegas por lo que el producto cuando llega no tiene problemas en 

el momento de su almacenaje, en cada uno de sus procesos como son 

fermentado, secado y ensacado, para así poder ser despachado. 

Análisis de la pregunta #9.-  Según lo analizado no cuenta con un 

procedimiento que de baja al inventario por temas de pérdidas y robos, el 

cual debe ser sustentado por medios papeles notariados juramentados, y 

con la denuncia correspondiente en la fiscalía. 

Análisis de la pregunta #10.-  El proceso de conteo físico inicia los días 

lunes ya que antes de iniciar las actividades laborables conste con un stock  

real, para cuando llegue los nueva mercancía a la bodega saber identificar 

el nuevo ingreso más lo que quedo en stock para tener inventario 

justificable  y totalizado. 

Análisis de la pregunta #11.-  Según lo explicado por la gerencia están en 

plena adopción sobre la Normas Internacionales de Información Financiera 

por lo que su periodo de transición es en el año 2011. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA AL JEFE DE PRODUCCION.- 

Análisis de la pregunta #1.- La implementación del manual tendrá por efecto el 

control de los pedidos exactos que se despacharan a los clientes.  

Análisis de la pregunta #2.- La capacitación de personal de acuerdo a cada 

actividad que maneja tendrá por impacto un menor margen de error en las 

operaciones. 

Análisis de la pregunta #3.- los clientes de la empresa son pocos, pero los 

pedidos de ellos abarcan una gran cantidad de la bodega despacho 

Análisis de la pregunta #4.-  La entidad trabaja con el método ponderado, ya que 

sus pedidos son bastantes y pueden tener un mayor control de las ventas 

realizadas. 

Análisis de la pregunta #5.- El cacao siendo una fruta de pedido grande en el 

ecuador abarca un margen de los productos más exportados. Y los clientes 

nacionales son el empuje para la arrancar con la exportación del producto por 

razón de que los pedidos de despacho no terminan. 

Análisis de la pregunta #6.- Las sanciones aplicadas por la producción abarca 

de acuerdo con la gravedad del problema, esto da como resultado que la 

mercadería y el despacho se traten no por igual signo que una más con cuidado 

que otra. Como por ejemplo el ensacado que es mínima la multa a lo contrario de 

la salida de la mercadería sin el registro sanitario. 

Análisis de la pregunta #7.- Debido de que no han tenido un control en la 

mercadería no han podido arrancar con despachos en el exterior, y por otra razón 

es nueva en el mercado de la competencia. 

Análisis de la pregunta #8.- La entidad cuenta con bodegas diferentes para cada 

proceso del producto, para no mesclar y alterar la mercadería al momento de su 

entrega al cliente. 
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Análisis de la pregunta #9.- Debido a que no cuenta con ningún sistema de 

políticas o procedimientos, los altos mando no han podido saber cuánto en 

cantidad unitaria corresponde al robo de la mercadería.  

Análisis de la pregunta #10.- La empresa mantiene el conteo físico al inicio de la 

semana laboral, para poder saber con cuanto arranca (stock) para los pedidos de 

los clientes y entregas de los despachadores del producto. 

Análisis de la pregunta #11.- El departamento de producción no se la echo el 

comunicado físico desde cuándo van a entrar al proceso de las NIIF. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA AL JEFE DE BODEGA.- 

Análisis de la pregunta #1.- Los resultados a través de los manuales una 

vez ya en proceso de ejecución los márgenes de utilidad serán 

incrementando por los buenos controles que el personal realizando. 

Análisis de la pregunta #2.- Cuando el personal se capacite cada vez 

más los controles mejoraran por lo tanto los niveles serán más eficientes 

para el beneficio de la empresa.  

Análisis de la pregunta #3.- El producto del cacao en la empresa tiene 

una alta rotación por lo que es muy comercial y su exportación es muy 

elevado las salidas tienden a ser a un 90% en promedio. 

Análisis de la pregunta #4.- La empresa utiliza el método promedio 

ponderado ya que la rotación del inventario es muy rápido y ayuda a tener 

un buen control del stock. 

Análisis de la pregunta #5.- El cacao tiende hacer un producto de 

necesidad para los clientes por lo que exportamos un buen servicio de 

calidad que garantiza el buen tratado de nuestra fruta. 

Análisis de la pregunta #6.- Los procesos por mal manejo de inventario 

robos serán sancionados por la alta gerencia lo cual causara descuentos 

en su salario. 

Análisis de la pregunta #7.- La compañía a nivel nacional en el periodo 

2010 está en un nivel del 1% debido a que su primer año en el mercado. 

Análisis de la pregunta #8.- Las bodegas de la empresa cuentan con 

suficiente espacio para que el producto este en buen estado y no sea 

maltratado motivo que se de en el transcurso del día. 

Análisis de la pregunta #9.-  Los procedimientos le corresponden a la alta 

gerencia para que se apliquen, por lo que tiene que ser valorizado y 

aprobado para dar de bajas a los inventarios. 
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Análisis de la pregunta #10.-  Por lo general los inventarios cíclicos son 

los días lunes antes de iniciar el día laboral ya que la compañía debe de 

estar al tanto de los saldos reales en su bodega tanto en lo que hay en la 

mañana hasta que llegue la recepción de otro producto. 

Análisis de la pregunta #11.-  El jefe de bodega no está capacitado sobre 

las NIIF, pero según lo conversado con la administración su periodo de 

transición es en el año 2011. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA AL ASISTENTE DE BODEGA.- 

Análisis de la pregunta #1.- Con la respuesta indicada por el asistente de 

bodega, nos da entender que la compañía no ha dado las instrucciones 

adecuadas sobre los controles de inventario, por tal razón existe un riesgo 

que el personal de bodega cometa muchos errores o pueda cometer robos 

del inventario. 

Análisis de la pregunta #2.- La respuesta del asistente de bodega nos 

indica que ellos están interesados que la compañía implemente un manual 

de políticas y procedimientos con la finalidad de no tener más 

inconvenientes al momento de ejecutar sus actividades. 

Análisis de la pregunta #3.- Esta respuesta nos demuestra que el 

inventario de la compañía es tiene una rotación alta y da a indicio que es 

muy poco probable que existe inventario en mal estado. 

Análisis de la pregunta #4.- La empresa utiliza el método promedio 

ponderado ya que la rotación del inventario es muy rápido y ayuda a tener 

un buen control del stock. 

Análisis de la pregunta #5.- El personal de bodega tiene la confianza que 

el laboratorio realiza el análisis respectivo y que el producto que ingresa a 

bodega es de buena calidad para los consumidores. 

Análisis de la pregunta #6.- Los bodegueros tienen conocimiento de las 

sanciones y multas que la Administración aplica por pérdida de inventario.  

Análisis de la pregunta #7.- Los empleados tienen conocimiento que la 

empresa es nueva y que la participación en el mercado es muy baja. 

Análisis de la pregunta #8.- Las bodegas de la empresa cuentan con 

suficiente espacio para que el producto este en buen estado y no sea 

maltratado motivo que se de en el transcurso del día. 
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Análisis de la pregunta #9.-  Los procedimientos que aplica la compañía 

por los inventarios en mal estado son adecuados. 

Análisis de la pregunta #10.-  El control del inventario con las tomas 

físicas cíclicas es muy importante debido a la alta rotación del inventario. 

Análisis de la pregunta #11.-  Esto nos da entender que la compañía 

tiene una adecuada segregación de funciones y que la información 

financiera es confidencial. 
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3.2.- Manual de políticas y procedimientos del cont rol del inventario 

3.2.1 Los procedimientos del manual de las políticas  

 

Durante nuestra visita a la planta y de las indagaciones que obtuvimos , se 

identificaron ciertas deficiencias de control por el cual propusimos y 

recomendamos a la gerencia de la entidad crear un manual de políticas que 

ayude a disminuir todas los problemas y debilidades que da como resultado 

un mal manejo de sus inventarios que la empresa posee y al final de cada 

periodo fiscal arroje pérdidas que dificultan la operación y continuidad de la 

compañía para los siguientes años, entre los controles más importantes 

que la entidad debe implementar podemos citar los siguientes:   

 

a. Procedimientos para ingresar información financiera relacionada 

con el inventario en el sistema contable, tales como: compras, 

transferencias entre bodegas, ventas, ajustes por bajas de 

inventario defectuoso, ajustes de inventario producto de toma 

físicas y ajuste por la valuación del inventario. 

b. Procedimiento de recepción de inventario. 

c. Procedimiento de tolerancia de mermas por inventario en mal 

estado.  

d. Procedimiento de transferencia de inventario de cacao al área de 

fermentación. 

e. Procedimiento y políticas de seguridades dentro del área de 

fermentación. 

f. Procedimientos de transferencias de inventario del área de 

fermentación al área de secado. 

g. Procedimiento y políticas de seguridades dentro del área de 

secado. 

h. Procedimiento de transferencias de inventario del área de secado 

al área de ensacado y pesado. 
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i. Procedimiento y políticas de seguridades dentro del área de 

ensacado. 

j. Controles y procedimientos para el área de recepción de bodega 

de producto terminado (pepas de cacao en sacos de presentación 

de 50kg) 

k. Procedimientos de despacho de producto listo para ser exportado. 

l. Procedimientos de la administración de la documentación que 

soporte la mercadería en proceso de exportación. 

m. Instructivo de tomas físicas periódicas de dentro de las áreas de 

recepción, fermentación, secado y bodega de producto terminado 

(cacao en sacos).  

 

Objetivo 

El presente manual contiene las disposiciones internas, que regulan las 

relaciones laborales entre la empresa y el personal.  

El manual de políticas y código de normas internas de trabajo podrá ser 

modificado cuando así lo exija las autoridades gerenciales. Todas las 

modificaciones del manual serán puestas a conocimiento de todos 

colaboradores para así no tener inconvenientes en las funciones de  cada 

persona. 

 

Finalidad 

 

Establecer normas globales de comportamiento laboral, que debe de 

prestar con mucha atención por  todo personal  sobre deberes, derechos, 

incentivos, sanciones, permanencia, y puntualidad, con la finalidad de 

mantener y fomentar la armonía en las relaciones laborales entre la 

entidad y los colaboradores. 
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Alcance 

 

El manual tiene como finalidad ejecutar todas las aplicaciones para que el 

personal lo pueda manejar de forma concreta y analítica para cumplir con 

el desarrollo de la entidad. 

 

Responsabilidades de los colaboradores 

 

El manual contribuirá con normas internas las cuales controlarán los 

accesos y salidas de los departamentos por parte de los empleados, 

 

El colaborador tiene por derecho y obligación cumplir todas las funciones 

que le hayan sido asignada al comienzo de su contrato, esto lo tiene que 

llevar a cabo con los procedimientos que regulen el desenvolvimiento 

armónico de las relaciones laborales, las funciones serán resueltas en cada 

caso dependiendo de las circunstancias, antecedentes, consecuencias u 

otros aspectos pertinentes aplicando los principios de razonabilidad y el 

sentido común de la lógica.  

La empresa, a través de la gerencia podrá dictar disposiciones 

reglamentarias que juzgue y coordine el buen funcionamiento de las 

actividades en la institución, estas prácticas serán aplicadas a través de un 

proceso de adaptación hasta el periodo que lo establezca la administración 

que es por lo general en un tiempo mínimo de 30 días laborables. 

 

Los trabajadores tendrán una jornada de 8 horas y máximo con un tiempo 

de retraso de 15 minutos, la administración es la responsable de que se 

cumplan las asistencias y la puntualidad.  
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Para la protección de los datos que se tienen en las maquinas se lo debe 

hacer dos veces al año, para así proteger cualquier información que ayude 

a la empresa o la perjudique.  

 

Tener como política la capacitación de los funcionarios para el 

mejoramiento de las funciones para la contribución de los objetivos 

organizacionales para conseguir la satisfacción de los clientes. 

 

3.2.2 Procedimientos del control interno del inventario 

NEGOCIO: CACAO FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2012 
PROCESO: FINANZAS FECHA DE PUBLICACIÓN:  22/12/2012 
ÁREA:  INVENTARIOS  
PROCEDIMIENTO: CONTROL DE INVENTARIOS Y DESPACHOS DE PRODUCTOS  

 

OBJETIVO 

Controlar, verificar y confirmar que la existencia física coincida con los 

saldos del kardex en el sistema contable u otros sistemas relacionados. 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para Exportadora de Cacao S. A. 

COMPRA Y RECEPCIÓN DE CACAO 

El cacao que compra la compañía son los siguientes: ASE, ASS, ASSS y 

CCNN-51 

Todo productor de cacao que desea vender su producto debe de 

identificarse en la garita de la compañía, el documento esencial para 

ingresar a la planta de proceso es su cédula de identidad, en caso que el 

vendedor de cacao no presente su cédula, éste no podrá ingresar a las 

instalaciones de la compañía. 
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En caso que el productor llegue a garita en vehículo éste debe dejar que el 

guardia que se encuentra en la puerta de ingreso revise el vehículo y tome 

apuntes de la descripción y número de placa del mismo. 

Una vez anotado la información, el guardia notifica al área de recepción de 

cacao que vehículo va a ingresar a la planta, el estado del cacao que 

ingresa al área de recepción debe ser en baba. 

Luego de ingresar el vehículo a la planta, éste debe pasar por la báscula en 

donde es pesado con el cacao dentro con la finalidad de verificar el peso 

del vehículo con el cacao, la información que arroje la báscula será 

anotada por el controlador de la misma, la información del peso es 

notificada al “área de recepción para que tenga conocimiento del peso”.  

El productor se dirige con su inventario el cual es depositado en otra 

báscula para determinar el peso del cacao, después el operario de 

recepción efectúa la comparación del peso del cacao con el vehículo  y la 

del peso del cacao solo, con la finalidad de obtener el peso real del 

producto. 

Una vez determinado el peso, el operario imprime el resultado arrojado del 

sistema para ser entregado al personal del Dpto. “Laboratorio y análisis” el 

cual está autorizado para coger una muestra del cacao en una funda de 

500 gramos, el cual pasa por un proceso de análisis. 

El análisis comprende en conocer el porcentaje de impurezas, humedad y 

moho que tiene el cacao que trajo el productor, de la muestra seleccionada 

se procede a separar 3 grupos de 100 pepas de cacao de las cuales se 

separa lo que es cacao y lo que llaman impurezas como tierra y cáscara. 

Una vez clasificado el cacao se toma 10 pepas de los tres grupos 

seleccionados para partirlas por la mitad y de acuerdo a la experiencia del 

personal del laboratorio determinar si el cacao está húmedo, seco o 

semiseco. Se pesan  las pepas seleccionadas y las impurezas, según los 
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gramos dados en la balanza se efectúan el respectivo cálculo del 

porcentaje de humedad e impurezas. 

Cuadro Porcentajes de Tolerancia 

Descripción Unid CNN -51 ASE ASS ASSS 

Cien Granos Pesan G 135-140 105-110 120-125 130-135 

Humedad % 7 7 7 7 

Moho % 1 4 2 1 

Impurezas % 2 4 2 2 

El análisis del cacao proveniente de los productores se lo realiza en base a  

norma INEN- 176 y 177. 

 

Pasado los porcentajes de tolerancia, por cada porcentaje en exceso de los 

niveles aceptables se descuentan el 1% al vendedor del precio de compra 

pactado. Concluido el análisis el Dpto. “Laboratorio” procede a elaborar en 
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el sistema el “Comprobante de Compras” donde se detalla el tipo de cacao 

que se va a comprar, peso bruto, tara, neto en Kilogramos, neto en libras y 

el número de sacos que representa la compra. Automáticamente al generar 

el “Comprobante de Compras” se afecta el stock de inventario. 

Luego se imprime el “comprobante de compras” y se procede a ingresar de 

manera manual los porcentajes de humedad, ajuste de humedad, 

impurezas, ajustes de impurezas, total Ajuste, moho, firma del calificador y 

firma del vendedor.  

Una vez que el departamento “Laboratorio” imprime el comprobante de 

compras éste es llevado a contabilidad para que sea ingresada la compra 

en el sistema contable y proceder a realizar el comprobante para el pago al 

vendedor. 

Esta documentación es ingresada en el módulo de compras del sistema 

contable, al momento que es ingresada se procede a postear el precio de 

acuerdo a lo negociado. 

Al momento de ser ingresado el precio éste documento se imprime e 

inmediatamente se realiza la afectación contable mediante la migración del 

módulo de compras al módulo de contable. 

En el módulo contable en la opción “Registro de Transacciones” donde se 

detalla las cuentas afectadas y la forma de pago sea por transferencia o 

cheque, ambos reportes son impresos y entregados al Gerente General de 

la compañía para que se proceda al pago mediante la aprobación de los 

mencionados documentos. 

Una vez aprobada la compra de cacao, se procede a recibir la factura del 

proveedor, y la persona de caja ingresa al sistema bancario y realiza la 

transferencia la cual se quedará pendiente hasta que el Gerente apruebe la 

transferencia. 
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Luego que el Gerente General de la compañía haya aprobado la 

transferencia bancaria, la persona de caja sella y firma la factura del 

proveedor con la palabra “CANCELADO”. 

Proceso de Fermentación  

Una vez que el cacao está en el área de recepción, éste es enviado por 

medio de una transportadora hacia el área de fermentación. 

En dicho lugar el cacao debe depositarse en cajas de plásticos de una 

capacidad 50KG, donde permanecen por un promedio de 5 días.  

Los días fermentación deben tener diferentes etapas de temperatura, los 

cuales se detallan de la siguiente manera: 

 

Día 0, el cacao debe estar a una temperatura de 25°C. 

Día 1, el cacao debe estar a una temperatura de 39°C. 

Día 2, el cacao debe estar a una temperatura de 40°C. 

Día 3, el cacao debe estar a una temperatura de 49°C. 

Día 4, el cacao debe estar a una temperatura de 50°C. 

Día 5, el cacao debe estar a una temperatura de 45°C. 

 

Luego de los cinco días de haber permanecido en el área de fermentación, 

los cajones deben ser trasladados al área de secado.   

Proceso de Secado y ensacado 

La mejor opción y forma de secado del cacao para alcanzar una gran 

calidad del producto, es con la luz solar, (al aire libre), ya que esta 

disminuye los sabores ácidos y amargos de la semilla: 



 

 

 70 

El secado del cacao tiene un promedio de 3 días, el cacao debe tener una 

humedad del 7% para ser exportado.  

Una vez que el cacao está seco, éste pasa al área ensacado en donde el 

personal inicia el proceso de recoger las semillas y las introduce en los 

silos, los cuales deben estar parametrizado para que ensaquen cacao en 

fundas de 50KG, estos sacos de cacao son enviados a la bodega de 

producto terminado los cuales está listo para ser exportados según el 

pedido de los clientes. 

 

Exportación 

El proceso de exportación debe iniciar cuando el Gerente de Producción 

recibe la orden de pedido por parte del Dpto. Comercial, éste envía la 

orden para que el jefe de bodega de producto terminado prepare la 

mercancía a exportar, el Dpto. Comercial se encarga de negociar la forma 

de pago y prepara los documentos que soporte la exportación, tales como: 

 

 

• Declaración de aduanas 

• Documento de Transporte 

• Factura Comercial Definitiva 

• Clasificación Arancelaria 

• Certificado de Origen 

• Certificado de Calidad 

• Registro Sanitario 

• Registro de Exportadores 

• Póliza de Seguros 

• Certificado de Valor Agregado 

Nacional (VAN). 
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La compañía está obligada a contratar el camión para que lleve el 

inventario hacia el puerto, estos camiones deben ir resguardados y tener 

una seguridad satelital que asegure que el producto hasta que llegue a su 

destino. 

La negociación que la compañía debe tener con sus clientes es FOB (Free 

on Board - Libre a bordo en Puerto de carga convenido): Significa que la 

mercadería es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y 

riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya pasado la 

borda del barco, con el flete excluido. Exige que el vendedor despache la 

mercadería de exportación. Este término puede usarse solamente para el 

transporte por mar o vías acuáticas interiores. Además el vendedor debe 

de proveer la documentación necesaria. 

 

Procesos de toma física de inventarios 

Objetivo 

Establecer las actividades a seguir en el proceso de Recuentos Cíclicos 

Alcance 

Aplica a todas las bodegas de la Exportadoras de Cacao S.A. 

 

Descripción de las operaciones 

 

Definiciones 

Responsable de la Bodega.- Persona que tiene dentro de sus funciones 
asignadas la administración de inventarios de uno o varias bodegas. 
 
Inventariador.- Persona independiente a la administración de bodega que 
lidera, verifica y da seguimiento hasta el cierre del recuento cíclico (Persona 
delegada por el Gerente del Área). 
 
 
 
En ningún caso el responsable del almacén puede ser delegado como 
Inventariador de su misma bodega. 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.
  

Planifica la toma física y envía (vía mail) 
convocatoria a los involucrados. 

Gerente de Área 

2.
  

Concluye todas las transacciones (O/C, 
O/V, O/Reaprovisionamiento, Lotes 
Producción, O/Stock), que correspondan al 
periodo del recuento cíclico; ordena los 
materiales en sus correspondientes 
ubicaciones (físicamente y en el sistema) 

Responsable de Bodega 

3.
  

Verifica transacciones pendientes (punto 
#2) y genera órdenes de recuento cíclico. 

Inventariador  

Responsable de generar 
Recuento Cíclico 

4. Elabora corte de documentos (en las bodegas 
que aplica) / transacciones 

(Facturas, Guías de Remisión, Notas de 
Débito/Crédito, Retenciones, Liquidación de 
Compras, sellos, lotes de producción)  (Formato 
adjunto) 

*El corte de documentos  se realizará a  los 
comprobantes de ventas y retenciones en la 
fuente, en el formato debe constar: números de 
documento inicial, documento final, fecha  de 
vencimiento, observaciones y firma de los 
responsables. 

 

 

Custodios de los 
Documentos 

5. Verificar el corte de documentos (en las 
bodegas que aplica). 

 

Inventariador  

6.
  

Imprime 2 listados para toma física. 30 
minutos antes de la hora prevista. 

1 Listado con saldo  al Inventariador 

1 Listado sin saldo al Bodeguero 

Bodeguero 
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7.
  

Toma física. 

 

Bodeguero 

Inventariador 

8. Ingresa los datos de la toma física al 
sistema. 

Inventariador 

9. Imprime el Listado Comprobación 
Recuento Cíclico, (listado de diferencias).  

Inventariador 

10
  

Verifica físicamente (de ser el caso) las 
diferencias que se presenten. 

Responsable de la Bodega 

11.
  

Reingresa y/o corrige los datos físicos 
(sólo sí se requiere).  

Inventariador 

12.
  

Imprime: Listado Comprobación Recuento Cíclico 
definitivo, Listado  Comprobación Recuento 
Cíclico costo Standard, revisan las diferencias y 
recaba firmas de conformidad. 

 

Inventariador 

 

13.
  

Solicita (vía mail) al Gerente de Área y/o 
Delegado, procesar el recuento cíclico 

Inventariador 

14. Procesa el recuento cíclico Gerente de Área y/o 
Delegado 

15. Emite informe de novedades y lo envía a los 
Gerentes: de Área y Auditoria Interna  

Inventariador 

16.
  

Presenta el informe (formato acta adjunto) 
al Gerente de Área, que incluya las 
justificaciones sustentadas de las 
diferencias presentadas en el recuento 
cíclico. 

En caso de existir diferencias no 
justificables, los responsables tienen  2 
días laborables para su descargo. 

Bodeguero 
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17.
  

Analiza los resultados obtenidos en el 
recuento cíclico con las justificaciones y 
determina las responsabilidades y 
acciones correctivas a seguir  (Direccionar 
los resultados)  

El informe debe ser distribuido a: 
Contabilidad. 

 Plazo 2 días laborables después de 
cumplido el punto # 17 

Gerente de Área 

 

18.
  

Realiza la corrección de stock en más (alta 
para facturar) por las cantidades de los 
productos faltantes no justificados, 
utilizando el motivo de corrección. 

Plazo 1 día laborable después de haber 
cumplido el punto #18 

Gerente de Área o 
Delegado 

19.
  

Dispone la facturación y cobro de los 
faltantes no justificados 

Plazo 1 día laborable, después de haber 
cumplido el punto #19 

Gerente de Área 

 

20. Regulariza contablemente las cuentas de 
diferencias de inventarios (ajustes 
contables). 

Plazo 2 días laborables, después de haber 
cumplido con los puntos anteriores. 

Contador General 

21. Verificar la regularización de los resultados 
de los recuentos cíclicos y emite informe 
de novedades en caso de existir. 

Auditoria Interna 
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PARAMETROS DE CONTROL 
 

PARÁMETROS 
DE CONTROL 

MÉTODO Y 
FRECUENCIA 

LÍMITES 
CRÍTICOS 

ACCIONES 
CORRECTORAS 

REGISTROS  
Y DATOS 

Cantidad física  

 

Conteo físico 
Datos 

registrados en el 
sistema 

informático 

Facturación o 
corrección de 

stock 

Formato de 
diferencias 
valoradas 
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3.3 Cambios de la empresa según nuestra propuesta 

 

Una vez diseñado nuestro plan de implementación de los procedimientos y 

el manual del control interno en la entidad, la variación da como resultado 

un giro importante de 360 grados, el cual arrojaría cambios positivos tanto  

en lo laboral como en lo profesional, la compañía cumpliendo  con los 

nuevos procesos que la administración desea implementar, ayudarán que 

sea más competitivo a nivel nacional ya que el cacao es uno de los 

productos más exportados en el Ecuador, el mismo que es requerido por 

países de Europa y en Estados Unidos, nuestro plan de trabajo también 

asegura un 90% de no tener pérdidas por robos de inventarios, daños o por 

tener  producto en mal estado. 

 

El manual ayudará a tener un mayor control sobre la mercancía, de 

acuerdo a lo conversado con la administración, la implementación 

detectará las fallas operacionales que perjudican los bienes disponibles 

para la venta en la entidad, como por ejemplo controlar el desperdicio 

(mermas) que son desechadas sin darle un valor alguno, el mejoramiento 

de los ingresos y egresos que son digitados en el sistema de inventario 

tanto el contable como la bodega, al momento de la digitación se comenten 

errores visuales que dan como faltante o sobrantes en el  transcurso de 

conciliar mensualmente la cuenta de existencia. 

Nuestra propuesta también abarca cambios a futuros como los volúmenes 

de ventas, para poder ser unos de los principales exportadores de cacao 

en el país, la reducción de los costos y gastos administrativos y de ventas, 

dará como resultado utilidad en el primer año de la implementación del 

manual que se elaboró. 

Cumpliendo todos los procesos de forma adecuada y concreta los 

resultados serán positivos en el transcurso en los siguientes periodos 

financieros que la compañía reflejará en los estados financieros. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 Recomendaciones 

 
Recomendamos que lo más idóneo para poder salir de los problemas 

financieros en los próximos periodos fiscales, es implementar un manual de 

políticas y procedimientos  en el área de inventarios, con la finalidad de 

evitar el riesgo de negocio en marcha dentro de  la entidad, ya que 

obligaría al personal de la compañía a cumplir a cabalidad con dichos 

procedimientos y así disminuiría la pérdida de inventario por robo o por 

mala administración. 

 

La administración debe preocuparse por la evaluación de los controles 

específicos de cada área, con una frecuencia de al menos semestral, con 

la finalidad de estar en  constante monitoreo y así poder  evaluar si las 

actividades que anteriormente se determinaron son necesarias en relación 

a la actividad de la empresa. 

 

Crear un departamento de auditoría interna con el objetivo que efectúen 

funciones de revisiones permanentes haciendo énfasis especialmente en 

los rubros críticos tales como bancos, inventarios, activos fijos, cuentas por 

cobrar y cuentas por pagar, y así poder comunicar de cualquier novedad o 

desviación que dificulte que la gerencia pueda tomar decisiones 

importantes dentro de la entidad. 

 

La administración debe crear un departamento de recursos humanos 

calificado, para que este ayude a crear un programa de capacitaciones de 

acuerdo a las necesidades los cuales deben de cumplir a cabalidad todo el 

personal de la compañía y así tener un personal calificado dentro de la 

organización. 
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Comunicar de manera oportuna al personal de cualquier cambio que se 

haga dentro de la empresa por medio de correos o publicaciones que estén 

a la vista de cualquier persona. 
 

Tener una misión y visión para que los empleados tengan conocimiento de 

los objetivos de la empresa y de que filosofía maneja, y así el personal 

tenga esa mentalidad y sienta que al estar trabajando en esta institución es 

de gran orgullo y satisfacción.   

    
4.2 Conclusiones 

 
Concluimos que Exportadora de Cacao S. A. al implementar los manuales 

de políticas y procedimientos que hemos diseñado y que fue aceptado por 

la Administración, los resultados de la entidad al final del periodo financiero 

2011 obtuvo resultados favorables los cuales presentamos a continuación: 

 

EXPORTADORA DE CACAO S.A. 
ESTADO DE RESULTADO 

     AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011,  
                                    CON CIFRAS COMPARATIVAS 2010 
                                         (Expresado  en U.S. dólares) 
 

 2011 2010 Variación  
Ventas 8,877,997 4,818,264 4,059,733 {a}

Costo de ventas (6,449,055) (4,487,671) (1,961,384) {b}

Margen bruto 2,428,942 330,593 2,098,349 
Gastos de operación:     

Administración (1,466,449) (1,255,653) (210,796) {c}

    

Utilidad antes impuesto a la renta 962,493  962,493 
    

Menos impuestos a la renta 230,998 _______ 230,998 {d}

    

Utilidad (pérdida) del año y total resultado  731,495   (925,060) 1,656,555 
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{a}  El incremento en las ventas se debe principalmente al aumento 

(967.44TM) de exportación de cacao hacia su compañía relacionada en 

Europa. 

{b}  El incremento en los costos de ventas están relacionados con las 

exportaciones de cacao hacia su compañía relacionada. 

{c} El incremento de gastos de operación se debe principalmente a la 

contratación de nuevo personal de producción que genera un aumento de 

gastos de sueldos y beneficios sociales, sin embargo los gastos incurridos 

el año anterior como los de gastos de constitución por US$196,951, 

pérdidas de robos de activos fijos por US$117,567, servicios profesionales 

por US$122,637, ya no se encuentran ya que el manual implementado hizo 

reducir estos gastos, por lo que la compañía tuvo mejor resultados en el 

año 2011.  

{d}  Debido a que la compañía durante el año 2011 ha obtenido utilidad, la 

entidad tuvo que calcular el impuesto a la renta por el ejercicio económico 

2011, el mismo que será cancelado el año 2012.  
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EXPORTADORA DE CACAO S.A. 
BALANCE GENERAL 

                                               31 DE DICIEMBRE DEL 2011,  
                                          CON CIFRAS COMPARATIVAS 2010 
                                                 (Expresado en U.S. dólares) 
 

ACTIVOS 2011 2010 Variación   
ACTIVOS CORRIENTES:     

Caja y bancos 1,159,735 496,590 663,145 {d}

Cuentas por cobrar 92,990 500,363 (407,373) {e}
Inventarios 299,304    308,574 (9,720) 

Total activos corrientes  1,552,029  1,305,527  246,502 
 

Propiedades, planta y equipo 3,183,219 3,100,747 82,472 

Menos depreciación acumulada (350,111)    (132,966) (217,145) 

Propiedades, planta y equipo, neto 2,833,108 2,967,781 (134,673) 
 ________ ________ _______ 

TOTAL 4,385,137 4,273,308 111,829 
PASIVO     

PASIVO CORRIENTE:     

Cuentas por pagar 4,558,169 5,197,568 (639,399) {f}

Gastos acumulados por pagar     19,733 ________ 19,733 

Total Pasivos Corrientes  5,577,902 5,197,568 (619,666) 

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:     

Capital social 800 800  

Déficit Acumulado (193,565) (925,060) 731,495 

Déficit patrimonial (192,765) (924,260) 731,495 

TOTAL 4,385,137 4,273,308 111,829 

 

 

{d}  El incremento en caja bancos se debe principalmente al registro de los 

cobros efectuados a las facturas que estaban pendientes de cobro que ya 

llegaba a sus vencimientos.  

{e}  La disminución corresponde al cobro de facturas pendiente de sus 

compañías relacionadas que estaban llegando a su vencimiento. 

{f}  La disminución se debe a pago de proveedores los cuales fueron 

efectuados por la entidad debido  a los buenos resultados que obtuvo la 
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compañía durante el año 2011, se espera que en los próximos meses se 

puede cubrir con el 50% de sus pasivos. 

 

A continuación verificaremos los índices financieros más importante con el 

fin de determinar la posición financiera y su capacidad de endeudamiento: 

 

Razón de 

Liquidez 

31-Dic-2011 31-Dic-2010 Variación 

Razón 

Circulante 

0.34 0.25 0.09 

En base a la determinación de la “Razón Circulante”, podemos verificar que la 

capacidad que tiene la compañía para poder cumplir con sus obligaciones ha 

mejorado en cierta manera, sin embargo la compañía no tiene la suficiente 

liquidez para poder disminuir sus pasivos  en un corto plazo. 

Razón de 

Liquidez 

0.27 0.19 0.08 

En base a la determinación de la “Razón Liquidez”, podemos verificar que la 

capacidad que tiene la compañía para poder adquirir un préstamo con una 

institución financiera ha aumentado, sin embargo la compañía no tiene la 

suficiente capacidad de endeudamiento y por lo tanto entidad no podrá solicitar 

préstamos bancarios. 

Razón de 

Efectivo 

0.25 0.10 0.15 

En base a la determinación de la “Razón de Efectivo”, podemos verificar que la 

compañía hasta la fecha de hoy no está en capacidad de cubrir sus pasivos a 

corto plazo, por tal razón la compañía es una compañía sin liquidez. 
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Días de cuentas 

por cobrar 

4 37 (33) 

Debido a que su política de crédito es de 30 días, la compañía ha mejorado el 

índice de convertir sus cuentas por cobrar en efectivo, ya que la gestión de 

cobranzas durante el año ha sido más eficiente que el año anterior. 

Capital de 

Trabajo 

(0.69) (0.91) 0.22 

El capital de trabajo que arroja la compañía ha mejorado ya que ha disminuido 

en porcentaje negativo, sin embargo la entidad no tiene suficiente activos 

disponibles para poder construir o mejorar su negocio.  

Rotación del 

Activo 

2.05 2.26 (0.20) 

La capacidad que tiene la entidad para administrar los activos para generar sus 

ingresos han disminuido en relación del año anterior, sin embargo no existe 

ningún problema  de deficiencia en dicho manejo para los siguientes años. 

Días de 

inventario 

14 21 (7) 

La rotación de inventario ha disminuido en relación al año anterior, esto da como 

resultado que la compañía ha tenido un mejor una mejor administración y venta 

de su inventario. 

Días de 

cuentas por 

pagar 

213 347 (134) 

La rotación de los días de cuentas por pagar ha disminuido en relación al año 

anterior sin embargo, la compañía sigue teniendo problemas de liquidez ya que 

la entidad tarda en pagar sus pasivos. 
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