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Abstract 

The present research project makes a tour of the literature related to the administrative and 

accounting manuals for inventory management, explaining how this process is performed, as 

well as concepts related to flow charts and flowcharts. In the project was established as a 

general objective: Design a manual of internal control and accounting to improve the 

management of inventories in importing companies located in the city of Guayaquil. For the 

good development of the research was used non-experimental research with a qualitative 

approach, using descriptive and exploratory research, field research when having to apply the 

survey in the premises of importers. The diagnosis revealed the existence of shortcomings 

and errors that justify the design of the standard manual of internal administrative and 

accounting control for the successful management of inventories. 

 

 

Keywords: Manual, internal control, inventories. 

 

 



xii 

  

 

Tabla de contenido 

 

RESUMEN X 

ABSTRACT XI 

INTRODUCCIÓN XIV 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 3 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 4 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 4 

HIPÓTESIS GENERAL 6 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 6 

CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL 8 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 8 

MARCO TEÓRICO 10 

Manuales, definición. 10 

Almacén. Definición. 12 

Inventarios. 15 

Control interno, definición. 16 

Misión del manual de control interno. 24 

Visión del manual de control interno. 25 

Marco legal del control interno. 25 

Organigrama, definición. 26 

Flujograma. Definición. 27 

Las PYMES (Pequeñas y medianas empresas). 29 

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 30 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 30 

Tipos de investigación. 31 



xiii 

  

 

Población y muestra. 33 

Técnica e instrumentos de investigación. 36 

Análisis de los resultados 37 

Resultados de la aplicación de la encuesta 37 

Análisis del resultado de las encuestas. 49 

CAPÍTULO IV. PROPUESTA 51 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 77 

BIBLIOGRAFÍA 79 

APÉNDICE 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

  

 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Operacionalización de las variables  ........................................................................ 7 

Tabla 2 Relación de empresas y cantidad de trabajadores que componen la muestra. ....... 35 

Tabla 3  Criterios en relación a la importancia del control interno ..................................... 38 

Tabla 4 Nivel de conocimiento en relación a la afectación a los resultados finales ........... 39 

Tabla 5 Nivel de confirmación de cursos de capacitación recibidos .................................. 40 

Tabla 6 Periodicidad con la que se realizan la toma física ................................................. 41 

Tabla 7 Existencia de manuales para llevar  a cabo la gestión de los inventarios .............. 42 

Tabla 8 Condiciones de los locales para el almacenamiento de los inventarios ................. 43 

Tabla 9 Necesidad de contar con un manual administrativo y contable para la gestión del 

inventario ............................................................................................................................. 44 

Tabla 10 Vías utilizadas para autorizar la salida de inventarios del almacén ..................... 45 

Tabla 11 Frecuencia con la que se envía la documentación del almacén al área contable . 46 

Tabla 12 Criterios sobre la existencia del acta de responsabilidad material al almacenero 47 

Tabla 13 Nivel de utilización de los métodos de valuación de los inventarios ................... 48 

Tabla 14 Existencia de sistemas de flujo de la información ............................................... 49 

Tabla 15 Documento para legalizar la extracción de productos del almacén ..................... 57 

Tabla 16 Modelo de factura para legalizar las ventas realizadas por la empresa................ 59 

Tabla 17 Modelo para legalizar la recepción de productos en el almacén .......................... 62 

Tabla 18 Modelo para realizar la toma física de los inventarios en almacén ..................... 64 

Tabla 19 Comprobante de compras pagadas en efectivo .................................................... 73 

Tabla 20 Comprobante de compras realizadas a crédito ..................................................... 73 

Tabla 21 Contabilizando las ventas en efectivo y el anticipo del impuesto a la renta ........ 74 

Tabla 22 Contabilizando las ventas a crédito y el anticipo del impuesto a la renta ............ 75 

Tabla 23 Contabilizando el costo de los inventarios vendidos ........................................... 76 

Tabla 24 Contabilizando los insumos de inventarios .......................................................... 76 

 

 

 

 

 

 



xv 

  

 

Lista de Figuras 

Figura 1 Diagrama de causa y efecto. ........................................................................................ 3 

Figura 2 Componentes del control interno según modelo COSO............................................ 21 

Figura 3 Ventajas y desventajas del control interno. ............................................................... 22 

Figura 4 Plantilla de organigrama más utilizada por las organizaciones. ................................ 24 

Figura 5 Símbolos utilizados en la conformación de un flujograma. ...................................... 28 

Figura 6 Comportamiento de los criterios en relación a la importancia del control interno. .. 38 

Figura 7 Representación del nivel de conocimientos en relación a la afectación a la empresa.

 ............................................................................................................................................. 39 

Figura 8 Graficación del nivel de aprobación de los cursos de capacitación recibidos. .......... 40 

Figura 9 Periodicidad con la que se realizan las tomas físicas. ............................................... 41 

Figura 10 Existencia de manuales para llevar a cabo la gestión de los inventarios. ................ 42 

Figura 11 Condiciones de los locales para el almacenamiento de los inventarios. ................. 43 

Figura 12 Necesidad de contar con un manual administrativo y contable para la gestión del 

inventario. ............................................................................................................................ 44 

Figura 13 Vías utilizadas para autorizar la extracción de inventarios del almacén. ................ 45 

Figura 14 Frecuencia con la que se envía la documentación del almacén al área contable. ... 46 

Figura 15 Criterios en relación a la existencia del acta de responsabilidad material al 

almacenero. ......................................................................................................................... 47 

Figura 16 Nivel de utilización de los métodos de valuación de los inventarios. ..................... 48 

Figura 17 Existencia de sistemas de flujo de información. ..................................................... 49 

Figura 18 Organigrama propuesto para las empresas importadoras. ....................................... 53 

Figura 19 Flujograma para el proceso de extracción de los inventarios para el insumo de la 

empresa. .............................................................................................................................. 66 

Figura 20 Flujograma para el proceso de compras de inventarios........................................... 67 

Figura 21 Flujograma para el proceso de ingreso de los inventarios al almacén. ................... 68 

Figura 22 Flujograma para el proceso de venta de los inventarios. ......................................... 69 

Figura 23 flujograma para la toma física. ................................................................................ 70 

Figura 24 Modelo de acta de responsabilidad propuesto. ........................................................ 71 

 

 

file:///E:/Ricardo/2017/Tesis%20iniciadas%202017/Tesis%20control%20interno%20Omar/Tesis%20control%20interno%20enero%2030.docx%23_Toc473894204
file:///E:/Ricardo/2017/Tesis%20iniciadas%202017/Tesis%20control%20interno%20Omar/Tesis%20control%20interno%20enero%2030.docx%23_Toc473894205
file:///E:/Ricardo/2017/Tesis%20iniciadas%202017/Tesis%20control%20interno%20Omar/Tesis%20control%20interno%20enero%2030.docx%23_Toc473894206
file:///E:/Ricardo/2017/Tesis%20iniciadas%202017/Tesis%20control%20interno%20Omar/Tesis%20control%20interno%20enero%2030.docx%23_Toc473894207
file:///E:/Ricardo/2017/Tesis%20iniciadas%202017/Tesis%20control%20interno%20Omar/Tesis%20control%20interno%20enero%2030.docx%23_Toc473894221
file:///E:/Ricardo/2017/Tesis%20iniciadas%202017/Tesis%20control%20interno%20Omar/Tesis%20control%20interno%20enero%2030.docx%23_Toc473894222
file:///E:/Ricardo/2017/Tesis%20iniciadas%202017/Tesis%20control%20interno%20Omar/Tesis%20control%20interno%20enero%2030.docx%23_Toc473894222
file:///E:/Ricardo/2017/Tesis%20iniciadas%202017/Tesis%20control%20interno%20Omar/Tesis%20control%20interno%20enero%2030.docx%23_Toc473894223
file:///E:/Ricardo/2017/Tesis%20iniciadas%202017/Tesis%20control%20interno%20Omar/Tesis%20control%20interno%20enero%2030.docx%23_Toc473894224
file:///E:/Ricardo/2017/Tesis%20iniciadas%202017/Tesis%20control%20interno%20Omar/Tesis%20control%20interno%20enero%2030.docx%23_Toc473894225
file:///E:/Ricardo/2017/Tesis%20iniciadas%202017/Tesis%20control%20interno%20Omar/Tesis%20control%20interno%20enero%2030.docx%23_Toc473894226
file:///E:/Ricardo/2017/Tesis%20iniciadas%202017/Tesis%20control%20interno%20Omar/Tesis%20control%20interno%20enero%2030.docx%23_Toc473894227


xvi 

  

 

Introducción 

Todas las empresas y compañías alrededor del mundo están en la necesidad de 

implementar mecanismos y sistemas de control cada vez más eficientes con el objetivo de 

proteger sus recursos contra eventos ya sean de carácter nacional o internacional, eventos 

internos (hacia dentro de la empresa) o externos (amenazas del entorno). 

Ecuador y sus empresas no están exentas de esta necesidad, el control atañe tanto a las 

pequeñas,  como a las medianas y grandes compañías y organizaciones, sean de carácter 

comercial, industrial, con o sin fines de lucro, en fin, toda actividad económica si quiere ser 

efectiva e imponerse en un mundo altamente competitivo y de cara a una crisis mundial sin 

precedentes, debe tener implementado efectivos sistemas de control. 

 La globalización y la crisis mundial, afecta de manera directa en indirecta los resultados 

finales de las empresas y organizaciones, trae consecuencias negativas a los activos de las 

compañías y dentro de estos activos se encuentra el inventario, el mismo se constituye en un 

activo que tiene dos finalidades: (a) para ser consumido dentro del propio ciclo productivo, 

(b) para ser destinado a la venta y (c) para ser insumido dentro de las propias operaciones de 

la empresa; es por lo que se puede plantear que el inventario y su uso eficiente contribuye en 

gran medida al éxito de una organización. De ahí, el papel relevante que asume el control 

interno como mecanismo para elevar la efectividad, garantizar la seguridad, así como la 

utilización óptima de los inventarios y lograr los resultados previstos para la etapa. 

Muchas de las empresas en Ecuador aplican sistemas de control basados en la experiencia 

de trabajadores o en simple mandato de los gerentes en relación a lo que se tiene que hacer, 

en otros casos aplican controles empíricos debido a la falta de recursos de todo tipo y en la 

gran mayoría de los casos, la alta gerencia no es consciente de la necesidad de dedicar 

recursos financieros a la elaboración e implementación de sistemas de control interno, sin 
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darse cuenta que exponen a su empresa a la ocurrencia de eventos los cuales traerían 

consecuencias negativas al resultado final. 

Es  por lo anterior y teniendo en consideración las irregularidades y falencias 

existentes en el control interno de las Empresas Importadora localizadas en la Ciudad de 

Guayaquil, es que se desarrolla el presente proyecto de investigación, para esto se aplica el 

diseño no experimental de la investigación, aplicando técnicas y herramientas dirigidas a la 

recolección de información y posterior análisis de la misma, que permitan diseñar manual de 

control interno administrativo y contable para la gestión del inventario. 

Por lo antes mencionado y considerando las debilidades y falencias administrativas y de 

control interno existentes y que a la vez repercuten en la contabilidad de las Empresas 

Importadoras localizadas en la Ciudad de Guayaquil, se desarrolla la presente investigación 

buscando que el manual propuesto repercuta en la elevación de la eficiencia en los controles 

administrativos y contables, que los saldos de las cuentas de inventarios en los Estados 

Financieros, sean saldos confiables y transparentes.  

El presente proyecto de investigación se compone de 4 capítulos. En el capítulo 1 se 

realiza el planteamiento del problema, se formula el mismo, su sistematización, se exponen 

los objetivos e hipótesis, los cuales en su conjunto plantean el objeto de la investigación. En 

el capítulo 2 se detallan los antecedentes de la investigación, el marco referencial y así como 

los planteamientos teóricos que sobre los temas tratados han realizado los diferentes autores. 

El capítulo 3, plantea el diseño de la investigación, así como los resultados obtenidos y el 

análisis de los mismos, mediante la aplicación de técnicas y herramientas de recopilación de 

información, los resultados fueron tabulados y consolidados mediante la aplicación del Excel 

y la aplicación de otros procedimientos para la evaluación del control administrativo – 

contable y de control interno de los inventarios. En el capítulo 4, se presenta la propuesta del 

manual de procedimiento administrativo – contable y de control interno para la gestión del 
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inventario, incorporando los flujogramas de la información, así como los modelos de fijación 

de funciones y responsabilidades de los técnicos y especialistas. 

Finalmente se exponen las principales conclusiones derivadas del proyecto de 

investigación, así como se plantean las principales recomendaciones.  
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Capítulo I. El problema 

Planteamiento del problema 

Los inventarios constituyen uno de los activos más importantes dentro de las 

organizaciones, atendiendo a que su uso eficiente contribuye al incremento de los ingresos de 

la empresa, de ahí la importancia de su control, el cual debe ir encaminado no solo a proteger 

el mismo contra irregularidades, robos y otros eventos; también el control interno tiene que 

estar dirigido al conocimiento de las existencias, previendo que el desabastecimiento de un 

determinado recurso ponga en peligro el ciclo productivo y de ventas de la organización, con 

las consiguientes consecuencias que trae consigo. 

En la actualidad, la industria productora y comercializadora de telas tiene un gran impacto 

en la sociedad; a través de ella, otros sectores de la economía ganan espacio, como es el caso 

de los talleres de moda, de uniformes militares, escolares y de todo tipo, de ajuares para el 

hogar, así como a los talleres de tapicerías de muebles y otros elementos. 

A pesar de su condición de importadora de telas, la empresa objeto de este proyecto es 

considerada como una PYMES (pequeña y medianas empresas), y como muchas de las de su 

tipo en todo el país, no tienen un control interno que responda a sus características 

particulares, o sea, un sistema de control interno que quede como traje a la medida; sistema 

de control efectivo y seguro, que permita y asegure el uso adecuado de los recursos y el logro 

de los objetivos finales de la organización. 

El no contar con este tipo de sistema de control interno, hace que los inventarios (telas de 

todo tipo) de la importadora, presenten movimientos de entrada y salida del almacén, 

reflejándose estas operaciones al final del día y actualizando el inventario mediante un conteo 

físico, el personal de la importadora relacionado con este tipo de mercadería, es la que realiza 

las operaciones de extracción de la misma y solo se realizan inventarios totales una vez al 

año. 
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Lo anterior provoca que al cierre de noviembre 2016, la compañía no había realizado 

el levantamiento total de los inventarios, de forma tal que permitiera dar de baja el inventario, 

conforme a lo indicado en el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, de igual forma evitar futuras pérdidas y sanciones en acciones de control que se 

lleven a cabo por parte de los organismos reguladores en esta materia. 

Tomando en consideración las falencias existentes, así como las debilidades del control 

interno de las empresas importadoras ubicadas en la ciudad de Guayaquil, es que se 

desarrolla el presente proyecto de investigación. 

Producto a la ausencia de manuales, se sientan las bases para la ocurrencia de hechos de 

todo tipo, son comunes los robos, fraudes y el desvío de recursos, los errores y otros síntomas 

del descontrol, que en muchos casos son por desconocimiento de las normas y la ausencia 

total de manuales y guías.  

En este proyecto de investigación se realiza un análisis y se evalúa el control interno 

existente, lo que permite el diseño de un manual de control interno administrativo y contable, 

capaz de cerrar filas al mal uso de los recursos y  que contribuya a una mejor gestión de los 

procesos y sus actividades, de igual manera contribuye a que los saldos de las cuentas de 

inventario en los Estados Financieros sean saldos razonables. 

     Teniendo en consideración el diagnóstico realizado, se pudo elaborar el siguiente 

diagrama de causa y efecto que a su vez es la base del problema de investigación. 
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Nota: Elaborado por las autoras a partir del diagnóstico realizado. 

 

Formulación y sistematización del problema 

Formulación del problema. 

¿Cómo influye en las empresas importadoras ubicadas en la ciudad de Guayaquil, diseñar un 

manual de control interno administrativo y contable para la gestión del inventario? 

Sistematización del problema. 

 ¿Cómo se realizan las actividades asociadas al control de los inventarios de las 

empresas importadoras ubicadas en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿En qué medida las irregularidades y debilidades en el control interno afecta la gestión 

del inventario?  

 ¿Cómo funciona el flujo informativo entre las áreas, el almacén y la contabilidad, que 

permita un saldo actualizado de las cuentas de inventario en los Estados Financieros de 

las empresas importadoras ubicadas en la ciudad de Guayaquil?  

 

Causas 

Falta de espacio para 

el almacenamiento. 

Extracción sin 

documentación. 

Falta de 

conocimientos. 

Personal no autorizado en el 

área del almacén. 

Descontrol en las existencias 

y desabastecimiento 

Conteo complejo y difícil. 

Efectos 

Figura 1 Diagrama de causa y efecto. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

Diseñar un manual de control interno administrativo y contable, para mejorar la gestión de 

los inventarios en las empresas importadoras ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos. 

 Diagnosticar los procesos y controles internos asociados a la actividad del almacén y 

de sus inventarios, así como la incidencia del mismo en la contabilidad. 

 Identificar las falencias, irregularidades y debilidades del control interno de los 

inventarios.  

 Elaborar flujograma informativo, así como las funciones y responsabilidades para los 

cargos que intervienen en la actividad de inventarios. 

 Diseñar  el manual de control interno administrativo y contable, para mejorar la 

gestión del inventario. 

Justificación del proyecto 

Justificación teórica. 

El presente proyecto de investigación se plantea una mejora continua del control interno y 

los procesos asociados a la actividad de los inventarios de las empresas importadoras 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil, teniendo en cuenta las debilidades e irregularidades 

existentes en el proceso de inventario y en el almacén, al no tener la gerencia los 

conocimientos adecuados en esta actividad para poder implementar los controles necesarios.

   

En cualquier organización los activos representan los bienes con los cuales cuenta para 

realizar sus operaciones, y dentro de los activos los inventarios juegan un papel predominante 

ya que se utilizan para ser vendidos o como materias primas en el proceso de fabricación de 

otros productos, o materiales necesarios para la prestación de determinados servicios. De ahí, 
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que el control sobre los inventarios le permitan a la administración o a la alta generación 

conocer los valores de inventarios con los cuales cuenta, así como el tipo de mercancía en el 

almacén de manera tal, que le permite a los directivos poder tomar decisiones en este sentido. 

Justificación metodológica. 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se utilizó el diseño no 

experimental, con la investigación cuantitativa, al permitir la misma la recopilación de la 

información y utilizar la herramienta de Excel para la tabulación y consolidación de los 

resultados, se utiliza de igual manera la investigación de campo y descriptiva, al ejecutarse la 

investigación en las áreas y oficinas donde radican las empresas importadoras ubicadas en la 

ciudad de Guayaquil. Se aplican técnicas de investigación como la encuesta y la guía de 

observación que permiten la recopilación de la información necesaria y suficiente. 

Se utiliza en esta investigación, la muestra no probabilística la cual abarca a un total de 11 

trabajadores de las empresas importadoras ubicadas en la ciudad de Guayaquil, los cuales 

tienen una incidencia directa o indirecta sobre la gestión del inventario. 

Justificación práctica. 

El manual de control interno administrativo y contable, se compone de un plan de tareas y 

de acciones, que le permite a la empresa proteger sus recursos ante la ocurrencia de 

anormalidades y eventos que ponen en riesgo sus operaciones económicas y el resultado final 

de cualquier organización. Por otro lado, se garantiza la confiabilidad de los datos e informes 

económicos, de igual manera, garantiza resultados positivos en la realización de acciones de 

control por parte de los organismos fiscalizadores. En este sentido, se diseña el presente 

manual de control interno administrativo y contable, dirigido al buen funcionamiento de las 

operaciones con los inventarios en las empresas importadoras ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil. 



6 

 

 

 Por otro lado, este manual puede ser utilizado por empresas y compañías de 

características similares y cuya constitución como PYMES puede permitir, ya que debido a la 

cantidad de trabajadores con los que cuentan, se plantea un manual asequible y factible de 

aplicar en todas sus partes. 

Hipótesis general 

Con el adecuado diseño de un manual de control interno administrativo y contable, se 

mejorara considerablemente la gestión de los inventarios en las empresas importadoras 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

Variable independiente:  

Manual de control interno. 

Variable dependiente: 

Mejorar la gestión de los inventarios.  

Operacionalización de las variables 
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables. 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

Manual de 

control interno. 

Conjunto de 

tareas y acciones 

planteadas por la 

administración 

para garantizar 

una seguridad 

razonable de los 

bienes y activos 

de la 

organización. 

Guía 

metodológica 

diseñada por la 

administración 

para garantizar 

el control sobre 

los recursos y 

demás bienes. 

Efectividad y 

calidad de los 

procesos. 

Ventas e 

ingresos. 

 Guía. Encuesta. 

Dependiente. 

Mejorar la 

gestión de los 

inventarios. 

Optimizar la 

efectividad de 

los procesos y 

controles 

Eficiencia en la 

gestión del 

inventario para 

maximizar los 

ingresos en la 

compañía 

Rotación efectiva 

del inventario. 

No tener 

inventarios 

ociosos e 

inmovilizados. 

 Guía. Encuesta. 
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Capítulo II. Marco referencial 

Antecedentes de la investigación 

Los autores e investigadores plantean que el control interno, surge en el siglo XV con el 

nacimiento de la partida doble como medida de control, sin embargo no es hasta finales del 

siglo XIX donde se reafirma atendiendo a la preocupación de los dueños de negocios en 

elaborar e implementar adecuados sistemas de control que abarquen todas sus operaciones y 

de esa manera protegen sus intereses y repercuten de igual manera en el crecimiento 

económico de su negocio y le imprimen competitividad al mismo.  

Si se tiene en cuenta que el control interno es el proceso llevado a cabo por los dueños, 

gerentes y demás trabajadores de la empresa,  implementado para asegurar la optimización y 

uso adecuado de los recursos, para que de esta manera contribuir a alcanzar los objetivos 

trazados para cada etapa por la organización, es que se realiza el presente proyecto de 

investigación dirigido a eliminar las debilidades de control interno dentro de la compañía, 

además de analizar diferentes criterios y puntos de vistas emitidos por varios autores, tal y  

como se muestran a continuación: 

Solís Solís (2014), en su trabajo de investigación titulado: ¨El sistema de control interno en 

los procesos de recaudación y su incidencia en la gestión administrativa del gobierno 

municipal del Cantón San Pedro de Pelileo¨, el cual se plantea como objetivo general: 

¨Evaluar el sistema de control interno en los procesos de recaudación y su incidencia en la 

gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San 

Pedro de Pelileo, con el propósito de obtener información confiable y oportuna, proteger y 

utilizar adecuadamente los recursos disponibles, todo esto enmarcado dentro de las 

disposiciones y la normativa aplicable al respecto¨ y sirve como referencia para el presente 

proyecto, al aportar referentes teóricos relacionados con el control interno. 
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Salas Quiroz (2011), en su trabajo de investigación titulado: ¨Diseño de un manual de 

control interno en el área financiera del Instituto de la Niñez y la Familia INFA, provincia de 

Imbabura¨, el cual no se plantea objetivo general alguno; no obstante este proyecto aporta los 

elementos teóricos y prácticos necesarios y relacionados con el diseño de manuales de control 

interno. 

 Tinoco Tinoco (2014), en su trabajo de investigación titulado: ¨ Guía de auditoría para la 

evaluación del control interno en el área de TI en las entidades públicas del Ecuador¨, el cual 

plantea como objetivo general: ¨Desarrollar una guía de auditoría para la evaluación del 

control interno en el área de TI en las entidades públicas del Ecuador¨, se constituye en 

referente teniendo en consideración que un efectivo manual de control interno tiene que 

recoger los detalles necesarios y que respondan a los requerimientos de futuras auditorias por 

los organismos rectores en esta materia. 

Crespo Coronel & Suárez Briones (2014), en su trabajo de investigación titulado: 

¨Elaboración e Implementación de un Sistema de Control Interno, caso “Multitecnos S.A.” de 

la ciudad de Guayaquil para el período 2012- 2013¨, el cual presenta como objetivo general: 

¨Elaborar el diseño, implantación y fortalecimiento del sistema de control interno (SCI) para 

la empresa Multitecnos S.A.¨, se toma como referente teniendo en consideración los aspectos 

teóricos en relación al control interno y su diseño. 

Rodríguez Barrera (2014), en su trabajo de investigación titulado: ¨Diseño del sistema 

de control interno con el enfoque COSO para la auditoría interna del Ministerio de 

Educación, a aplicarse en una institución de educacion media fiscal del pais¨, y aunque el 

proyecto de investigacion no hace referencia a su objetivo general, se toma como referencia 

teniendo en consideracion los elementos que aporta y que guardan relación con el diseño de 

un sistema de control interno. 
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Marco teórico 

Manuales, definición. 

Valdivia (como se citó en Molina Flores, 2015), plantea que los manuales son: ¨ la 

herramienta que posee la empresa para facilitar el desarrollo de sus funciones tanto 

administrativas como operativas, contribuyendo al cumplimiento de lo establecido por leyes, 

resoluciones y decretos, con el objetivo de lograr un eficiente Control Interno, impidiendo 

que el proceso se interrumpa¨ (p.1). 

Reyes (como se citó en Molina Flores, 2015), plantea que el manual: ¨es de suyo empírico, 

variable y fácil de comprender, significa un folleto, libro, carpeta etc., en los que de manera 

fácil de manejar se concentran en forma sistémica, una serie de elementos administrativos 

para un fin concreto, orientan y uniforman la conducta que se presenta entre cada grupo 

humano en la empresa¨ (p.1). 

Aunque de manera diferente, ambas definiciones reconocen la esencia del manual y su 

objetivo de lograr  los propósitos y metas trazados por la empresa, con la participación de sus 

trabajadores. 

Tipos de manuales. 

Cando Satán (2013), plantea una clasificación de los manuales, la cual se expone a 

continuación: 

a) Por su naturaleza o área de aplicación. 

b) Por su ámbito. 

c) Por su contenido. 

 De organización o administración. 

 Identificación. 

 De procedimientos. 

 De gestión de la calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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 De historia de la organización. 

 De políticas. 

 De puestos. 

 De Técnicas. 

 De ventas. 

 De producción. 

 De finanzas. 

 De personal. 

No obstante la clasificación realizada por la autora, en este proyecto de investigación se 

ampliara en la literatura relacionada con el manual administrativo y el manual de finanzas y 

de contabilidad, ambos objetos de estudio. 

Manual administrativo. 

Terry (como se citó en Jáuregui Aguayo, 2013), plantea que: ¨… son registros escritos de 

información e instrucciones que conciernen al empleado y pueden ser utilizados para orientar 

los esfuerzos de un empleado en una empresa¨ (p.1). 

Rodríguez (como se citó en  Guerra, 2013), plantea que en el manual de administración se: 

¨exponen con detalle la estructura organizacional de la empresa, señalando los puestos y la 

relacion que existe entre ellos. Explican la jerarquía, los grados de responsabilidad, las 

funciones y actividades de las unidades orgánicas de la empresa. Generalmente contiene 

gráficas de organización y descripción del puesto¨ (p.1). 

Aunque ambas definiciones plantean elementos diferentes en relación al manual de 

administración; en esencia, ambas son acertadas y se acogen a los elementos que rigen dicha 

definición, en el sentido de tener en cuenta las informaciones e instrucciones dirigidas a los 

empleados, estas informaciones se pueden recoger en forma de estructura organizacional 

detallada de los puestos y la relación entre ellos. 
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Manual de Finanzas. 

Guerra (2013), plantea que el manual de finanzas: ¨Consiste en asentar por escrito las 

responsabilidades financiera en todos los niveles de la administracion, contiene numerosas 

instrucciones especificas a quienes en la organización estan involucrados con el manejo del 

dinero, proteccion de bienes y suministro de informacion financiera¨ (p.1). 

El autor, en su definición involucra  o vincula el manual de finanzas, con elementos y 

funciones a ejecutar por la administración, por lo que no se puede diseñar un manual de corte 

financiero sin tener en consideración lo que se plantea en el manual administrativo. 

Manual de contabilidad. 

Guerra (2013), plantea que el manual de contabilidad: ¨Trata acerca de los principios y 

técnicas de la contabilidad. Se elabora como fuente de referencia para todo el personal 

interesado en esta actividad. Este manual puede contener aspectos tales como: estructura 

orgánica del departamento, descripción del sistema contable, operaciones internas del 

personal, manejo de registros, control de la elaboracion de informacion financiera¨ (p.1). 

La definición realizada por el autor recoge en detalle la esencia del manual de 

contabilidad, pero no plantea el flujo de información que necesariamente tiene que existir 

para que la contabilidad funcione, si el departamento de contabilidad no recibe los 

documentos del área de almacenes, recursos humanos, de producción, entre otras; no es 

posible realizar contabilidad alguna. 

Por otra parte no es posible, diseñar un manual administrativo contable dirigido a mejorar 

la gestión de los inventarios, sin antes referir otras definiciones asociadas como: 

Almacén. Definición. 

Chuquino (2015), en relación a los almacenes planteo: ¨el almacén dejó de ser un espacio 

físico donde almacenar productos, para convertirse en una unidad de servicio y de soporte 
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para la estructura orgánica y funcional de una empresa; ya sea comercial o industrial, (…) 

custodiar, controlar y abastecer, generando con ello, valor a la cadena de suministro¨ (p.1). 

Más adelante y en relación a la gestión de los inventarios, que sintetiza la gestión de los 

almacenes, Chuquino (2015) argumenta que la gestión de almacenes: ¨ es el conjunto de 

procesos que optimizan la logística funcional, permitiendo tener fiabilidad de la información, 

maximización de volumen de disponible, optimización de las operaciones de manipuleo y 

transporte de mercadería, rapidez en entregas y con ello reducción de costos¨ (p.1). 

Procesos básicos de la gestión de almacenamiento. 

La gestión de almacenamiento, según Chuquino (2015), se soporta en cinco (5) procesos 

básicos los cuales son: 

1. Recepción: Proceso que permite el control y gestión de lo que ingresa al almacén -desde 

una importación o compra local hasta la logística inversa (devoluciones)-; la descarga de 

la mercadería y su posterior verificación (físico vs documentos). 

2. Almacenamiento: Proceso que permite identificar la mercadería y ubicarla (guardarla) en 

un espacio físico. 

3. Control de Inventario: La gestión de inventario tiene el encargo de velar por la existencia 

de los stocks dentro del almacén. Así mismo, corresponde a todos los movimientos que 

se realice de la mercadería (transferencia) de una zona a otra. 

4. Preparación de Pedidos (Picking/Surtido): Es el proceso se seleccionar la mercadería 

solicitada según las características que le correspondan (lote, fecha d vencimiento, fecha 

de manufactura, etc). 

5. Despacho (Embarque): Proceso en el cual se gestiona la salida de la mercadería, que va 

desde la generación de la documentación necesaria (guías de remisión, hoja de packing, 

etc.); la inspección física del producto (físico vs documentos); hasta el embarque de la 

mercadería en el transporte correspondiente. 
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Mientras que en el almacenamiento de los recursos, se debe considerar la maximización 

de los siguientes puntos: 

a) El espacio en volumen,  

b) La utilización de equipos, 

c) Acceso y protección a todos los materiales e inventarios y 

d) Utilización de la mano de obra.   

 

Elementos a tener en consideración para garantizar el proceso y organización eficiente 

de los almacenes. 

Para la efectiva gestion del almacenamiento, Mora García (2011), plantea los 

elementos fundamentales, de los cuales se enumeran aquellos que guardan relación con el 

presente proyecto: 

 Manejar una unidad de almacenamiento estándar 

 Hardware suficiente para captura de información  

 Documentación pertinente a la descripción del cargo, funciones y responsabilidades de 

cada empleado 

 Documentación clara y disponible del proceso de almacenamiento 

 Trazabilidad en las transacciones del sistema (entradas, salidas y transferencias) 

 Sistema para el control de inventarios a nivel de conteos selectivos, cíclicos e inventario 

físico general  

 Las transacciones del sistema deben ser en tiempo real 

 Cada ubicación con su relación de inventario y cada producto con detalle de las 

ubicaciones en donde se encuentra 

 Programa de inducción al personal nuevo 

 Reentrenamiento a personal antiguo en nuevos procesos 

 Plan de capacitación permanente al personal 
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 Rotación del personal por los cargos del centro de distribución  

 Metas, objetivos y promesas de servicio en cada área 

 Evaluación periódica de resultados a todo nivel  

 Programa de control de desperdicios, control de plagas y vencimientos 

 Horarios definidos para los procesos  

Resulta improcedente abordar el tema relacionado con los almacenes, sin dejar de revisar 

los temas relacionados con uno de los activos fundamentales: Los inventarios, de ahí que se 

proceda a detallar las particularidades del mismo. 

Inventarios. 

Existen muchas y variadas definiciones en relación a los inventarios, por lo que se 

relacionan las siguientes: 

De Santiago Rivera (2012), plantea que: ¨los inventarios representan una porción 

considerable de los activos totales de una compañía¨ (p.4). 

Acero Giraldo (2010), plantea que los inventarios: ¨son las existencias de todo artículo o 

recurso usado por una organización de cualquiera de las siguientes formas: (a) Materias 

primas, (b) Artículos en proceso, (c) Artículos terminados, (d) Partes componente y (e) 

Suministros¨ (p.19). 

En ambas definiciones se aborda el tema de los inventarios desde la perspectiva contable, 

obviándose el punto de vista logístico y de almacenamiento. 

El control de inventarios. 

Espinoza (como se citó en Salcedo, 2015), plantea que el control de inventarios: ¨es una 

herramienta fundamental en la administración moderna, ya que esta permite a las empresas y 

organizaciones, conocer las cantidades existentes de productos disponibles para la venta en 

un lugar y tiempo determinado¨ (p.9). 
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Métodos de valoración de los inventarios. 

Flores (2014), plantea en relacion a los métodos de valuación de inventario que: ¨son el 

conjunto procedimientos utilizados con la finalidad de evaluar y controlar el flujo y el costo 

de la mercancía¨ (p.1). 

Los métodos de valuacion más utilizados son: Según Flores (2014) 

a) PEPS: Primeras en Entrar Primeras en Salir, este método opera bajo la presunción que la 

mercancía o materia prima que ingresa primero a la compañía es la primera en ser 

vendida  (costo de ventas) o la primera en ser agotada en producción (costo de 

producción). 

b) UEPS: Ultimas en Entrar Primeras en Salir, en esta técnica la presunción es que la 

mercancía o materia prima que ingresa de última en la compañía es la primera en 

ser  vendida (costo de ventas) o usada para la producción (costo de producción). 

c) Promedio Ponderado: Este método consiste en valorar el promedio de la mercancía (los 

mismos artículos) comprada por la empresa y la que se mantiene en existencias, y dividirlo 

por el número de artículos, este valor será el asignado como costo unitario en las ventas. 

Cada uno de los métodos de valuación tiene diferentes ventajas y desventajas, su utilidad 

depende de la necesidad que tenga la empresa con respecto al tipo de mercancía que 

comercializa y al requerimiento con respecto al nivel de costos. 

Control interno, definición. 

Samuel (como se citó en Salas Quiroz, 2011), plantea que el control interno: ¨ es diseñado 

e implementado por la administración para tratar los riesgos de negocio y de fraude 

identificados que amenazan el logro de los objetivos establecidos, tales como la confiabilidad 

de la información financiera¨ (p. 14). 

Holmes (como se citó en Carmenate Ávila, 2013), plantea que el control interno es una: ¨ 

(…)  función de la gerencia que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la 
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empresa, evitar desembolsos indebidos y ofrecer seguridad de que no se contraerán 

obligaciones sin autorización. Estos objetivos han de lograrse mediante los controles de 

procedimientos internos  de la Empresa¨ (p.1). 

Ambas definiciones involucran a la administración, como responsable del diseño de los 

sistemas de control interno, así como la finalidad que el mismo persigue. 

Control interno administrativo. 

Carmenate Ávila (2013), plantea que este tipo de control interno son: ¨ procedimientos y 

métodos que se relacionan con las operaciones no financieras de la entidad y con las 

directivas políticas e informes administrativos. Se refieren sólo indirectamente a los estados 

financieros¨ (p.1). 

Control interno contable. 

Carmenate Ávila (2013), plantea que el mismo: ¨ consiste en los métodos, procedimientos 

y plan de organización que se refieren sobre todo a la protección de los activos y a asegurar 

que las cuentas y los informes financieros sean confiables¨ (p.1). 

Según la autora, la aplicación en todas sus partes, de los métodos y procedimientos, 

garantizar una seguridad razonable, de que las actividades se realicen según las orientaciones 

emitidas por la direccion de la empresa, se registren oportunamente, y de igual manera, la 

conformacion de los estados financieros de forma clara y precisa, en correspondencia con las 

legislaciones y demas normas aplicable a los mismos. 

Objetivos del control interno. 

Los objetivos del control interno ha sido un tema tratado de diferentes formas por los 

autores e investigadores de esta materia, no obstante, Aguirre Choix (2012), plantea de 

manera resumida los objetivos fundamentales del control interno, entre los que se encuentran: 

1. Proteger los activos de la empresa.  

2. Obtener información correcta y confiable, así como los medios para comprobarla.  
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3. Promover la eficiencia de las operaciones; y  

4. Lograr la adhesión a las políticas de la dirección de la empresa.  

En este sentido, el autor refiere que: ¨Todos los objetivos de control interno tienen 

como base fundamental proteger a la empresa de cualquier anomalía que pudiera existir, 

en activos, pasivos y en general en la exactitud de los registros de la información 

financiera. Si las PYMES cuentan con un adecuado control interno es menor el riesgo de 

fraude, además de que el control interno ayuda a conocer la situación financiera de la 

empresa, donde se encuentra el dinero obtenido por la operación de la misma, si existen 

deudas con los proveedores que ya se tengan que pagar, si los clientes ya saldaron sus 

cuentas y el dinero se encuentra en la cuenta de bancos o alguna inversión, por mencionar 

algunos ejemplos.¨ (Aguirre Choix, 2012, p.7) 

Otros autores, basandose en el modelo COSO, plantean Romero (2012), la existencia de 

tres categorias fundamentales de objetivos de control interno, entre las que se encuentran: 

1. Efectividad y eficiencia de las operaciones. Relacionada con la utilización de los 

recursos de la empresa de forma efectiva y eficiente. 

2. Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. Relacionada con la revelación 

de reportes financieros de la empresa. 

3. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Relacionada con el cumplimiento 

de disposiciones legales emitidas por entidades de control. 

Componentes del control interno. 

En relación al control interno y su implementación, Franklin Fincowsky (2013), refiere 

que el modelo (COSO), ¨surge como una iniciativa del Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commision (COSO) en Estados Unidos, en el año 1992, con 

el propósito de definir una metodología para revisar el control interno de una organización¨ 

(p.13).  

http://www.gestiopolis.com/que-informacion-debe-darme-un-contador/
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Sin embargo, no todos los controles se encuentran organizados y ejecutados en una 

organización, pero por su importancia y nivel de complejidad, se asume que hasta las Pymes 

en su aplicación pueden tener un control eficiente y efectivo. 

Por otro lado, Romero (2012), atendiendo a lo establecido por el modelo COSO plantea 

los componentes del control interno, los cuales se exponen a continuación: 

d) Ambiente de Control. 

e) Evaluación de Riesgos. 

f) Actividades de Control. 

g) Información y Comunicación. 

h) Supervisión y Seguimiento. 

Ambiente de Control. 

Consiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la actividad del 

personal con respecto al control de sus actividades. 

¨Es la base de los demás componentes de control a proveer disciplina y estructura para 

el control e incidir en la manera como: (a) Se estructuran las actividades del negocio, (b) 

se asigna autoridad y responsabilidad, (c) se organiza y desarrolla la gente, (d) se 

comparten y comunican los valores y creencias y (e) el personal toma conciencia de la 

importancia del control.¨ (Romero, 2012, p.1) 

Evaluación de Riesgos. 

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

base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, se 

refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 

asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como 

en su interior.¨ (Romero, 2012, p.1) 

http://www.gestiopolis.com/riesgos-en-auditoria/
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En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de la 

organización como de actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual sean 

identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno cumplimiento. 

Actividades de Control. 

Romero (2012), plantea que las actividades de control: ¨Son aquellas, que realiza la 

gerencia y demás personal de la organización, para cumplir diariamente con las actividades 

asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos¨ 

(p.2). 

¨Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o 

computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas, preventivas o 

detectivas. Sin embargo, lo trascendente es que sin importar su categoría o tipo, todas ellas 

están apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su 

misión y objetivos, así como la protección de los recursos propios o de terceros en su 

poder.¨ (Romero, 2012, p.2) 

Información y Comunicación. 

Están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a uno o más objetivos e control. 

De manera amplia, se considera que existen controles generales y controles de aplicación 

sobre los sistemas de información. 

Supervisión y Seguimiento. 

¨En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, riesgos y 

las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto 

a factores externos como internos, provocando con ello que los controles pierdan su 

eficiencia.¨ (Romero, 2012, p.3) 

http://www.gestiopolis.com/sistemas-de-control-en-la-empresa/
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Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación 

sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control. Lo 

anterior no significa que tenga que revisarse todos los componentes y elementos, como 

tampoco que deba hacerse al mismo tiempo. 

La norma COSO, otorga los lineamientos necesarios para tratar las debilidades de control 

interno dentro de una empresa de manera general o parcial. Los elementos de COSO son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Modelo de control interno COSO I. Adaptado de “Auditoría del Control Interno,” por Mantilla. S., 2011, 3ª ed., 

Bogotá, Colombia.  

 

 

 

 

 

Figura 2 Componentes del control interno según modelo COSO. 
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Ventajas y desventajas del control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Principios basicos del control interno. 

Los autores plantean criterios diferentes en relación a los principios básicos del control 

interno; no obstante, Umaña Chanto (2011), refiere los siguientes principios: 

Responsabilidad delimitada: 

Se deben establecer por escrito las responsabilidades de cada cargo y hacerlas conocer a 

los interesados. Por ejemplo: la responsabilidad de autorizar los pagos recaerá en una sola 

persona, quien tenga conocimiento de ella. 

Separación de funciones de carácter incompatible: 

Debe existir una adecuada segregación de funciones y deberes, de modo que una sola 

persona no controle todo el proceso de una operación. Por ejemplo: el cajero no debe ser 

Ventajas Desventajas 

Solo cubre los 

objetivos básicos 

del negocio. 

 

Apoyar a la consecución de 

metas de desempeño y 

rentabilidad. 

 
Prevenir pérdidas materiales 

y recursos. 
 

Garantiza la confiabilidad 

de la información 

financiera. 

Cumplir con las leyes y 

regulaciones. 

 
Evitar pérdida de 

reputación. 

 
Evitar peligros no 

reconocidos y sorpresas a lo 

largo del tiempo. 

 

No asegura la 

estabilidad de la 

empresa. 

 

Provee seguridad 

razonable no 

absoluta. 

 

No cambia una 

administración 

ineficiente por una 

eficiente. 

 

Figura 3 Ventajas y desventajas del control interno. 
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correntista, ni tenedor de libros, que son funciones incompatibles y deben ser desempeñadas 

por distintas personas. 

Servidores hábiles y capacitados: 

Se debe seleccionar y capacitar adecuadamente a los empleados, para aumentar la 

eficiencia y economía en sus labores. Por ejemplo: el cargo de contador debe ser 

desempeñado por una persona que posea título profesional y la experiencia correspondiente a 

su nivel de responsabilidad. 

Aplicación de pruebas continúas de exactitud: 

Consiste en la verificación periódica y sorpresiva de las operaciones; deben aplicarse para 

asegurar la corrección en las operaciones. Por ejemplo: comparar con otra persona el total 

cobrado diario con el total depositado en bancos. 

Movimiento de personal: 

Llevar a cabo un movimiento de personal hasta donde sea posible y exigir que los 

empleados de confianza disfruten de sus vacaciones, en especial aquellos empleados que 

desempeñan cargos de responsabilidad sobre recursos financieros o materiales. Esta medida 

permitirá entre otras cosas: capacitar a los empleados en otras labores de la administración; 

erradicar la idea de que “hay empleados indispensables” y descubrir errores y fraudes, cuando 

se hayan cometido. 

Finanzas: 

Los empleados que manejan recursos financieros, valores o materiales, deberán estar 

afianzados, a fin de permitir a la entidad, resarcirse adecuadamente de una pérdida o de un 

fraude efectuado por ellos mismos. Por ejemplo: el cajero, los cobradores, los pagadores, el 

bodeguero, etc. 

Instrucciones por escrito: 
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Las instrucciones al personal para el desempeño de sus funciones deberán darse por 

escrito, en forma de descripción de cargos.  

Esto contribuye a que los empleados cumplan más eficientemente con sutrabajo, por 

cuanto las órdenes o instrucciones impartidas verbalmente pueden olvidarse o 

malinterpretarse. 

Uso de formas prenumeradas: 

Deberán utilizarse formas prenumeradas e impresas para la documentación importante. 

Por ejemplo: recibos, órdenes de compra, facturas, comprobantes de caja chica, entradas y 

salidas de almacén, etc. Asimismo, se mantendrá un control físico sobre el uso y las 

existencias de dichas formas, las cuales deberán conservarse en estricto orden numérico. 

Evitar el uso de dinero en efectivo: 

El uso de dinero en efectivo se debe limitar solo para compras menores por medio del 

fondo fijo de caja chica. 

Misión del manual de control interno. 

La empresa que no conozca cuál es su objeto empresarial, que no tenga definidos sus 

objetivos a corto, mediano y largo plazo, que no tenga definido los medios que empleara para 

lograr sus propósitos, pues sería una empresa con muy escasas posibilidades de éxito. 

Lo anterior, pues repercute de igual manera en el control interno, privando al mismo de 

sus más elementales fundamentos, limitándolo a la verificación del cumplimiento de 

determinados elementos formales. 

La misión del control interno, recoge la esencia de la empresa, para que fue creado el 

control interno, hacia donde se dirige y hacia quien; todo lo anterior con un basamento fijado 

en leyes, decretos y otras regulaciones. La misión tiene carácter de permanencia y tiene que 

ser adaptable a los cambios que se produzcan en el entorno nacional e internacional. 
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Visión del manual de control interno. 

La visión se plantea en el cumplimiento de los objetivos de control a largo plazo, para esto 

el área de Control de Interno, establecerá acciones  que promuevan una conciencia y una 

cultura en los trabajadores de la empresa dirigidas a reconocer en todos los procesos, las 

actividades de control y hacerlas suyas. 

Marco legal del control interno. 

El Congreso Nacional del Ecuador (2015), mediante la aprobacion de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado establece: 

Art. 5.-, numeral 3: ¨Cada institución del Estado asuma la responsabilidad por la 

existencia y mantenimiento de su propio sistema de control interno¨ (p.4). 

Art. 6.-, numeral 1: ¨ El control interno, que es de responsabilidad administrativa de 

cada una de las instituciones del Estado a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley¨ (p.4). 

Art. 7.- ¨Marco normativo general.- Para regular el funcionamiento del sistema, la 

Contraloría General del Estado adaptará, expedirá, aprobará y actualizará, según 

corresponda: 1.- Normas de control interno que sirvan de marco básico para que las 

instituciones del Estado y sus servidores establezcan y pongan en funcionamiento su 

propio control interno¨ (p.4). 

Art. 8.- ¨Objeto del Sistema de Control.- Mediante el sistema de control, fiscalización y 

auditoría se examinarán, verificarán y evaluarán las siguientes gestiones: administrativa, 

financiera, operativa; y cuando corresponda gestión medio ambiental de las instituciones 

del Estado y la actuación de sus servidores. En el examen, verificación y evaluación de 

estas gestiones, se aplicarán los indicadores de gestión institucional y de desempeño y se 

incluirán los comentarios sobre la legalidad, efectividad, economía y eficiencia de las 

operaciones y programas evaluados¨ (Congreso Nacional, 2015, p.5).  
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Art. 9.- ¨Concepto y elementos del Control Interno.- El control interno constituye un 

proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución 

que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control interno: el 

entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las 

medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento de las 

normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control¨.  

¨El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como 

finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la 

Contraloría General del Estado¨ (Congreso Nacional, 2015, p.5).  

Organigrama, definición. 

Existen variadas definiciones realizadas por los autores: 

Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos (como se citó en Cruz Brambila, 2012), plantea 

que el organigrama es una: ¨ representación visual de la estructura organizacional, líneas de 

autoridad, (cadena de mando), relaciones de personal, comités permanentes y líneas de 

comunicación¨ (p.1). 

Fleitman (como se citó en Cruz Brambila, 2012), plantea que el organigrama es una: 

¨representación gráfica de la estructura orgánica que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que integran la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad 

y de asesoría¨ (p.1). 

Ambas definiciones consideran a la estructura organizacional como eje fundamental del 

diagrama, en el cual se reflejan los diferentes mandos o la jerarquía en los mandos. No 

obstante, la practica ha demostrado que un organigrama debe plantearse lo más horizontal 

posible esto beneficia la calidad del flujo de informaciones desde arriba y hacia abajo y 

http://www.gestiopolis.com/creacion-de-estructuras-organizacionales-diseno-organizacional/
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viceversa, por lo que su elaboración comienza a partir del cargo de mayor jerarquía dentro de 

la organización. 

Tipos de organigrama. 

Brambila (2012), plantea la siguiente clasificación para los organigramas: 

1) Por su objetivo: (a) Funcionales y (b) Estructurales 

2) Por el área: (a) Generales y (b) Departamentales 

3) Por su conocimiento: (a) Esquemáticos y (b) Analíticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma, definición. 

Flujograma. Definición. 

En el caso de los flujogramas se emiten variadas definiciones, por lo que se citaran 

algunas de ellas. 

Gómez Cejas (como se citó en Enríquez Caro, 2012), plantea que: ¨es un diagrama que 

expresa gráficamente las distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de 

este, estableciendo su secuencia cronológica¨ (p.1). 

Chiavenato (como se citó en Enríquez Caro, 2012), plantea que: ¨es una gráfica que 

representa el flujo o la secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia 

del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución¨ (p.1). 

 

Cargo de mayor nivel 

Cargos de menor nivel Cargos de menor nivel 

Figura 4 Plantilla de organigrama más utilizada por las organizaciones. 
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Ambas definiciones, de manera diferente, plantean que el flujograma representa 

gráficamente las operaciones detalladas de un proceso dentro de las empresas. 

Signos universarles. 

¨El Instituto Nacional de Normalización Estadounidense –ANSI por sus siglas en 

inglés- es una Organización privada sin fines lucrativos que administra y coordina la 

normalización voluntaria y Las actividades relacionadas a la evaluación de conformidad 

en los Estados Unidos. El ANSI ha desarrollado una simbología para que sea empleada en 

los diagramas orientados al Procesamiento electrónico de datos –EDP- con el propósito de 

representar los flujos de Información, de la cual se han adoptado ampliamente algunos 

símbolos para la elaboración de Los diagramas de flujo dentro del trabajo de diagramación 

administrativa.¨ (Ortegón Morales, Díaz García, Pulido Malagon, & Pérez Peraza, 2012, 

p.12) 

Los símbolos reconocidos por la ANSI se muestran a continuación: 

Símbolos Descripción 

 

 

Inicio o término. Indica el principio o el fin del flujo, puede ser 

acción o lugar, además se usa para indicar una unidad 

administrativa o persona que recibe o proporciona información. 

 Actividad. Describe las funciones que desempeñan las personas 

involucradas en el procedimiento.  

 Documento. Representa un documento en general, que entre, se 

utilice, se genere o salga del procedimiento. 

 Decisión o alternativa. Indica un punto dentro del flujo en donde 

se debe tomar una decisión entre dos o más alternativas. 

 Archivo. Indica que se guarda un documento en forma temporal o 

permanente. 

 Conector de página. Representa una conexión o enlace con otra 

hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo. 

 Conector. Representa una conexión o enlace de una parte del 

diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo. 
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Figura 5 Símbolos utilizados en la conformación de un flujograma. 

 

Tipos de flujograma. 

Gómez Cejas (como se citó en Ortegón Morales, Díaz García, Pulido Malagon, & Pérez 

Peraza, 2012), clasifica a los flujogramas en: (a) según su forma, (b) por su propósito. 

Mientras que Chiaventaro (como se citó en Ortegón Morales, Díaz García, Pulido 

Malagon, & Pérez Peraza, 2012), clasifica a los flujogramas en: (a) diagrama de flujo 

vertical, (b) diagrama de flujo horizontal, (c) diagrama de flujo de bloques. 

Gómez Rondón (como se citó en Ortegón Morales, Díaz García, Pulido Malagon, & Pérez 

Peraza, 2012), plantea otra clasificación de los flujogramas: (a) por su presentación, (b) por 

su formato, (c) por su propósito. 

Las PYMES (Pequeñas y medianas empresas). 

La Superintendencia de Compañias del Ecuador (2011), mediante resolución No. 

SC.Q.ICI.PAIFRS.11 (derogado) del 12 de enero del 2011, en octubre del 2011; emite el 

Reglamento NIIF, Resol. No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, la cual plantea: 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Para efectos del registro y preparación de estados 

financieros, la Superintendencia de Compañías califica como Pequeñas y Medianas 

Entidades (PYMES), a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 

b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO MILLONES DE 

DÓLARES; y,   

c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado).  Para este cálculo se 

tomará el promedio anual ponderado. 

Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al 

período de transición. 
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Capítulo III. Marco metodológico 

Diseño de la investigación 

Hernández Sampieri (2014), plantea que el diseño es: ¨Plan o estrategia que se desarrolla 

para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al 

planteamiento¨ (p.128). 

Arias (2012), plantea que el diseño de la investigación es: ¨la estrategia general que adopta 

el investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación 

se clasifica en: documental, de campo y experimental¨ (p. 27). 

Ambos autores reconocen al diseño de la investigación como estrategia asumida para 

hacer frente al problema planteado. 

El diseño de la investigación puede ser experimental y no experimental. 

El diseño experimental, Arias (2012), plantea que: ¨La investigación experimental es un 

proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas 

condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o 

reacciones que se producen (variable dependiente) ¨ (p. 34). 

Mientras que Hernández Sampieri (2014), plantea que la investigación experimental es la: 

¨Situación de control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables 

independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más 

variables dependientes (efectos)¨ (p.130). 

Por otra parte, se plantea la definición de la investigación no experimental, en este sentido 

Hernández Sampieri (2014), plantea que son los: ¨Estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos¨ (p.152). 
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Los diseños de la investigacion se complementa con el enfoque de la misma, en este 

sentido Gutiérrez (2014), plantea los siguientes enfoques: 

Enfoque Cuantitativo: Parte del estudio del análisis de datos numéricos, a través de la 

estadística, para dar solución a preguntas de investigación o para refutar o verificar una 

hipótesis. 

Enfoque Cualitativo: Parte del estudio de métodos de recolección de datos de tipo 

descriptivo y de observaciones para descubrir de manera discursiva categorías conceptuales. 

Enfoque Mixto: Consiste en la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo, a 

partir de los elementos que integran la investigación. 

El presente proyecto de investigación es no experimental, con un enfoque cualitativo 

para descubrir (describir) la mayor cantidad de cualidades del fenómeno indagado 

profundamente e incluye tipos, métodos, técnicas e instrumentos de recopilación de 

información para obtener los resultados y datos necesarios.  

Tipos de investigación. 

En el presente proyecto de investigación se utilizó el tipo investigación descriptiva y 

exploratoria, con el objetivo de poder detallar las características, así como los elementos 

encontrados y  toda la información sobre los procesos, eventos y controles internos utilizados 

en las actividades relacionadas con la gestión del inventario. 

Investigación descriptiva. 

Hernández Sampieri (2014), plantea que el alcance descriptivo de una investigación: ¨ 

Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población¨ (p.92).  

Arias (2012), plantea que: ¨La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
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comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere¨ (p. 24). 

La investigación descriptiva se utilizó para detallar las particularidades del tema 

investigado, conforme a la información obtenida sobre la realidad de los hechos observados y 

eventos encontrados sobre los procesos o controles internos utilizados en relación a los 

inventarios. 

Investigación exploratoria. 

Hernández Sampieri (2014), plantea que los: ¨Estudios exploratorios Se emplean cuando 

el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso¨ (p.91). 

Arias (2012), plantea que el alcance exploratorio de una investigación: ¨Son las 

investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo aproximativo respecto a una 

determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema 

elegido ha sido poco explorado y reconocido¨ (p.23). 

Este tipo investigación contribuye a obtener una perspectiva más amplia del tema 

investigado, poco explorado sobre una realidad determinada, para obtener mayor información 

del lugar o área analizada. Mediante la observación directa se conocieron los procesos y la 

gestión realizada en inventarios.  

Investigación de campo. 

La ejecucion del presente proyecto de investigación fue realizada en las areas de las 

empresas, lo que sugiere una investigacion de campo. ¨La investigación de campo es aquella 

que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las  condiciones 

existentes.¨ (Arias, 2012, p.31). 
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Palella Stracuzzi & Martins Pestana (2012), definen: ¨La Investigación de campo consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad 

en el cual se manifiesta¨ (pag.88). 

Población y muestra. 

Población. 

Hernández Sampieri (2014), plantea que la población es el: ¨Conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas especificaciones¨ (p.174). 

Arias (2012), considera que: ¨La población, o en términos más precisos población 

objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio¨ (p.81). 

Dentro de las especificaciones determinadas, se encuentran: (a) homogeneidad, (b) tiempo, 

(c) espacio y (d) cantidad a considerar según la investigación.  

Para la determinación de la población, se determinó tener en consideración los 

trabajadores abarcados dentro de las empresas importadoras del territorio de Guayaquil, las 

cuales alcanzan la cifra de 62 empresas con un total de 248 trabajadores. Todas clasifican 

como PYMES y los trabajadores oscilan entre 3 a 8 trabajadores. 

Muestra. 

Arias (2012), considera a la muestra como: ¨un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible¨ (p.83). 

Hernández Sampieri (2014), plantea que la muestra es: ¨un subgrupo de la población. (…) 

un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al 

que llamamos población¨ (p.175). 
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Se puede concluir planteando que la muestra, es una parte significativa de la población o 

del universo con dos características básicas: tamaño y representatividad.  

Aunque la cantidad de trabajadores es poca, se decide realizar el cálculo de la muestra 

atendiendo a la dispersión de estas empresas en el territorio de la municipalidad de 

Guayaquil, de esta manera la muestra calculada se puede concentrar en aquellas empresas 

cuya distancia entre una y otra sea pequeña, teniendo en cuenta también la seguridad a la hora 

de trasladarse a las importadoras y realizar las encuestas. 

Aunque son variadas las fórmulas para calcular la muestra, los resultados son los mismos, 

en ocasiones la diferencia es de 1 y responde en muchos casos a la aproximación realizada. 

La fórmula que se aplica es la siguiente: 

 

n =          k² * p * q * N 

 (e² * (N – 1)) + k² * p * q 

 

En este sentido, se considera: 

N: Tamaño del universo o población. 

k: plantea la constante que interactua con el nivel de confianza que se sugiere.  

e: Error muestral deseado.  

p: Es la cantidad de sujetos que presentan elementos similares dentro de la población  que 

se estudia. La bibliografia consultada coincide en asegurar que p = q = 0,5. 

q: Es la cantidad de sujetos que no tienen elementos de semejanza, la bibliografia 

consultada plantea que en este caso es igual a: 1-p. 

n: Tamaño de la muestra. 

Aplicando la fórmula: 

 

  n =     1,96² * 0,5 * 0,5 * 248 

  (8² * (248 – 1)) + 1,96² * 0,5 * 0,5 
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n = 94 

Con el cálculo realizado de la muestra, se procede a relacionar las empresas importadoras, 

residentes en el territorio de Guayaquil y que cumplen los parámetros de cercanía y seguridad 

para aplicar las encuestas. 

Tabla 2  

Relación de empresas y cantidad de trabajadores que componen la muestra. 

Importadoras trabajadores 

P.J. Rhodes del Ecuador CIA. LTDA. 3 

Freluque S.A. 4 

Solgen S.A. 5 

Importaciones Alicia C.A 4 

Importadora Candyland S.A. 5 

Importaciones Americanas 4 

Importadora Chen 3 

Importadora Asia 5 

Sumitec Cia. LTDA. 6 

AlmacÉn Miriam 5 

Olmedo Alvarez C.A. 4 

Importadora Disvasari S.A. 4 

Importadora - Exportadora Carmiranda S.A. 8 

Importadora Maempo Cia. LTDA. 7 

Importadora Shing's trading S.A. 4 

Importadora MA 5 

Importadora Lino Gamboa Abril Cia. LTDA 5 

Mercadesarrollo S.A. 3 

Coorporacion Comercial Lee 4 

Importadora Maxima 6 

Total 94 

 

Tipos de muestra. 

Hernández Sampieri (2014), plantea que existen dos tipos de muestra:  

a) Muestra probabilística Subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen 

la misma posibilidad de ser elegidos.  
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b) Muestra no probabilística o dirigida Subgrupo de la población en la que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación. 

Para la selección de la muestra o representación significativa de la población; se tuvo en 

cuenta: (a) las causas, (b) elementos, (c) los límites, (d) procedimientos y (e) tamaño del 

muestreo. Se utilizó el método no probabilístico atendiendo a los resultados que esperados en 

función de la investigación realizada y la necesidad de recopilar información útil y certera de 

los trabajadores vinculados con la gestión del inventario y con conocimientos suficientes del 

objeto de estudio. 

 

Técnica e instrumentos de investigación.  

Técnicas. 

Tamayo (como se citó en Lopez Regalado, 2011), considera que la tecnica viene a ser un 

conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y 

transmitir los datos. Es tambien un sistema de principios y normas que auxilian para aplicar 

los metodos.¨ (p.2). 

Arias (2012), plantea que: ¨Se entenderá por técnica de investigación, el  procedimiento o 

forma particular de obtener datos o información¨ (p.67). 

Instrumento. 

Arias (2012), plantea que: ¨Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información¨ (p.68). 

Bernardo y Calderero (como se citó en Lopez Regalado, 2011), consideran que los 

instrumentos: ¨es un recurso del que puede valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información¨ (p.2). 
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Hernández Sampieri (2014), considera que los instrumentos son: ¨Recursos que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente¨ 

(p.199). 

Cuestionario. 

Arias (2012), plantea que el cuestionario: ¨Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma 

escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le 

denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención 

del encuestador¨ (p.74). 

Hurtado (como se citó en Chaviel, Túa, Pérez, Pérez, & Rojas, 2015), plantea que: ¨el cuestionario 

es una serie de preguntas relativas a una temática, para obtener una información¨ (p.2). 

Hernández Sampieri (2014), considera que el cuestionario es el: ¨Conjunto de preguntas respecto 

de una o más variables que se van a medir¨ (p. 217). 

Encuesta.  

Arias (2012), plantea que la encuesta: ¨Se define la encuesta como una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en 

relación con un tema en particular¨ (p.72). 

Kuznik, Hurado Albir, & Espinal Berenguer (2010), plantean que la encuesta: ¨es una 

técnica de recogida de datos, o sea una forma concreta, particular y práctica de un 

procedimiento de investigación¨ (p.317). 

Análisis de los resultados 

Resultados de la aplicación de la encuesta 

1. ¿Considera usted que es importante el control de los inventarios en las empresas 

importadoras? 
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Tabla 3  

Criterios en relación a la importancia del control interno. 

Detalles Cantidad 

De acuerdo 80 

Más o menos 14 

En desacuerdo 0 

Total 94 

 

El 85 % de los encuestados están de acuerdo  y reconocen que el control interno aplicado a 

la actividad de gestión de los inventarios es importante, mientras que solo el 15 % restante 

plantea dudas en relación al tema. 

 

Figura 6 Comportamiento de los criterios en relación a la importancia del control interno. 

2. ¿Cree usted que los problemas de descontrol provoquen afectación a los resultados 

finales de las empresas importadoras? 
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Tabla 4  

Nivel de conocimiento en relación a la afectación a los resultados finales. 

Detalles Cantidad 

De acuerdo 75 

No estoy seguro 12 

En desacuerdo 7 

Total 94 

 

El 80 % de los encuestados está consciente de que el descontrol sobre los inventarios 

traería consecuencias negativas sobre el resultado final de la empresa, un 13 % plantea dudas 

en relación al tema, mientras que un 7 % plantea su desacuerdo con la pregunta. 

 

Figura 7 Representación del nivel de conocimientos en relación a la afectación a la empresa. 

3. ¿Su empresa le ha impartido algún curso de capacitación en relación a cómo proceder 

en la gestión de los inventarios? 
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Tabla 5  

Nivel de confirmación de cursos de capacitación recibidos. 

Detalles Cantidad 

En reiteradas ocasiones 5 

A Veces 8 

Nunca 81 

Total 94 

 

El 86 % de los encuestados plantea que nunca se le ha dado la posibilidad de cursar algún 

estudio en relación a los inventarios, mientras que el 9 % que a veces se le ha dado alguna 

capacitación en este sentido, pero que aún es insuficiente, mientras que solo 5 % plantea que 

han recibido cursos de capacitación relacionados con la materia objeto de este proyecto de 

investigación. 

 

Figura 8 Graficación del nivel de aprobación de los cursos de capacitación recibidos. 

4. ¿Cada qué período realizan tomas físicas a los productos en almacén? 
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Tabla 6  

Periodicidad con la que se realizan la toma física. 

Detalles Cantidad 

Cada dos años 5 

Anual 12 

Cada 6 meses 6 

Mensual 19 

Nunca 52 

Total 94 

 

El 55 % de los encuestados plantea que nunca han realizado toma física a los inventarios 

en almacén, por otro lado el 20 % plantea que todos los meses realizan un determinado por 

ciento de la toma física, un 13 % plantea que hace un inventario al cierre de cada año, un 6 % 

lo realiza cada 6 meses, mientras que un 5 % lo realiza cada dos años. 

 

Figura 9 Periodicidad con la que se realizan las tomas físicas. 

5. ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de algún documento que los oriente o sirva 

de guía en la ejecución de las funciones asociadas a la actividad de inventarios? 
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Tabla 7  

Existencia de manuales para llevar  a cabo la gestión de los inventarios. 

Detalles Cantidad 

Si 2 

No 85 

No se 7 

Total 94 

 

El 90 % de los encuestados no tiene conocimiento de la existencia de algún documento 

que constituya una guía para el trabajo o gestión de los inventarios, mientras que el 7 % 

plantea dudas en relación a la existencia de este documento y el 3 % plantea que si tienen un 

documento por el cual realizan sus trabajos. 

 

Figura 10 Existencia de manuales para llevar a cabo la gestión de los inventarios. 

6. ¿Cree usted que los locales destinados al almacenamiento de los productos, tienen las 

condiciones que garanticen la integridad y seguridad de los mismos? 
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Tabla 8  

Condiciones de los locales para el almacenamiento de los inventarios. 

Detalles Cantidad 

De acuerdo 23 

No tengo idea 6 

En desacuerdo 65 

Total 94 

 

El 69 % de los encuestados plantea que los locales destinados para el almacenamiento no 

tienen las condiciones necesarias que garanticen la integridad y seguridad de los inventarios, 

mientras que el 24 % plantea que efectivamente los locales tienen la seguridad necesaria para 

trabajar con los inventarios y un 7 % plantea que no tienen idea en relación al tema. 

 

Figura 11 Condiciones de los locales para el almacenamiento de los inventarios. 

7. ¿Le gustaría tener o contar con un manual administrativo y contable que lo oriente en 

relación a cómo gestionar los inventarios? 
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Tabla 9  

Necesidad de contar con un manual administrativo y contable para la gestión del inventario. 

Detalles Cantidad 

Me gustaría 83 

No se 2 

No me gustaría 9 

Total 94 

 

El 88 % de los encuestados plantea que sería de mucha utilidad contar con un manual 

administrativo y contable para realizar o llevar a cabo la gestión de los inventarios, mientras 

que un 9 % plantea su desacuerdo ya que esto les traería trabas a la hora de buscarle agilidad 

al trabajo y un 3 % plantea no saber si le reportaría beneficios o no. 

 

Figura 12 Necesidad de contar con un manual administrativo y contable para la gestión del inventario. 

8. ¿La salida de productos del almacén se realiza atendiendo a:?  
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Tabla 10  

Vías utilizadas para autorizar la salida de inventarios del almacén. 

Detalles Cantidad 

Comunicación verbal 73 

Comunicación escrita 21 

Otras 0 

Total 94 

 

El 77 % de los encuestados plantea que la salida de los inventarios del almacén se realiza 

por orientaciones del jefe y que esto se realiza de manera verbal, cosa esta que no agrada, 

pero que hasta ahora no les ha traído problemas, el 23 % plantea que su jefe les manda 

papelitos autorizando sacar productos del almacén. 

 

Figura 13 Vías utilizadas para autorizar la extracción de inventarios del almacén. 

9. ¿El envío de la documentación de los almacenes al auxiliar contable se realiza? 
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Tabla 11  

Frecuencia con la que se envía la documentación del almacén al área contable. 

Detalles Cantidad 

Diariamente 0 

Semanalmente 14 

Al cierre de cada mes 75 

Casi nunca se les envía 5 

Total 94 

 

El 80 % de los encuestados plantea que la información en relación al movimiento de los 

inventarios se envía al auxiliar contable al cierre de cada mes, mientras que el 15 % envía las 

informaciones semanalmente y el otro 5 % casi nunca envía la información. 

 

Figura 14 Frecuencia con la que se envía la documentación del almacén al área contable. 

10. ¿Cuenta el responsable del almacén con acta de responsabilidad material sobre los 

recursos depositados en el mismo? 
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Tabla 12  

Criterios sobre la existencia del acta de responsabilidad material al almacenero. 

Detalles Cantidad 

Si 8 

No 81 

No se 5 

Total 94 

 

El 86 % de los encuestados plantea que el almacenero no tiene ningún acta de 

responsabilidad sobre la custodia de los inventarios, mientras que un 9 % plantea que sí, que 

tal vez no sea un acta como tal, pero que tienen un expediente con sus responsabilidades, solo 

un 6 % plantea dudas en relación a la existencia de tal documento. 

 

Figura 15 Criterios en relación a la existencia del acta de responsabilidad material al almacenero. 

11. ¿Cuál método de valuación de los inventarios, utilizan de manera eficaz en sus 

almacenes? 
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Tabla 13  

Nivel de utilización de los métodos de valuación de los inventarios. 

Detalles Cantidad 

Primero en entrar primero en salir 20 

Ultimo en entrar primero en salir 11 

Precio ponderado 12 

Otros 6 

No sé. 45 

Total 94 

 

El 48 % de los encuestados plantean no saber cuál método aplican para la valuación de los 

inventarios en almacén, mientras que el 21 % plantea que utilizan el método de primero en 

entrar primero en salir y solo el 13 % plantea que utilizan el precio ponderado y un 6 % 

plantean utilizar otros métodos, pero no saben cómo describirlo. 

 

Figura 16 Nivel de utilización de los métodos de valuación de los inventarios. 

12. ¿Conoce como están establecidos los sistemas de envío de la información, la 

existencia de flujogramas o algún otro método conocido? 
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Tabla 14  

Existencia de sistemas de flujo de la información. 

Detalles Cantidad 

Si 3 

No 75 

No se 16 

Total 94 

 

El 80 % de los encuestados plantean que no tienen implementado ningún sistema de flujo 

de la información, las orientaciones y demás, se van dando en el transcurso de los días; por 

otro lado el 17 % plantea no saber si existe algún procedimiento o manual en este sentido y 

solo un 3 % plantea que si existe o tienen implementado un sistema de flujo de la 

información. 

 

Figura 17 Existencia de sistemas de flujo de información. 

Análisis del resultado de las encuestas. 

De manera general, se pudo evidenciar la ausencia de manuales de control interno 

administrativo y contable para la gestión del inventario; este criterio también tiene su 

fundamento en que la mayoría de los encuestados plantean no tener conocimiento sobre la 
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existencia del mismo, esto alcanza mayor significación cuando plantean que en la mayoría de 

los criterios realizan la toma física en períodos que no son los permisibles, también realizan la 

entrega de la documentación a contabilidad en períodos de tiempo que atentan contra la 

claridad y transparencia de los saldos de las cuentas de inventario en los Estados Financieros, 

la impartición de cursos de capacitación en esta materia ha sido prácticamente nula. 

La ausencia de curso de capacitación se puede observar también a la hora de que pudieran 

definir el método de valuación de los inventarios que emplean en su empresa, a criterio de los 

investigadores, ninguno de los encuestados sabían algo de los métodos y solo se dedicaron a 

marcar con una (X) el que ellos encontraron que podría ser la respuesta correcta. 

Por otro lado, el responsable de almacén no cuenta con un acta de responsabilidad material 

que le advierta cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, asi como las consecuencias 

que puede traer a la empresa, la afectación de los inventarios por negligencia, 

irresponsabilidad e inobservancia de las normas de control interno que se establezcan. 

Es por estos criterios, en que se plantea la necesidad de Diseñar un manual de control 

interno administrativo y contable para la gestión de los inventarios en las empresas 

importadoras radicadas en la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo IV. Propuesta 

La relevancia del control interno, su interacción con las áreas y procesos asociados a la 

gestión del inventario en una empresa, el sistema de almacenamiento, protección y seguridad 

de los almacenes, encierran una parte fundamental de las compañías y organizaciones. Lo 

anterior es viable independientemente del: (a) tipo, (b) tamaño y (c) actividad económica que 

ejecute. El control interno administrativo y contable sobre la gestión de los inventarios 

constituye un factor importante  y que le imprime alto grado de competitividad a las empresas 

en relación a sus semejantes que componen la competencia.  

Tomando en consideración la importancia de la gestión del inventario y teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas es que se propone el Diseño de un 

manual administrativo y contable para la gestión del inventario en las empresas importadoras 

radicadas en la municipalidad de Guayaquil. 

En esta propuesta se identifican las áreas que participan en el proceso de gestión del 

inventario, se describen las funciones, procesos y controles a través de flujogramas y los 

comprobantes de operaciones que deben grabarse en la contabilidad, la propuesta y sus 

elementos se plantean a continuación: 

Manual de control interno administrativo y contable para Empresas Importadoras. 

(a) 

Logotipo de la 

empresa 

Manual de control interno 

administrativo y contable para 

Empresas Importadoras. 

Código: (b) 

Revisión: (c) 

Fecha:     (d) 

 

(a) Se coloca el logotipo de la empresa importadora. 
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(b) Se refleja el código que identifica al manual de control interno administrativo y 

contable. 

(c) Se anota el número de revisión, un manual puede tener tantas revisiones como se 

considere pertinente, en su aplicación pueden quedar elementos no considerados y los 

cuales se pueden agregar, esto no afecta al manual original, el cual queda tal y como 

estaba. 

(d) Se refleja la fecha de puesta en vigor del manual. 

Objetivo del manual:  

1. Protección y seguridad sobre los recursos almacenados. 

2. Indica los pasos a seguir y el proceder ante las operaciones de entrada y salida del 

inventario del almacén. 

3. Fija las responsabilidades y funciones de los cargos asociados a la gestión del 

inventario. 

4. Promover eficiencia en los procesos asociados y que dependen de la calidad de la 

gestión del inventario. 

5. Plantea los comprobantes de operaciones a grabar en la contabilidad. 

Alcance: 

Abarca las áreas de compra, almacenamiento y despacho de los recursos, así como las 

áreas de contabilización y pago de las obligaciones que se adquieran con la compra venta de 

los inventarios. 

Responsabilidad: 

El gerente general es responsable por la aplicación del siguiente manual, los trabajadores 

son responsables del cumplimiento de cada una de las funciones y responsabilidades que en 

el manual se plantean. 

Organigrama: 
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Tiene como esencia identificar las diferentes áreas de la empresa, aunque estamos en 

presencia de PYMES, el proceso resulta más fácil y se propone el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el organigrama propuesto, se plantea ubicar en un grupo al auxiliar contable de 

conjunto con el técnico de recursos humanos y otro personal a fin, como puede ser el caso de 

un tesorero. Mientras que en el otro grupo se propone ubicar al encargado del almacén, el 

personal de ventas, así como el comprador, también se pueden agregar otros cargos como el 

mensajero, entre otros afines. 

Identificación de actividades a ejecutar: 

Grupo de Logística: 

Área de Almacenamiento.  

 Aplicar uno de los métodos internacionalmente reconocidos para el 

almacenamiento, se recomienda el método ABC. 

 Delimitar las zonas de almacenamiento, predespacho y otras, con algún tipo de 

identificación. Elaborar para estos casos el expediente del almacén, que recoge 

entre otros elementos un plano del almacén. 

Gerente General 

Grupo de 

contabilidad y recursos 

humanos. 

Grupo de logística y 

operaciones. 

Figura 18 Organigrama propuesto para las empresas importadoras. 
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 Codificar los estantes por líneas de productos, tener en cuenta las normas 

internacionales de almacenamiento. 

 Codificar los inventarios y elaborar el kardex.  

 Mantener libres las zonas de circulación interna y externa, así como la zona para la 

evacuación del personal. 

 Cada ubicación debe estar relacionado al inventario y cada producto con detalle de 

las ubicaciones en donde se encuentra. 

 Asignación de espacios para la preparación de los pedidos y organizar el 

predespacho. 

 Manejar el inventario aislado del contacto directo del piso.  

 No apilar los recipientes y tomar en consideración las normas de seguridad y 

protección de cada producto. 

 Control sobre los productos de lento movimiento, de manera tal que no caduquen y 

se conviertan en inventarios ociosos.  

 Contar con los materiales necesarios para el control de incendios (Extintor, bomba 

de agua, arena, palas, picos, sogas, entre otros materiales).  

Gestión del inventario.  

 Emplear documentos, como medida de control interno, que respalden los ingresos y 

salidas de los inventarios del almacén.  

  Implementar firmas autorizadas, o sea, la firma de la persona que autoriza a la 

extracción de los inventarios; de igual forma, implementar en el almacén la relación 

de firmas de las personas autorizadas a extraer productos. 

 Tener en cuenta, que pueden ingresar productos iguales con precios diferentes, para 

esto se propone utilizar el precio promedio como método para valorizar los 

inventarios. 
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 Los empleados de esta área deben tener un expediente donde conste, entre otros: la 

descripción del cargo, funciones, facultades y responsabilidades. 

 Contar con el documento de normas y procesos para el almacenamiento. 

 Enviar al auxiliar contable, a más tardar un día hábil siguiente, los documentos que 

avalan las entradas y salidas de los inventarios, de esta manera se garantiza que los 

datos de la contabilidad sean confiables y veraces. 

Observación física.  

 Tener elaborado el plan de toma física del año en cuestión.   

 Realizar tomas físicas mensuales, aunque pudiera variar en dependencia de los niveles 

que existan de inventario en los almacenes y sea necesario realizar la toma física en 

períodos más largos. Normalmente la toma física se realiza en base al 10 % de los 

inventarios existentes. 

 Utilizar tarjetas de estiba al lado de cada producto en el almacén, actualizadas, con el 

código del producto y la cantidad en las fechas establecidas. Cuando el producto ha 

sido contado o inventariado marcar con un trazo de color rojo, poner fecha en que se 

realizó la toma física, cantidad existente en ese momento y la firma de la persona que 

realizo la toma física.  

 Verificar y retirar los inventarios en estados obsoletos, dañados o con fechas 

caducadas y realizar la respectiva acta de baja de inventario notariada (declaración 

juramentada) para fundamentar los valores como gastos deducibles y evitar 

presunciones tributarias. 

Grupo de contabilidad y recursos humanos: 

 Revisar la documentación de entrada y salida de los inventarios, exigir al área de 

logísticas por su envío diario. 
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 Pagar las compras en el menor tiempo posible o en el tiempo pactado en los contratos 

de compra venta. 

 Revisar que los documentos de salida del almacén estén amparados por las firmas 

autorizadas. 

 Depositar en banco diariamente el efectivo o cheques recaudados por las ventas 

realizadas durante el día. 

 Mantener actualizado el organigrama funcional.  

 Equipo autónomo y responsable para la gestión del inventario 

 Prever acciones de capacitación al personal nuevo y realizar diagnostico al personal 

existente. 

 Tener elaborado el presupuesto de capacitación anual, tener siempre presente que la 

preparación del personal es una inversión que se recupera a corto, mediano y largo 

plazo. 

 Rotación de los trabajadores por los diferentes cargos dentro de su grupo.  

 Realizar análisis o evaluaciones mensuales y periódicas del personal. 

 Identificar los valores que caracterizan a la empresa y elaborar y firmar por los 

trabajadores el código de ética. 
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Modelos a utilizar: 

Propuesta de modelo para las salidas de productos del almacén, para insumir por la 

empresa. 

Tabla 15  

Documento para legalizar la extracción de productos del almacén. 

Vale de salida de productos del almacén. Fecha: (1) 

Área que solicita: (2) 

 

Objetivo: (3) 

 

Orden de prelación: 

(4) 

Código (5) Descripción (6) UM 

(7) 

Cant 

(8) 

Precio 

(9) 

Importe 

(10) 

Exist 

(11) 

       

       

       

Total (12)     $  

Nombre y apellidos de 

quien autoriza: (13) 

 

 

Nombre y apellidos de 

quien despacha: (14) 

 

Nombre y apellidos de 

quien recibe: (15) 

 

No. 

(22) 

No. de cedula: (16) 

 

No. de cedula: (17) 

 

No. de cedula: (18) 

 

Firma: (19) 

 

Firma: (20) 

 

Firma: (21) 

 

 

Donde:  

(1) Se anota la fecha de confección del documento. 

(2) Se refleja el área que solicita el recurso. 

(3) Se describe el objetivo para el cual se solicita el recurso. 

(4) Se anota el orden, dentro del día, el cual tuvo el documento a la hora de emitirse, si fue 

el primero o el segundo o el tercero. 
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(5) Se anota el código del producto, según control de almacén y tarjeta del kardex. 

(6) Se refleja la descripción del producto. 

(7) Se anota la unidad de medida. 

(8) Se refleja la cantidad solicitada. 

(9) Se refleja el precio del producto. 

(10) Se anota el importe, resultado de multiplicar la cantidad por el precio, o sea, casilla 8 

por la casilla 9. 

(11) Se anotan las existencia de este recurso en el almacén una vez descontado los 

solicitados en el vale, este escaque sirve para que una vez llegado el documento a 

contabilidad y el auxiliar contable realice la operación, pues verifique si la cantidad 

que plantea el vale es coincidente con la que tiene en la contabilidad; de existir 

diferencias pues está en la obligación de depurar la misma inmediatamente. 

(12) Es la sumatoria de los valores recogidos en la columna 10. 

(13) Se anota el nombre y apellido de la persona que autoriza la extracción. 

(14) Se anota el nombre y apellido de la persona que despacha los productos. 

(15) Se anota el nombre y apellido de la persona que recibe los productos. 

(16) Se anota el número de cedula de la persona que autoriza la extracción. 

(17) Se anota el número de cedula de la persona que despacha los productos. 

(18) Se anota el número de cedula de la persona que extrae los productos. 

(19) Se registra la firma de la persona que autoriza la extracción, en este caso el 

responsable del almacén debe verificar que esta firma coincida con la firma que 

tiene registrada en el documento de firmas autorizadas, en poder del almacén. 

(20) Se registra la firma de la persona que despacha los productos. 

(21) Se registra la firma de la persona que extrae los productos. 

(22) Se anota el número del vale, este número es consecutivo dentro del año. 
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Distribución del documento: 

El vale se elabora en original y copia con la siguiente distribución: 

a) El original se envía a contabilidad para su registro y contabilización. 

b) La retiene el almacén para realizar las anotaciones en la tarjeta de Kardex y como 

constancia de la operación realizada. 

Propuesta de modelo de factura para la venta de los productos. 

Tabla 16  

Modelo de factura para legalizar las ventas realizadas por la empresa. 

Factura comercial. 

Vendedor: (1) Factura No. (7) 

RUC: (2) 

Dirección: (3) Autorización No: (8) 

Cliente: (4) 

Cedula: (5) Fecha: (9) 

Dirección: (6) Guía de remisión No: (10) 

Código 

(11) 

Descripción 

(12) 

UM 

(13) 

Cant 

(14) 

Precio 

(15) 

Importe 

(16) 

Exist 

(17) 

       

       

       

Subtotal (18) $  

IVA (______)  (19) $  

Total (20) $  

Nombre y apellido de la 

persona que autoriza: (21) 

 

Nombre y apellido de la 

persona que despacha: (22) 

 

Nombre y apellido de la 

persona que recibe: (23) 
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No. de cedula: (24) 

 

No. de cedula: (25) 

 

No. de cedula: (26) 

 

Firma: (27) 

 

Firma: (28) 

 

Firma: (29) 

 

 

Donde:  

(1) Se anota el nombre del vendedor, este nombre tiene que ser igual al que fue registrado 

en el Servicio de Rentas Internas. 

(2) Corresponde al número de identificación emitido para la realización de las actividades  

económicas autorizadas y por las cuales debe pagar impuestos. 

(3) Dirección donde se encuentra registrada las oficinas o almacén del vendedor. 

(4) Se refleja el nombre del comprador o cliente. 

(5) Se anota el número de la cedula. 

(6) Se anota la dirección de residencia del cliente. 

(7) Se registra el número de la factura, este número es un consecutivo dentro del año. 

(8) Se registra el número de la autorización. 

(9) Se anota la fecha de emitida la factura. 

(10) Se anota el número de la guía de remisión. 

(11) Se anota el código del producto, según control de almacén y tarjeta del kardex. 

(12) Se refleja la descripción del producto. 

(13) Se anota la unidad de medida. 

(14) Se refleja la cantidad vendida. 

(15) Se refleja el precio del producto. 

(16) Se anota el importe, resultado de multiplicar la cantidad por el precio, o sea, casilla 14 

por la casilla 15. 

(17) Se anotan las existencia de este recurso en el almacén una vez descontado lo vendido, 

este escaque sirve para que una vez llegado el documento a contabilidad y el auxiliar 
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contable realice la operación, pues verifique si la cantidad que plantea la factura es 

coincidente con la que tiene en la contabilidad; de existir diferencias pues está en la 

obligación de depurar la misma inmediatamente. 

(18) Es la sumatoria de los valores recogidos en la columna 16. 

(19) Se realiza el cálculo de la tasa IVA que esté vigente, en la actualidad es de un 14 %, 

este valor se multiplica por la fila 18. 

(20) Es el resultado de sumar las casillas 18 y 19. 

(21) Se anota el nombre y apellido de la persona que autoriza la venta. 

(22) Se anota el nombre y apellido de la persona que despacha los productos. 

(23) Se anota el nombre y apellido de la persona que recibe los productos. 

(24) Se anota el número de cedula de la persona que autoriza la venta. 

(25) Se anota el número de cedula de la persona que despacha los productos. 

(26) Se anota el número de cedula de la persona que recibe los productos. 

(27) Se registra la firma de la persona que autoriza la venta, en este caso el responsable del 

almacén debe verificar que esta firma coincida con la firma que tiene registrada en el 

documento de firmas autorizadas, en poder del almacén. 

(28) Se registra la firma de la persona que despacha los productos. 

(29) Se registra la firma de la persona que recibe los productos. 

Distribución del documento: 

La factura se elabora en original y dos copias con la siguiente distribución: 

a) El original se le entrega al cliente. 

b) La primera copia para el área contable para realizar las contabilizaciones, fijar el IVA 

y la retención y archivo de la misma. 

c) La segunda copia para el almacén para realizar las anotaciones en el kardex y como 

constancia de la operación realizada. 
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Tener siempre presente que una vez emitida la factura se tiene 5 días hábiles para enviar el 

comprobante de retención en la fuente del impuesto a la renta, al cliente. 

 

Propuesta de modelo para el ingreso de productos al almacén. 

Tabla 17  

Modelo para legalizar la recepción de productos en el almacén. 

Informe de recepción de inventarios. Fecha: (1) 

Suministrado por: (2) No. de factura: (3) Orden de prelación: (4) 

Código (5) Descripción 

(6) 

UM 

(7) 

Cant 

(8) 

Precio 

(9) 

Importe 

(10) 

Exist 

(11) 

       

       

Total (12)     $  

Nombre y apellidos de quien recibe 

en almacén: (13) 

Nombre y apellidos de quien 

transporta la mercancía: (14) 

 

No.  (19) 

No. de cedula: (15) 

 

No. de cedula: (16) 

 

Firma: (17) 

 

Firma: (18) 

 

 

(1) Se anota la fecha de confección del documento. 

(2) Se anota el nombre del suministrador del producto. 

(3) Se refleja el número de factura emitida por el suministrador que ampara los productos 

ingresados al almacén. 

(4) Se anota el orden, dentro del día, el cual tuvo el documento a la hora de emitirse, si 

fue el primero o el segundo o el tercero. 

(5) Se anota el código del producto, según control de almacén y tarjeta del kardex. 

(6) Se refleja la descripción del producto. 
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(7) Se anota la unidad de medida. 

(8) Se refleja la cantidad solicitada. 

(9) Se refleja el precio del producto. 

(10) Se anota el importe, resultado de multiplicar la cantidad por el precio, o sea, casilla 8 

por la casilla 9. 

(11) Se anotan las existencia de este recurso en el almacén una vez descontado los 

solicitados en el vale, este escaque sirve para que una vez llegado el documento a 

contabilidad y el auxiliar contable realice la operación, pues verifique si la cantidad 

que plantea el vale es coincidente con la que tiene en la contabilidad; de existir 

diferencias pues está en la obligación de depurar la misma inmediatamente. 

(12) Es la sumatoria de los valores recogidos en la columna 10. 

(13) Se anota el nombre y apellido de la persona que recibe los productos en el almacén, 

o sea, el responsable de almacén o almacenero. 

(14) Se anota el nombre y apellido de la persona que transporta los productos hasta el 

almacén. 

(15) Se anota el número de cedula de la persona que recibe los productos en el almacén. 

(16) Se anota el número de cedula de la persona que transporta los productos hasta el 

almacén. 

(17) Se registra la firma de la persona que recibe los productos en el almacén. 

(18) Se registra la firma de la persona que transporta los productos hasta el almacén. 

(19) Se anota el número del documento, este número es consecutivo dentro del año. 

Distribución del documento: 

El documento se elabora en original y copia con la siguiente distribución: 

a) El original se envía a contabilidad para su registro y contabilización. 

b) La retiene el almacén para realizar las anotaciones en la tarjeta de Kardex y como 
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constancia de la operación realizada. 

 

 

Propuesta de modelo para realizar la toma física de inventarios en el almacén. 

Tabla 18  

Modelo para realizar la toma física de los inventarios en almacén. 

Modelo para realizar la toma física de inventarios en el almacén. Fecha: (1) 

Emitido por: (2) 

Código 

(3) 

Descripción 

(4) 

UM 

(5) 

Cant 

(6) 

Estado (7) 

Bueno Regular Malo 

       

       

       

       

Participa por el almacén: Nombre y apellidos 

(8) 

Participa por contabilidad: Nombre y 

apellidos 

(9) 

Firma: (10) Firma: (11) 

Fecha: (12) Fecha: (13) 

 

Donde: 

(1) Fecha en que se elabora el modelo. 

(2) Nombre y apellidos de la persona que lo emite, en este caso corresponde al auxiliar 

contable que lleva el control de los inventarios en la contabilidad. 

(3) El código de los productos que se le va a realizar la toma física. 

(4) La descripción de los productos. 

(5) Se refleja la unidad de medida. 
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(6) Se anota la cantidad, este escaque se llena durante la realización de la toma física, se 

lleva el modelo al almacén con este escaque en blanco. 

(7) Se refleja el estado en que se encuentra el producto, marcando con una (x) si el 

producto está en buenas condiciones, si esta regular o si está en malas condiciones, al 

igual que el escaque anterior, se llena durante la realización de la toma física. 

(8) Se anota el nombre y apellidos de la persona que participa por el área de logística. 

(9) Se anota el nombre y apellidos de la persona que participa por el área de contabilidad, 

se recomienda que no sea el auxiliar contable que lleva el control de los inventarios, 

siempre y cuando sea posible. 

(10) Se refleja la firma de la persona que participa por el área de logística. 

(11) Se refleja la firma de la persona que participa por el área de contabilidad. 

(12) Se anota la fecha en que se ejecuta la toma física. 

(13) Se anota la fecha en que se ejecuta la toma física. 
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Flujogramas: 

Flujograma para el proceso de insumos de inventarios. 
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Inicio 
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Firma el 

vale 
Si 

Despacha 

los 

productos 

Revisa los 

vales y 

contabiliza 

Archivo 

Fin 

Figura 19 Flujograma para el proceso de extracción de los inventarios para el insumo de la empresa. 
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Flujograma para el proceso de compras de inventarios. 
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Flujograma para el proceso de ingreso de los inventarios al almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Flujograma para el proceso de compras de inventarios. 
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Archiv

o 
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cheque. 

Fin 

No 

Si 

Figura 21 Flujograma para el proceso de ingreso de los inventarios al almacén. 
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Flujograma para el proceso de venta de los inventarios. 
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Figura 22 Flujograma para el proceso de venta de los inventarios. 
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Flujograma para el proceso de toma física de los inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente general Contabilidad Grupo logística 

Inicio. 

Planificación de la 

toma física. 
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inventarios. 

Archivo 

Fin. 

Figura 23 flujograma para la toma física. 
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Propuesta de acta de responsabilidad material para el encargado de almacén. 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD MATERIAL. 

 

Siendo las ________ del día ______ del mes ________ del año ___________ 

En las oficinas radicadas en la dirección: 

_______________________________________________________________________ 

Pertenecientes a la empresa: 

_______________________________________________________________________ 

Se procede a la firma del ACTA DE RESPONSABILIDAD MATERIAL del 

trabajador: __________________________________________ que ocupa el cargo de: 

_______________________________, haciéndole saber que es responsable de: 

a) Custodia  y protección de los inventarios en almacén. 

b) Mantener las estibas organizadas y limpias. 

c) Mantener la rotación de los inventarios protegiéndolo de deterioro y caducidad. 

Se le comunica que si el incumplimiento de estas obligaciones, genera pérdidas y 

afectaciones a la empresa, pues tiene que indemnizar a la misma, los daños ocasionados. 

 

_____________________________          _______________________________ 

           Jefe inmediato                                              Trabajador. 

 

Figura 24 Modelo de acta de responsabilidad propuesto. 
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Funciones y responsabilidades. 

Todos los trabajadores de la empresa, independientemente del cargo que ocupen son 

responsable de cumplir con las funciones dispuestas en este manual, así como cumplir con 

aquellas acciones de control interno de su área. 

Gerencia. 

a) Es responsable de velar y hacer cumplir lo dispuesto en el presente manual. 

b) Promover una conciencia y cultura en los trabajadores en relación al control interno. 

c) Crear un ambiente de control interno positivo. 

d) Realizar revisiones periódicas del manual de control interno, a fin de mantenerlo 

actualizado y atemperado a las nuevas condiciones impuestas por el entorno. 

e) Establece las responsabilidades y funciones de los trabajadores bajo su mando. 

f) Supervisa la ejecución de las acciones de control de los trabajadores, implementa la 

contrapartida en la medida de lo posible. 

g) Realiza monitoreos constantes del estado del control interno en la empresa. 

Trabajadores. 

a) Ejecutar las acciones dispuestas en el presente manual de control interno. 

b) Comunicar a la gerencia los eventos e irregularidades encontradas con el objetivo de 

tomar las medidas correctoras pertinentes. 

c) Proponer a la gerencia la modificación y actualización del manual de control interno 

atendiendo a la experiencia acumulada y a la ocurrencia de nuevos eventos o de otros 

que no hayan sido tenidos en cuenta en el presente manual. 

Comprobantes de operaciones. 

Propuestas de comprobantes que se generan producto de las operaciones relacionadas 

anteriormente: 
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Para esto, se procede a explicar las operaciones mediante un ejemplo de compra, venta y 

consumo de inventarios. 

La importadora de Telas ¨El Vestido de la Reyna¨ realiza el 1 de junio del 2016, la compra 

300 metros de tela azul a la Industria del Tejido de Quito, con un precio de 1,10 dólares el 

metro y un importe total de 330,00 dólares. Por esta compra recibe la factura 001 – 006 – 16, 

el IVA durante el año 2016 fue de un 14 %, mientras que el impuesto a la renta fue de un 1 

%. 

Tabla 19  

Comprobante de compras pagadas en efectivo. 

Fecha Descripción Debe Haber 

01/06/2016 Inventarios 330,00  

 IVA en compra 46,20  

 Caja o banco  372,44 

 Retención impuesto a la renta por 

pagar. 

 3,76 

Explicación de la operación: 

Adquisición de 300 metros de tela amparado en la factura 001 – 006 – 16 y la emisión del 

comprobante de retención. 

 

Si la compra se hubiera efectuado a crédito. 

Tabla 20  

Comprobante de compras realizadas a crédito. 

Fecha Descripción Debe Haber 

01/06/2016 Inventarios 330,00  

 IVA en compra 46,20  

 Cuentas por pagar a corto plazo.  372,44 

 Retención impuesto a la renta por 

pagar. 

 3,76 
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Explicación de la operación: 

Adquisición de 300 metros de tela amparado en la factura 001 – 006 – 16 y la emisión 

del comprobante de retención. 

 

Con fecha 4 de julio se emite el cheque No. 57643 para el pago de los 300 metros de tela 

comprados el día 1 de junio. 

Fecha Descripción Debe Haber 

04/07/2016 Cuentas por pagar a corto plazo. 372,44  

 Banco.  372,44 

Explicación de la operación: 

Contabilizando el pago de la factura 001 – 006 – 16, mediante cheque No. 57643 del 4 de 

julio. 

 

El precio de venta al público del metro de tela es de 1,60 dólares. El día 12 de julio de 

2016 realizo la venta de 100 metros al Taller de Confecciones de Uniformes Escolares ¨Los 

Hermanos¨, la venta se realizó al contado, emitiendo la factura 15 – 47 – 16. 

Tabla 21  

Contabilizando las ventas en efectivo y el anticipo del impuesto a la renta. 

Fecha Descripción Debe Haber 

12/07/2016 Caja o Banco 180,80  

 Anticipo de impuesto a la renta. 1,60  

 Ventas  160,00 

 IVA en ventas  22,40 

Explicación de la operación: 

Contabilizando los 100 metros de telas vendidos en efectivo, al Taller de Confecciones de 

Uniformes Escolares ¨Los Hermanos¨ de fecha 12 de julio, según factura 15 – 47 – 16. 
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Si la venta se realiza a crédito, la contabilización seria: 

Tabla 22  

Contabilizando las ventas a crédito y el anticipo del impuesto a la renta. 

Fecha Descripción Debe Haber 

12/07/2016 Cuentas por cobrar a corto plazo 180,80  

 Anticipo de impuesto a la renta. 1,60  

 Ventas  160,00 

 IVA en ventas  22,40 

Explicación de la operación: 

Contabilizando los 100 metros de telas vendidos a créditos, al Taller de Confecciones de 

Uniformes Escolares ¨Los Hermanos¨ de fecha 12 de julio, según factura 15 – 47 – 16. 

 

Cuando se realiza el cobro de las mercancías vendidas a crédito, se realiza el siguiente 

comprobante: 

Fecha Descripción Debe Haber 

30/07/2016 Caja o banco 180,80  

 Cuentas por cobrar a corto plazo  180,80 

Explicación de la operación: 

Contabilizando el cobro de los 100 metros de telas vendidos a créditos, al Taller de 

Confecciones de Uniformes Escolares ¨Los Hermanos¨ de fecha 12 de julio, según factura 

15 – 47 – 16. 

 

Simultáneamente al comprobante de las ventas, se tiene que fijar el costo de las 

mercancías vendidas, el costo se fija al precio de adquisición de los inventarios, procediendo 

el siguiente comprobante. 
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Tabla 23  

Contabilizando el costo de los inventarios vendidos. 

Fecha Descripción Debe Haber 

12/07/2016 Costos de ventas 110,00  

 Inventarios  110,00 

Explicación de la operación: 

Fijando el costo de los inventarios vendidos, el día 12 de julio y según factura 15 – 47 – 

16. 

 

Para los insumos de inventarios, se procede de la siguiente manera: 

Se extraen 20 metros de tela, el día 13 de julio, para conformar unas cortinas de las 

Oficinas de Atención al cliente. 

Tabla 24  

Contabilizando los insumos de inventarios. 

Fecha Descripción Debe Haber 

13/07/2016 Gastos de promoción y publicidad. 22,00  

 IVA en gastos 3,84  

 Inventarios  22,00 

 IVA en ventas  3,84 

Explicación de la operación: 

Fijando la extracción de telas, el día 13 de julio. 

 

Para determinar el IVA  se utilizó la siguiente formula: 3,84 =  PVP (Precio de venta al 

público) *14 % IVA * 20 metros.
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Tomando en consideración los resultados obtenidos por la aplicación de las encuestas a los 

trabajadores de las Empresas Importadoras radicadas en la municipalidad de Guayaquil y de 

la recopilación de información se arribaron a las siguientes conclusiones: 

No existe en las importadoras un manual o documento relacionado con el control interno 

administrativo y contable, que sirva de guía para los trabajadores y administrativos de estas 

empresas, por lo que los inventarios están expuestos a la ocurrencia de eventos no deseados 

que pueden afectar sus operaciones, sus activos y por ende afecta la liquidez financiera de la 

empresa.  

Los locales destinados para el almacenamiento carece de normas que permitan el 

almacenamiento adecuado de los productos, la organización de las estibas, el área para un 

efectivo predespacho, de igual manera un área que permita montar un efectivo sistema contra 

incendios, en este último caso, no se ejecuta lo establecido en La Ley Contra Incendio y su 

reglamento, el cual plantea las medidas en este sentido y las inspecciones y aprobaciones para 

poder operar emitido por el Ilustre Cuerpo de Bomberos del Cantón de Guayaquil. 

El análisis realizado a la empresa y al área de inventarios, mediante la aplicación de guías 

de encuestas y preguntas dirigidas a conocer el estado del control interno, permiten 

determinar que existen falencias, así como desconocimientos en relación a esta actividad y 

otras disposiciones vigentes emitidos por los organismos de control, ya sea por la falta de 

cursos de capacitación o por la poca preparación recibida durante la trayectoria laboral de los 

trabajadores. 
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Se diseñó un manual de control interno administrativo y contable el cual contiene, los 

elementos necesarios y suficientes como: (a) organigrama simple y reducido, (b) flujogramas 

para los diferentes procesos: compras de inventarios, recepción, observación física del 

inventario, y ventas; también se relacionan las funciones y responsabilidades de los diferentes 

cargos y se exponen los comprobantes contables a emitir  por cada una de las operaciones que 

se realicen en los almacenes. 

Recomendaciones 

Atendiendo a los resultados alcanzados en el presente proyecto de investigación y 

considerando las conclusiones del mismo, se pueden plantar las siguientes recomendaciones: 

1. Aplicar el manual diseñado de manera inmediata, como vía efectiva para un 

óptimo sistema de control interno, que permita y garantice la seguridad e 

integridad de  los recursos ante la ocurrencia de posibles eventos. 

2. Realizar monitoreo y evaluación de la aplicación del manual en toda la empresa y 

evaluar el comportamiento de los controles internos relacionado con los 

inventarios y el cumplimiento de las disposiciones emitidas por los órganos de 

control en esta materia. 

3. Verificar la efectividad de las operaciones, actualizar el manual de manera 

periódica y dar seguimiento al plan de acción propuesto. 

4. Desarrollar actividades dirigidas a crear un ambiente de control favorable en los 

trabajadores y los administrativos, que permita arribar a un manual más terminado 

y fortalecido. 
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Apéndice 

  

Apéndice A 

 

Guía de encuesta aplicada al personal de las empresas importadoras de la ciudad de 

Guayaquil. 

Orientaciones 

 

Para la correcta elaboración de la encuesta, tenga en consideración las 

siguientes instrucciones: 

1. Lea detenidamente cada pregunta 

2. Marque con un (  ) la opción según su criterio 

 

Este cuestionario es anónimo, con el fin de que las respuestas sean 

contestadas con sinceridad.  

 

1. ¿Considera usted que es importante el control de los inventarios en las empresas 

importadoras? 

2. ¿Cree usted que los problemas de descontrol provoquen afectación a los resultados 

finales de las empresas importadoras? 

3. ¿Su empresa le ha impartido algún curso de capacitación en relación a cómo proceder 

en la gestión de los inventarios? 

4. ¿Cada qué período realizan tomas físicas a los productos en almacén? 

5. ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de algún documento que los oriente o sirva 

de guía en la ejecución de las funciones asociadas a la actividad de inventarios? 
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6. ¿Cree usted que los locales destinados al almacenamiento de los productos, tienen las 

condiciones que garanticen la integridad y seguridad de los mismos? 

7. ¿Le gustaría tener o contar con un manual administrativo y contable que lo oriente en 

relación a cómo gestionar los inventarios? 

8. ¿La salida de productos del almacén se realiza atendiendo a:?  

9. ¿El envío de la documentación de los almacenes al auxiliar contable se realiza? 

10. ¿Cuenta el responsable del almacén con acta de responsabilidad material sobre los 

recursos depositados en el mismo? 

11. ¿Cuál método de valuación de los inventarios, utilizan de manera eficaz en sus 

almacenes? 

 

 

 

 


