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Resumen 

Como objetivo principal del proyecto “Desarrollo de estrategias para el control logístico de 

los inventarios en Ericorla S. A” es el diseño de un manual para el control logístico de los 

inventarios.  Actualmente no existen controles para el área de bodega donde está 

comprometido el inventario a ciertas circunstancias como dolo, caducidad y mala distribución 

de la mercadería. Se eligió el tipo de investigación descriptiva con un diseño no experimental,  

la encuesta y entrevista  son las técnicas a usar.  La propuesta parte de la necesidad que se 

observó en la investigación de campo  obteniendo como resultado la insuficiencia de control 

logístico del inventario al ingresar a la bodega del establecimiento. El diseño de un manual de 

control logístico de los inventarios permitirá obtener una adecuada distribución de una 

manera más organizada estableciendo las funciones específicas del bodeguero, área de 

compra, almacenamiento y despacho de la mercadería y a la vez incluye una toma física 

periódica para evitar la caducidad de los mismos salvaguardando la mercadería. El manual 

está compuesto por cuatros bloques entre ellos tenemos: reposición de compras, manejo del 

área de bodega, la gestión comercial, recepción y despacho de la mercadería además los 

procedimientos de cada departamento.  

 

 Palabra clave: Manual, logística de inventario, funciones, controles, procedimientos.
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Abstract 

 
The main objective of the Project “Developing strategies for logistics inventory checkpoint 

in Ericorla S.A”.  Is the design of a handbook for logistics inventory checkpoint. Currently 

there are not checkpoints for the storage area where the inventory is committed to certain 

circumstances such as fraud, expiration, poor distribution of the commodity. The typo of 

descriptive research was chosen with a non-experimental design the survey is the technique 

to use. The proposal stems from the need to be seen in field research resulting in the 

deficiency of logistic inventory checkpoint when entering the cellar. The design of 

handbook inventory checkpoint let you get acceptable distribution in a more organized. 

Establish specific functions vintner, area sales, storage and place of business, including 

physical taking periodically to avoid expiry safeguarding the commodity. The handbook is 

compound of four blocks between them are: replacement purchase, handling of the cellar 

area, commercial management and reception, and place of business the merchandise also the 

procedures of each department. 

 

Keyword: handbook, inventory logistics, functions, checkpoint, and process. 
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Introducción 

 
A medida que el tiempo transcurre  las empresas comerciales se encuentran en constante 

desarrollo lucrativo debido a la importancia que estas cumplen el de proveer productos de 

consumo masivo que satisfagan las necesidades de los consumidores finales. Esta actividad 

tan importante dentro de dichas empresas, también requiere de medidas de control que 

garanticen la seguridad de la mercadería que ingresa y sale de la bodega, así como el 

seguimiento de un plan estratégico que contenga todos los procesos logísticos necesarios 

para el correcto abastecimiento de las existencias requeridas.  

 
     La logística es considerada fundamental durante los procesos de gestión en los 

inventarios, la cual parte desde las responsabilidades que poseen los bodegueros en la 

distribución física de los materiales hasta cubrir la demanda total de los clientes. No 

obstante la bodega es el área clave de la empresa donde se inician todas las actividades 

relacionadas al manejo y distribución de la mercadería, y en la que muchas veces los 

responsables de su administración no poseen las herramientas necesarias para el óptimo 

desarrollo de sus actividades operativas, poniendo en riesgo el rubro de  inventarios. 

 
 Actualmente la logística toma un rumbo diferente por los adelantos tecnológicos en el 

área  informática, mecánica y eléctrica logrando que el abastecimiento de productos 

contenga un código de barra (SKU) para identificarlos,  esto a su vez entrega comprobantes 

electrónicos para llevar el control de las ventas y de esta forma lograr reducir los costos 

operacionales. Ericorla S.A. es una empresa dedicada a la compra y venta de productos de 

consumo masivo, cuya actividad comercial radica principalmente en el manejo, distribución 

y control de los inventarios, siendo este el rubro más importante ya que representa su mayor 

inversión  posteriormente  generación de utilidades a futuras y  el desarrollo del factor 

humano.  
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La falta controles y direccionamientos que poseen el personal de bodega en cuanto a 

identificación, ubicación y organización en un esquema de distribución (LAYOUT), ha  

ocasionado que no haya una noción específica de cuantas existencias se encuentran 

caducadas, en mal estado o extraviadas. Todo esto debido a una mala gestión generando una 

notable baja de utilidades. Por ello dicho estudio propone desarrollar un manual de 

estrategias y políticas para el control logístico de los inventarios en la empresa Ericorla S.A. 

ubicada en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas.  

 
Esta propuesta contribuirá a mejorar la organización en cuanto a la distribución de los 

inventarios,  aplicando herramientas tecnológicas. Cabe mencionar  lo antes expuesto esto 

va a permitir optimizar y mejorar el control logístico de los inventarios,  capacitando al 

personal encargado de bodega conforme  a normas, políticas, procedimientos y logística que 

deben de efectuarse,  evitando la acumulación, caducidad  y deterioro, exceso de pedidos,  y 

a su vez  logrando  satisfacer la necesidad de los clientes. 

 
Este proyecto de titulación está diseñado sobre la base: 

 
Capítulo I: El Problema, dentro de este punto se detalla subtemas como el Planteamiento 

del Problema, Formulación y sistematización del problema, Objetivos de la Investigación, 

Justificación, Delimitaciones e Hipótesis General. 

 
Capítulo II: Marco Referencial. Antecedentes de la Investigación, Marco Teórico dentro 

de este punto se encuentran los subtemas como: NIC 2 Existencias, Norma Internacional de 

Auditoria 501 Evidencia de Auditoria, Objetivo del inventario, tipos de inventarios, el 

Control, tipos de Control, el control Interno, la Logística, Funciones logísticas en empresas 

comerciales. Continuando con los temas principales tenemos Marco contextual, Marco 

conceptual y Marco legal.  
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La tecnología y las tendencias organizacionales han logrado que muchas empresas 

comerciales estén evolucionando de forma positiva en sus operaciones pero cuando se trata 

del manejo de los inventarios muchos problemas pueden surgir como tomas físicas de 

inventario que no concuerdan con los registros, inventarios caducados, exceso de mercadería, 

entre otros. Los supermercados de empresas como Wal-Mart y Carrefour son empresas de 

gran prestigio en la conformación de la economía global de los alimentos.  

 
La famosa empresa Wal-Mart de origen norteamericano, una de las más poderosas 

organizaciones debido a las cuantiosas ventas que registra, ha presentado problemas 

económicos en diversos países del mundo. Según el IDE Bussiness School en Latinoamérica 

Wal-Mart ha obtenido tanto logros como fracasos, en Argentina su rendimiento fue bajo ya 

que tan solo en 13 años cuenta con 27 locales, sin embargo en México obtuvo éxito ya que 

entró al mercado azteca en 1991 y actualmente posee 1.163 locales.  

 
Aunque el gigante de los supermercados reconoció en el año 2016 que China fue uno de 

los mercados con menor desempeño, el problema de Wal-Mart radico que había incorporado 

el mismo modelo de su país de origen sin realizar algún tipo de adaptación de la mercadería 

de acuerdo a las características propias que posee el mercado chino. 

 
El supermercado europeo Carrefour fue fundada en Francia en 1960 y actualmente cuenta 

con más de 10.000 almacenes en más de 34 países. A pesar que la multinacional francesa 

cuenta con 50 años de experiencia en la industria, en Latinoamérica no logro acaparar  el 

mercado chileno. Carrefour se instaló en Chile en 1998 y tras 5 años de operación los malos 
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resultados pusieron en quiebre su negocio a tal punto que en el 2003 cerró sus puertas y 

vendió los locales a D&S.  

 
En el continente sudamericano, Chile se percató de como los grandes competidores 

internacionales arribaban al país para posicionarse y lograr emprender sus ventas con éxito, 

pero dicha propuesta no resulto positiva al poco tiempo se vieron obligados a retirarse debido 

a las grandes pérdidas monetarias que sufrieron. (Vergara, 2012) 

 
            Figura  1. Grupos líderes de supermercados a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Distribución de los grupos líderes de supermercados de acuerdo a su  

grado de concentración en el mundo.  
               

 
 

La superintendencia de control del poder del mercado en el Ecuador  ha realizado un 

análisis sobre la economía y la falta de empleos que existe hacia sus habitantes  motivando a 

muchos de ellos a emprender nuevos negocios de mini despensas y supermercados de 

abastecimiento, actividad que ha evolucionado favorablemente durante los últimos años. En 

un estudio reciente hecho por IPSA sobre los supermercados, las cadenas de autoservicios 

han estado desarrollando una variedad de estrategias para crear una mayor rotación en los 

inventarios y reducir sus gastos operativos. (Dreher, Agosto 2012).  
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El cierre temporal o definitivo de los supermercados por entes reguladores depende del 

cumplimiento de las medidas y controles que deban poseer todos los inventarios y productos 

en percha. La venta de productos caducados o el no contar con una lista de precios en zonas 

visibles son unos de los tantos problemas que hoy en día sufren los locales de expedición de 

productos de primera necesidad debido a la falta de control latente en los inventarios 

poniendo en riesgo su operatividad, así como obteniendo pérdidas significativas en la ventas.  

 
     En el ranking de las empresas relacionadas con la actividad de los supermercados que más 

auge poseen son las siguientes: Corporación Favorita C.A, empresa líder en el sector con el 

48,02%, en segundo lugar se encuentra Corporación El Rosado S.A. con el 28,69% y 

terciando esta Tiendas Industriales Asociadas S.A. con un 13,95%. (Borja & Reyes, s. f) 

 
            Figura  2. Ranking de empresas líderes de supermercados en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Nombres de los supermercados con más auge en ventas y participación  

del mercado del país. 

 

 
La empresa Ericorla S.A. es un supermercado que se dedica a la compra y venta al por 

mayor y menor de productos de consumo masivo ofreciendo créditos a sus clientes, 

empleados y tiendas locales. Con el transcurso del tiempo el volumen de ventas fue 

incrementando debido a la gran acogida y fidelidad de sus clientes, razón por la cual la 
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empresa empezó a adquirir mercaderías al por mayor sin tener ningún tipo de control interno 

sobre sus inventarios.  

Actualmente el comisariato no cuenta con controles específicos de logística para el manejo 

total de sus inventarios, siendo necesario el uso de un manual que regularice de manera 

efectiva cada uno de los controles en los procesos de gestión de la mercadería que se 

encuentra en bodega. A continuación se mencionan las falencias que presenta:  

 
Exceso de pedidos de mercaderías que se realiza por parte de la propietaria de la empresa, 

sin tener conocimiento claro de la cantidad de existencias que posee en bodegas, ocasionando 

un abarrotamiento de existencias,  desorden por el flujo excesivo en la entrada de mercadería 

y mala distribución de los productos debido al apilamiento que esto ocasiona dentro de la 

bodega. 

 
Faltantes de mercaderías facturadas por los proveedores donde el bodeguero no verifica 

mediante conteo físico el número de productos especificados en la orden de compra o 

verificación con la factura coincida con lo que se encuentran dentro de cada caja que recibe.  

 
El uso de los pallets y estantes no cuentan con una adecuada identificación debido a que 

estos no están debidamente codificados de acuerdo al nombre del artículo generando 

confusión en los bodegueros al momento de la ubicación y posterior búsqueda de los 

productos.  

 
Pérdidas y hurtos de mercaderías por parte de clientes y en los mismos trabajadores del 

comisariato  por falta de una supervisión de parte interna de los empleados y/o personal de 

vigilancia.  

 
La investigación de este proyecto pretende dar lineamientos y requerimientos de logística 

para el control interno de inventarios de pequeñas y medianas  empresas comerciales, con el 
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fin de que sean más eficientes dentro del ámbito empresarial, logrando así  la excelencia en 

sus operaciones y competencia en el sector comercial. 

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación  

 
     ¿De qué manera ayudaría el desarrollo de un plan de estrategias, para el mejoramiento del 

control logístico de los inventarios en la empresa Ericorla S.A.? 

 

1.2.2 Sistematización  

 
 

 ¿Cuáles son los efectos que causa la ausencia del seguimiento de lineamientos y 

controles durante la gestión logística de los inventarios? 

 ¿De qué manera el personal de bodega va a obtener las nociones suficientes acerca del 

manejo de los inventarios? 

 ¿Qué soluciones aportaría el desarrollo de un manual de estrategias y políticas para el 

control de los inventarios en la empresa Ericorla S.A.? 

 

1.3. Objetivo de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

 
Desarrollar estrategias y políticas a través de un manual que ayuden al óptimo control 

logístico de los inventarios en la empresa Ericorla S.A. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 
 

 Determinar cuáles son las falencias que presenta la empresa mediante un análisis 

de la gestión de los procesos de almacenaje en los inventarios. 
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 Proporcionar conocimientos previos al personal de bodega acerca de la 

implementación de nuevas estrategias y políticas a usar durante la gestión de 

inventarios. 

 Obtener un mayor orden y control en la bodega durante la distribución de la 

mercadería por parte del personal encargado. 

 

1.4. Justificación Teórica 

 
El presente estudio se realiza para conocer la evolución de los inventarios y los riesgos que 

debe asumir la organización en el momento de su control, identificación y cuantificación para 

luego evitar la probabilidad de que ocurran sucesos que pongan en riesgo su existencia dentro 

de la empresa Ericorla S. A. Este proyecto mejorará la logística y distribución de la 

mercadería mediante la inducción de políticas y procedimientos que ayuden a salvaguardar 

las existencias lo cual permitirá que no permanezcan mucho tiempo estancadas en la bodega 

y que roten con mayor rapidez, logrando obtener un grado de liquidez al momento de 

venderlas.  

 

1.5 Justificación Metodológica 

 
Para la elaboración de este proyecto se ha requerido emplear una nueva forma 

metodológica, la cual se basa mediante el desarrollo de una investigación exploratoria y de 

campo que servirán como base para dar inicio a los respectivos procesos investigativos, y que 

junto con la aplicación de las distintas técnicas de investigación se logrará recolectar datos, 

realizar cálculos y posteriormente analizar los resultados de la información extraída para 

determinar y evaluar con exactitud la situación actual de los inventarios y lograr contrarrestar 

las debilidades que se presenten en los mismos.   
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1.6 Justificación práctica 

 
El desarrollo de esta investigación no solo permite detectar la carencia de controles y el 

inadecuado manejo que existe sobre las existencias dentro de la empresa, sino que también 

permitirá que se establezcan nuevas medidas de control y lineamientos que sean aplicables 

por todos los usuarios de este manual para lograr así contrarrestar las falencias que se 

presenten durante el proceso logístico de los inventarios, con el fin de obtener información 

contable clara, oportuna y confiable, cuyo contenido del manual refleje resultados esperados 

además de servir como guía y modelo hacia las demás empresas que desempeñen actividades 

similares.  

 

1.7 Delimitaciones 

 
                  Tabla 1. Delimitación de la investigación  

Campo:                      Control Interno 

Área:                          Contabilidad 

Aspecto:                     Indicadores de Gestión 

Tema:                        Desarrollo de Estrategias para el Control Logístico de   los 

                                   Inventarios en  Ericorla S.A 

Geográfica:                San Ramón – Av. Padre Adrián Prisuelo SI. 5 y 2 de    Agosto 

                                    al norte de la Ciudad Guayaquil Provincia Guayas 

Espacio:                     2016 – 2017 

            Nota: Delimitación sirve para conocer la línea real del territorio a investigar. 

 
 

1.8  Hipótesis General 

Si se desarrollan las estrategias y políticas basadas en el control logístico de los 

inventarios, se logrará mantener una adecuada distribución y orden en la bodega. 
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1.8.1 Variable Independiente 

Desarrollo de estrategias y políticas.  

 
1.8.2  Variable Dependiente 

Mejorar la gestión y el control logístico de los inventarios. 
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1.7.3  Operacionalización de las Variables 

 
Tabla 2. Cuadro de variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente  
 

Desarrollo de 

estrategias y 

políticas 

 

 

 

 

Definiciones  

de estrategias y 

políticas. 

 

  

Tipología.  

 

 

 

Ámbito. 

 

 

 

-Lineamientos 

generales. 

-Normas. 

 

 

- Generales. 

- Específicas. 

 

 

- Estrategias 

Organizacional. 

- Niveles de 

jerarquías. 

¿El desarrollo de un manual de 

estrategias y políticas para los 

inventarios contribuirá a mejorar su 

gestión?  

 

¿Los bodegueros deben poseer una 

guía estructurada de acuerdo a sus 

funciones? 

 

¿Qué tipos de controles efectúan 

para detectar la caducidad de los 

productos en cuanto a calidad? 

 

T: Entrevista al personal. 

I: Guía de entrevista 

 

 
 

T: Entrevista al personal. 

I: Guía de entrevista 
 

 

 
T: Entrevista al personal. 

I: Guía de entrevista 

 

Variable 

Dependiente 
 

Mejorar la 

gestión y el 

control logístico 

de los inventarios. 

 

Eficiencia  de 
rotación 

 

 
Costos  

Demanda  

 

 

 

- Alta, media y baja. 
 

 

- Costo razonable de 
la inversión. 

 

 

- Costo de 
oportunidad 

¿Qué registros debe de efectuar el 

bodeguero para controlar y valorizarlo 
con el área contable? 

 

¿Las compras de inventarios están 
debidamente calculadas al plan anual 

proyectado? 

 

¿Qué mercadería se encuentra en 
bodega debidamente ordenada y 

codificada de acuerdo al producto para 

su fácil búsqueda? 

T: Entrevista al personal. 

I: Guía de entrevista. 
 

 

T: Entrevista al personal. 
I: Guía de entrevista 

 

 

 
T: Entrevista al personal. 

I: Guía de entrevista. 

Nota: la plantilla facilitada por la Facultad  de Ciencias Administrativas ayuda  a definir las variables de estudio 
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CAPÍTULO II 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 
Para la elaboración del presente proyecto se tomaron como referencias de antecedentes 

tres proyectos elaborados por diversos autores quienes investigaron temas similares que 

guardan relación con el objeto de estudio exponiendo soluciones desde diversos puntos de 

vista. Dichos estudios previos lograran aportar nuevas ideas y conocimientos para dar 

solución a la problemática planteada y un mejor lineamiento del control interno de los 

inventarios.  

  
El primer proyecto a ser observado se titula “Diseño de un control interno de inventario 

para la empresa XYZ” donde planteó como objetivo general: Establecer la forma en que la 

ausencia de controles internos de inventarios afecta a los ingresos del XYZ  mediante el 

diseño de políticas y procedimientos para optimizar los procesos relacionados a los 

inventarios (Vera, 2011, pág. 26). Su conclusión  “La elaboración y aplicación de los 

manuales administrativo y contable, son piezas fundamentales para proteger los recursos de 

la empresa, garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la 

organización” (Vera, 2011, pág. 147) 

 
     La relación que guarda  la tesis mencionada anteriormente con el presente trabajo es que la 

falta de lineamientos y controles que carecen los inventarios de una empresa  ponen en riesgo 

la actividad económica de la misma, generando en ella costos innecesarios, capital ocioso y 

pocos ingresos. Por ello es necesario que la empresa requiera de un proceso efectivo para 

controlar realmente que mercaderías ingresan y salen  de las bodegas.  
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Otro proyecto observado, denominado  “Propuesta de un Sistema de Control de Inventario 

de Stock de Seguridad para Mejorar la Gestión de Compras de Materia Prima, Repuestos e 

Insumos de la Empresa Balgres S.A.” como objetivo general planteo: Proponer un sistema de 

control de inventario de stock de seguridad que mejore la gestión de compras de materia 

prima, repuestos e insumos de la empresa Balgres, C.A.” (Cabriles, 2014, pág. 6). 

Determinando como conclusión “Es importante que la empresa cuente con un sistema de 

inventario que los ayude a mantener el control sobre sus existencias en los distintos 

almacenes de materia prima, repuestos e insumos y con ello mantener la organización en sus 

almacenes” (Cabriles, 2014, pág. 44)  

 
La relación que guarda dicha tesis con el trabajo investigativo propuesto, es que ambos 

requieren emplear un adecuado plan estratégico que implique realizar una revisión periódica 

de la gestión de compras dentro del almacén para de tal manera lograr controlar los gastos y 

que las existencias permanezcan en los estantes  en el tiempo justo para que el cliente lo 

adquiera. 

 
Por último se encuentra el proyecto “Diseño de Procesos para el Manejo de Inventarios en 

la Empresa GRYA Ingeniería y Sistemas Cía. Ltda” el cual propuso como objetivo general: 

Optimizar el adecuado manejo de los inventarios con el diseño de un sistema de manejo de 

procesos (Velastegui, 2011, pág. 2). Como conclusión indica: “La administración de 

inventario se centra en cuatro aspectos básicos; como los son: el número de unidades que 

deberán producirse en un momento determinado, en qué momento debe producirse el 

inventario, que articulo merece atención especial, y podemos protegernos de los cambios en 

los costos de los artículos en inventario” (Velastegui, 2011, pág. 87)  

 
El presente trabajo guarda relación con la investigación ya que menciona la importancia 

que posee la introducción de un manual instructivo al área de bodega, el cual permitirá 
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realizar las actividades de los colaboradores de una manera ordenada, secuencial y siguiendo 

lineamientos, para un óptimo manejo y resguardo de los inventarios. 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1 Existencias 

2.2.1.1 Norma Internacional de Contabilidad 2 Existencias 

 
Según la información proporcionada por esta norma, se considera a los inventarios como 

activos: 

a) Mantenidos  para la venta en su curso normal de explotación  

b) En proceso de producción con vistas a una venta  

c) En forma de materiales o suministros a ser consumidos durante el proceso de producción de 

bienes o en la prestación de servicios. 

Son considerados como inventarios así mismo todos aquellos bienes comprados y 

almacenados para una reventa, entre estos se encentran, por ejemplo, las mercaderías 

adquiridas por los minoristas para revender a sus clientes, terrenos y otras inversiones 

inmobiliarias  que se tiene para ser vendidos a terceros. Es importante que los inventarios se 

reconozcan como activos, ya que proporcionan beneficios económicos a la empresa y 

además, su costo puede ser medido con fiabilidad.  (IASC, 2005) 

 

2.2.1.2 NIIF para PYMES: Sección 13 Inventarios 

 
Párrafo 13.1  

La presente sección establece principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. Los inventarios se reconocen como activos: 

 Poseídos para ser vendidos en el transcurso de las operaciones. 

 En proceso de producción con el objeto de una venta posterior 
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 En forma de materias primas o suministros que serán consumidos en el proceso de producción 

o en la prestación de servicios. 

2.2.2 Medición de los Inventarios 

 
Párrafo 13.4 

Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta 

estimado menos los costos de terminación y venta. 

2.2.2.1 Costos de los Inventarios  

 
Párrafo 13.5  

Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición, 

transformación y otros costos incurridos para dar a los inventarios su condición y ubicación 

actuales.  

2.2.2.2 Costos de Adquisición 

    
Párrafo 13.6  

Los costos de adquisición de los inventarios estarán conformados por el precio de compra, 

los aranceles de importación y otros impuestos, el transporte, la manipulación y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios.  

2.2.2.3 Costo de Transformación 

 
Párrafo 13.8 

Los costos de transformación de los inventarios incluyen aquellos costos directamente 

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

incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos, 

en los que se hayan incurrido para la transformación de materias primas en productos ya 

terminados. 
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- Costos Indirectos fijos: Son costos indirectos de producción fijos los que permanecen 

constantes, sin depender del volumen de producción, tales como la depreciación, 

mantenimiento de los edificios y equipos de fábrica y costo de gestión de fábrica. 

  
- Costos Indirectos Variables: Son aquellos costos que varían directamente o casi 

directamente  acorde al volumen de producción, tales como los materiales y la mano de 

obra indirecta. 

2.2.3 Fórmulas del Cálculo del Costo 

 
 
Párrafo 13.18 

Una entidad medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos de primera entrada 

primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizara la misma fórmula 

del costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los 

inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de 

fórmulas de costo distintas.  

 
Método FIFO: La fórmula FIFO, asume que los productos de inventarios comprados o 

producidos antes, serán vendidos en primer lugar y por consecuente, los productos que 

queden en la existencia final serán los producidos o comprados más recientemente.  

 
Método PROMEDIO: Cuando se utiliza la fórmula del costo promedio ponderado, el costo 

de cada unidad de producto se determinara a partir del promedio ponderado del costo de los 

artículos similares, poseídos al inicio del periodo, y del costo de los mismos artículos 

comprados o producidos durante el periodo. El promedio puede calcularse periódicamente o 

después de haber recibido cada envío adicional, según las circunstancias de la empresa. 

(Fundacion, 2010) 
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2.2.4 Norma Internacional de Auditoria 501: Evidencia de Auditoria – Consideraciones 

específicas para determinadas áreas. 

 
Existencias 

Si las existencias son tomadas con relevancia dentro de los estados financieros, el auditor 

va a obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, de acuerdo a la realidad y estado en 

que se encuentran, por medio de:   

1. Su presencia en la toma física del inventario, a menos que no sea dable, a fin de:     

 Evaluar las instrucciones y los procedimientos dados por los altos mandos basados en 

el registro y control de los resultados del conteo físico de la mercadería. 

 Observar el desarrollo de los procedimientos del conteo del alto mando. 

 Inspeccionar la mercadería. 

 Ejercer pruebas para volver a contar (recuento) las existencias. 

 
2. Desarrollar procedimientos de auditoría a los últimos registros de las existencias de la 

compañía para poder descifrar  si muestran con exactitud resultados verídicos del 

recuento del inventario. 

 
Si el recuento físico del inventario se realiza en una fecha contraria a la de los estados 

financieros, el auditor deberá aplicar procedimientos de auditoría, con la finalidad de obtener 

evidencia de auditoría para conocer si se han registrado de manera adecuada las variaciones 

del inventario, dadas entre la fecha del recuento y la fecha de los estados financieros. 

 

2.2.4.1 Presencia en el recuento físico de las existencias. 

 
La presencia en el recuento físico del inventario incluye:  

 Inspeccionar los inventarios para la confirmación de su existencia  y evaluación de su 

condición, así como también realizar las debidas pruebas de un recuento físico de los 

inventarios; 
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 Observar la ejecución de las instrucciones del alto mando y la aplicación de 

procedimientos para registrar y controlar los resultados obtenidos del recuento físico del 

inventario; y  

 Obtener evidencia de auditoría en base a la fiabilidad de los procedimientos de recuento 

del alto mando. 

 
En algunos casos, puede que no sea dable presenciar el recuento físico de los inventarios, 

donde los motivos pueden deberse a factores como la naturaleza y ubicación de las 

existencias, por ejemplo, cuando las existencias se encuentren alojadas en un lugar que pueda 

representar amenazas a la seguridad del auditor.   

 
Sin embargo cualquier tipo de suceso que le ocurra al auditor no se considerara motivo 

alguno para justificar su ausencia en los conteos físicos. Más aun razones como dificultad, el 

tiempo o el coste que impliquen, no será fundamento valido para que el auditor anule un 

procedimiento de auditoría. (ICAC, 2013) 

 

2.2.5 Inventarios  

 
 

“El inventario es un informe o relación detallada de los materiales, productos,  mercancías, 

que tiene la empresa almacenado y clasificado según su categoría.”. (Escudero S. M., 2015, 

pág. 143) 

Los inventarios son considerados los activos más grandes existentes en una empresa. El 

inventario aparece tanto en el balance general como en el estado de resultados. En el balance 

general, el inventario a menudo es el activo mayor de una empresa; así también los gastos por 

inventarios, llamados costos de mercancías vendidas, son usualmente el gasto mayor en el 

Estado de resultados. 
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2.2.5.1 Objetivo del inventario 

 
     El objetivo del inventario es conocer la situación exacta de los materiales, comprobar si 

coinciden las unidades físicas y contables, localizar materiales obsoletos o deteriorados, 

concretar las necesidades de espacio e instalaciones, etc. La empresa, desde un punto de vista 

contable, tiene que hacer inventarios al menos una vez al año y, en todo caso, coincidiendo 

con la fecha de cierre del ejercicio; pues el inventario sirve de base para confeccionar el 

Estado de Situación Final y la cuenta de pérdidas y ganancias, y para calcular el resultado del 

periodo. (Escudero S. M., 2015, pág. 277) 

 

2.2.5.2 Tipos de Inventarios 

 
 
      Existen una variedad en la clasificación de los tipos de inventarios dependiendo de la 

corporación de procesos organizacionales ya sea esta comercial, servicio y manufactura. A 

continuación mencionaremos los más relevantes: 

 
a) Inventario Inicial: Es aquel con el cual la empresa realiza sus operaciones. Representa 

el valor de las existencias en la fecha que comenzó el periodo contable. Es la primera 

transacción que se realiza en el libro diario y se cierra al finalizar el periodo contable.  

b) Inventario Final: Es aquel que se realiza al cierre de las operaciones mercantiles, 

normalmente al finalizar un periodo, sirve para determinar una nueva situación 

patrimonial en cuanto a la valoración de los inventarios.  

c)  Inventario Físico: Es el inventario real consiste en contar, pesar o medir y anotar  cada 

uno de los diferentes clases de bienes que se hallen en existencia a la fecha del 

inventario y evaluar cada partidas.  
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d) Inventario de productos terminados: Es aquel inventario que un fabricante ha producido  

para vender a sus clientes. Lo constituyen todos los artículos fabricados que están aptos 

para su venta.  

e) Inventario en tránsito: Es aquel que se utiliza para sostener las operaciones para 

abastecer los conductos que ligan a la empresa con sus proveedores y sus clientes.  

f) Inventario de Materia Prima: Son los que representa la existencia de los insumos 

básicos de los materiales que son usados en la fabricación de un producto.  

g) Inventario de productos en proceso: Son aquellos que se irán distribuyendo a medida 

que se añade  mano de obra,  otros materiales y costos indirectos a la materia bruta esta 

conformara un componente de un producto terminado.  

Las empresas comerciales dedicadas a la compra-venta de mercadería poseen inventarios 

conformados por bienes ya transformados, que son adquiridos directamente al mercado 

mayorista para luego ser vendidos a terceros. (Vásquez, 2011) 

 
2.2.6 El Producto 

En la mercadotecnia el producto es considerado un objeto que se ofrece al público, con el 

fin de satisfacer el deseo o la necesidad del consumidor. El producto posee un conjunto de 

características que son altamente identificables por ejemplo, precio, color, envase, diseño, 

tamaño, etc. 

 
2.2.6.1 Norma ISO 9001: 2008 – Sistemas de Gestión de Calidad  

Control de la producción y prestación de un servicio 

Toda organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación de un 

servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea 

aplicable:  
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1. La disponibilidad de información que describa las características del producto, 

2. Disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,  

3. Uso del equipo apropiado, 

4. La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, 

5. La implementación del seguimiento y la medición, y  

6. La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del 

producto. 

 
Preservación del producto  

 
La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al 

destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la 

preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y 

protección. La preservación también debe ser aplicada a las partes constitutivas de un 

producto.   

 

2.2.7  El Control 

 
                              

     El control se encuentra íntimamente ligado con la planeación y se lo considera como la 

fase del proceso administrativo a través de la cual se evalúan los resultados obtenidos con 

relación a lo planeado con el objeto de corregir desviaciones para reiniciar el proceso. Lo 

ideal es saber elegir y utilizar las formas, técnicas y tipos de control que propicien la máxima 

satisfacción de los clientes, del personal, de la sociedad, del entorno y de los accionistas para 

cumplir la misión de la organización.  

El control es de vital importancia dado que:  

1. Sirve para comprobar la efectividad de la gestión.  

2. Promueve el aseguramiento de la calidad.  

3. Protección de los activos de la empresa.  
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4. Garantiza el cumplimiento de los planes.  

5. Establece medidas para prevenir errores y reducir costos y tiempo.  

6. A través de éste, se detectan y analizan las causas que originan las desviaciones, para 

evitar que se repitan.  

7.  Es el fundamento para el proceso de planeación. (Munch, 2010, pág. 125) 

 

2.2.7.1  Tipos de Control  

 
Existen tres tipos de controles administrativos: preventivos, concurrentes y de 

retroalimentación.  Cada uno de ellos es relevante en distintas maneras durante el ciclo de las 

actividades de entrada- operación – salida de la organización y todos cumplen un papel muy 

importante  en la búsqueda de productividad a largo plazo y de desempeño elevado.  

El control puede ser:  

 Preventivo: También llamado control preliminar, se efectúa antes de que se realice una 

actividad de trabajo, asegurando que los objetivos sean claros, que establezcan un rumbo 

adecuado y que se encuentren a su disposición los recursos apropiados.  El control 

preventivo es de responsabilidad exclusiva de cada organización como parte integrante 

de sus propios sistemas de control interno. El control preventivo siempre es interno. 

 Concurrente: Este tipo de control se realiza mientras se desarrolla una actividad.  La 

forma más conocida de este tipo de control es la supervisión directa. 

 De Retroalimentación: También conocido como control posterior, se implementa 

después de que el trabajo  está terminado. Se concentran en la calidad de los resultados 

finales y no en las entradas y procesos. (Lopez, 2013) 

2.2.7.2  El control Interno 

 
      El control de inventarios es una herramienta fundamental en la administración moderna, 

ya que esta permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades existente de 
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productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las 

condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias. (Orlando, 2013) 

 

2.2.8  La Logística 

 
Según el autor  Escudero indica que la logística es una actividad empresarial que tiene 

como finalidad planificar y gestionar todas las operaciones relacionadas con el flujo óptimo 

de materias primas, productos semi-elaborados y productos terminados, desde la fuente de 

aprovisionamiento hasta el consumidor final. (Escudero S. , 2014) 

 

2.2.8.1 Funciones de la cadena Logística.  

 
El proceso logístico se compone de una serie de fases o etapas que se suceden en cadena y 

dependen, por una parte, de la naturaleza del propio producto y, por otra, de la actividad 

principal de las empresas que intervienen ya sean industriales, comerciales o de servicios.  

Existen dos vías para que el producto pueda llegar hasta el consumidor final:  

 Canal de aprovisionamiento: Es el momento en el que el producto se traslada desde el 

centro de extracción (mina, bosque, huerta, etc.) a. la fábrica o almacén.  

 Canal de distribución: Es el momento en el que el producto se traslada desde la 

fábrica o almacén hacia los distintos puntos de venta. (Escudero S. , 2014, pág. 3) 

2.2.8.2 Funciones Logísticas en empresas comerciales 

 
     Las empresas comerciales centran su actividad en funciones de aprovisionamiento y 

distribución; los productos o mercancías son bienes adquiridos con el fin de revenderlos a 

terceros sin transformación previa. 

 Las empresas mayoristas compran directamente del  fabricante y la reventa se dirige, 

principalmente, hacia empresas a detallistas o puntos de venta.  
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 Las empresas detallistas pueden comprar al fabricante o al mayorista y las ventas se 

dirigen al consumidor final. 

Las funciones de las logística que están relacionadas con el flujo de materiales 

(almacenaje y transporte) varían de una empresa a otra; dependen de factores tales como la 

estructura, la organización o tamaño de la propia empresa, los objetivos establecidos para 

cada área o sección de la compañía. (Escudero S. , 2014, pág. 5) 

 
2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Localización de la empresa. 

La empresa Ericorla S.A. reconocida comercialmente como Comisariato Jr. Marisol está 

ubicada en el cantón Pedro Carbo calle San Ramón- Av. Padre Adrián Prisuelo S.l. 5 y 2 de 

Agosto, al norte de la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas. 

                                

Figura  3. Croquis de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
                 

 Nota: ubicación de la empresa Ericorla S.A buscada Google map. 2016 
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Comisariato  
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2.3.2. Historia de la empresa. 

 Nace como una iniciativa familiar hace aproximadamente 15 años (2001), liderada por la 

Sra. Dany Marisol Sánchez García y su esposo Sr. Leonardo Posligua Saltos dueños y 

accionistas. La empresa se abrió al público como una tienda de abarrotes frente al mercado 

municipal con un área aproximada de 20 m2 y con un capital inicial de $1000 en mercadería.  

 
Luego de 3 años (2004) se tuvo la oportunidad de alquilar un local más amplio que 

permitió la adquisición de un predio en el que se llevó adelante la construcción de un local 

multipropósito (bodega, vivienda y área de expendio).  La empresa creció  localmente 

además el capital aumentó a $49200, y siguiendo las normas legales ecuatorianas se 

constituyó el 29 de noviembre del año 2012 como Ericorla S.A, quedando como Gerente 

General el Sr. Leonardo Gonzalo Posligua Saltos. 

 

2.3.3. Misión de la empresa. 

Satisfacer a nuestros clientes brindándoles al mejor precio posible, productos de primera 

necesidad de buena calidad, superar sus expectativas sirviéndoles con esmero, originalidad, 

y atención a los detalles. 

 

2.3.4. Visión de la empresa.  

 
Somos una exitosa empresa que se dedica a la compra y venta al por menor y al por mayor 

de productos de consumo masivo para su hogar reconocida por su capacidad de generar 

bienestar para nuestros clientes, colaboradores, accionistas y nuestra comunidad en general. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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2.3.5. Estructura orgánica. 

 
 
    Figura  4. Organigrama de la empresa Ericorla S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    Nota: Estructura  jerárquica de la Empresa Ericorla S.A  
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2.3.6 Proceso actual en el proceso de logística  

  
       Figura  5. Flujo actual del proceso de compra y logística 

        Nota: Proceso actual de la adquisición de inventarios en la empresa Ericorla S.A   

  
 
Proceso actual de la compra de inventario  

1. La propietaria - presidenta del comisariato revisa a simple vista si existe suficiente 

mercadería en el sistema Dobra.7 para esto solicita al supervisor de inventario que 

imprima el reporte de los productos que han tenido mayor rotación, sin tomarse la 

molestia de realizar un sondeo en bodega. 

2. La presidenta se contacta con el proveedor y le solicitad la lista de productos que 

están en descuento o en promoción, verifica la lista con el reporte para ver si tiene en 

stock el producto que le falta,  le pregunta al proveedor  la forma de pago o el crédito 
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que le puedan otorgar por aquella compra y cierra contrato para posteriormente 

aprobar la compra. 

3. La gerente le da a conocer la lista de productos que se requieren al asistente de 

compra para que ella realice la orden de compra.    

4. Se emite la orden de compra y es enviada por vía correo, el proveedor gestiona  el 

despacho  indicando el día y la hora de llegada de la mercadería. 

5. El proveedor realiza la entrega del pedido, mientras que el bodeguero recibe la factura 

y  descarga todo lo que indica la misma sin tener en cuenta la orden de compra. 

6. El bodeguero descarga las cajas solicitadas y las deposita donde él crea necesario ya 

que no se han definido las categorías o distribución de los artículos. 

7. El supervisor de bodega realiza la revisión de la mercadería acompañado de la orden 

de compra. Por no tener un procedimiento definido en ocasiones el bodeguero recibe 

exceso de mercadería que no ha solicitado la empresa y cuya rotación en mínima.    

8. Después de recibir la mercadería el bodeguero entrega al departamento de compra la 

factura informando  si llego completó o incompleto el pedido, en ocasiones se 

requiere  solicitar al proveedor notas de crédito por descuentos o por devolución de 

mercadería debido a que éstas se reciben en  mal estado o condición. 

9. Ingresada la factura al sistema se realizan las transferencias de mercadería desde 

bodega al almacén, estas son realizadas por los auxiliares de bodega indicándole al 

supervisor de bodega el listado de productos que se transfieren. 

10. El personal de bodega perchan los productos para su posterior venta.  

 
2.4. Marco conceptual 

Cadena  logística: Es la vía imaginaria mediante la cual se realiza el movimiento de 

mercadería desde su origen hasta el consumidor final, esta movilización se lleva a cabo a 
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través del servicio, manipulación, transformación, desplazamiento y almacenaje que sufre los 

productos desde que son materia prima hasta su elaboración como mercancía final. 

(Castellanos, 2015, pág. 25)    

 
Canal de distribución: “El canal de distribución representa un sistema interactivo que 

implica a todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según 

sean las etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la 

denominación del canal.” (Muñiz, 2014) 

Cliente interno: El cliente interno es el elemento dentro de una empresa, que toma el 

resultado o producto de un proceso como recurso para realizar su propio proceso. Después, 

entregará su resultado a otro trabajador de la empresa para continuar con el proceso hasta 

acabarlo y ponerlo a venta, y lo adquiera el cliente externo. Por lo que, cada trabajador es 

cliente y a su vez proveedor dentro de la empresa. Existen tres tipos de clientes internos: 

Ejecutivos. Tienen una relación más cercana con los clientes externos. Ellos dicen cuál es el            

producto o servicio a ofrecer y a qué mercado va dirigido. 

Comercial. Tienen una relación directa con diferentes grupos de trabajadores, lo que hace que 

tengan una visión clara de la calidad. 

Operativo. Se encargan de la elaboración de los productos. (Ameca, 2014) 

Cliente externo: El cliente externo es la persona que no pertenece a la empresa y solicita 

satisfacer una necesidad (bien o servicio). Se clasifican en: 

Clientes leales: son la base de la empresa ya que generan hasta un 50% de los ingresos. 
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Clientes especializados en descuentos: son compradores regulares de acuerdo al grado de 

descuento que la empresa ofrece. 

Clientes impulsivos: se guían por sus impulsos, no se van de la tienda sin dejar de comprar 

algo. 

Clientes basados en las necesidades: tienen una necesidad y buscan un producto porque lo 

necesitan. 

Clientes errantes: no tienen alguna necesidad cuando entran al negocio, lo hacen de manera 

esporádica. (Ameca, 2014) 

Competitividad. (Consultoria, 2013).  Es la capacidad que posee una organización para 

incrementar o consolidar su presencia en el mercado. La competitividad tiene que ver con 

resultados cuantitativos como: participación de mercado, ventas, cobertura de mercado, 

número de sucursales / franquicias, número de clientes, etc. (….) La falta de competitividad 

lleva a la organización a un estado de vulnerabilidad.  

Demanda: “La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes 

además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y en 

un lugar establecido.” (Mankin, 2012, pág. 23) 

 
Descargue o Zona de Recepción: “Área destinada al desarrollo de todas las actividades 

relacionadas con el recibo de las mercaderías” (Castellanos, 2015, pág. 37) 

 

Distribución:  (Thompson, 2012) Es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un 

conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el 

punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final (consumidor 
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o usuario industrial) en las cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y 

en el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean.  

Estrategias: (Consultoria, 2013) Es el conjunto de conceptos y lineamientos que utiliza la 

organización para sobrevivir y crecer para obtener productividad en el presente y asegurar su 

sustentabilidad en el futuro. La estrategia está conformada por las directrices (la definición 

del negocio, la visión, misión, la disciplina, los valores organizacionales), los objetivos 

estratégicos (indicadores y metas) y los proyectos de mejora (con sus actividades de mejora).  

  
Ética empresarial: “Ética empresarial es el conjunto de principios o criterios que dan lugar a 

actitudes y formas de comportarse de acuerdo a los principios de la sociedad”. (Casan, 

Llorente, & Perez, 2009, pág. 214) 

 
Manual: Es el medio que permite comunicar las decisiones referentes a organización, 

procedimientos, políticas, antecedentes y aspectos técnicos a la dirección. Las organizaciones 

modernas han considerado sus estructuras organizaciones, planteamiento de políticas, 

prácticas de procedimientos, bienvenida del personal, así como elementos para la acción de 

administrar. (Rodriguez, 2012, pág. 66) 

 
Manual de procedimientos: (Milenio.com, 2014). Es un documento que contiene de forma 

metódica, los pasos y operaciones que debe seguirse para la realización de las funciones de 

un área administrativa.   

 
Mayorista: Son aquellas personas, jurídicas o físicas que compra a fabricantes, con objeto de 

volver a vender el articulo a un detallista para obtener un beneficio. Son varias razones por 

las que un fabricante debe considerar el uso de un almacenista, pero principalmente 

destacaremos aquella que les permite llegar a un mayor número de puntos de venta, con 



30 
 

 
 

menor costo operativo, una mejor rentabilidad y aprovechamiento del equipo humano del 

fabricante. (Vértice E. , 2010, pág. 79) 

Minorista o detallista: son las personas, física o jurídica que vende al consumidor final; 

establecerse en el mundo del minorista detallista como pequeño comerciante libre, es 

relativamente fácil, ya que en principio tan solo se necesita una aportación económica de 

compra local y los productos, pero los resultados de esta incursión no son siempre 

satisfactorio, ya que la inexperiencia, falta de formación y fuente competencia. (Vértice E. , 

2010, pág. 80) 

 
Políticas: (Romano, 2010)  las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repita una y otra 

vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de 

ejecución que auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias.      

 
Procedimientos: (Derecho.com, 2014). Es el conjunto de trámites o actos formalmente 

definido y documentado a través del cual se produce la voluntad administrativa para el 

cumplimiento de un fin de interés público. En el ámbito jurídico también se habla de 

procedimiento judicial, en referencia a las actuaciones que se llevan a cabo desde el inicio del 

mismo y hasta el final. 

 
Proveedor: (Perez & Merino) Es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa 

o a una comunidad. El término procede del verbo proveer que hace referencia a suministrar lo 

necesario para un fin. 

 
Rendimiento laboral: (Workmeter, 2010). La productividad vendría dada por el rendimiento 

laboral, que es la  relación entre los objetivos, metas, tareas alcanzadas y el tiempo (en horas 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/empresa
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trabajadas de calidad) que se han necesitado para logarlo; teniendo en cuenta que la variable 

más importante son las personas; es decir, los recursos humanos, que son los encargados de 

ejecutar las funciones propias de un cargo o trabajo. 

 
Servicio al cliente: (CreceNegocios, 2015). Es el servicio o atención que una empresa o 

negocio brinda a sus clientes al momento de atender sus consultas, pedidos o reclamos, 

venderle un producto o entregarle el mismo. 

 
2.5. Marco Legal 

 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

Tal como lo dispone el Estado Ecuatoriano en cuanto al cumplimiento de leyes 

enmarcados bajo la autoridad tributaria, en el Ecuador esta autoridad es el Servicio de Rentas 

Internas, por la cual se detallan a continuación determinados artículos a los está sometida la 

empresa Ericorla S.A.: 

 
CAPITULO VI  

CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 

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

impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo 

estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un 

capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean 

superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las 

personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.   

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

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

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán 

llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible.  
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Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en 

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

los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y 

determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio 

impositivo. 

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

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

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

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

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

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 

(Publicaciones, 2015) 

 
Código del Comercio 

 
El Código de Comercio comprende todas las normas y preceptos de Derecho Mercantil 

necesarios para la ejecución de las labores mercantiles en el país. A continuación se indicara 

el o los artículos a los que se encuentran sujetos la empresa Ericorla S.A.: 

Art. 3.- Son considerados actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, o parte de 

alguno de ellos solamente: 

1. La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de revenderlas  o 

permutarlas en la misma forma o en otra distinta; 

2. La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las acciones de una 

sociedad mercantil; 

3. La comisión o mandato comercial; 
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4. Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos 

semejantes.  (LEXIS, 2012) 

 
Ley de Compañías 

Art. 126.- Los administradores o gerentes que incurren en las siguientes faltas responderán 

civilmente por ellas, sin perjuicio de responsabilidad penal que pudieren tener:  

 
1 Consignar a sabiendas, datos inexactos en los documentos de la compañía que, conforme a la 

ley, deban inscribirse en el Registro Mercantil, o dar datos falsos respecto al pago de las 

aportaciones sociales y al capital de la compañía,  

2 Proporcionar datos falsos relativos al pago de las garantías sociales, para alcanzar la 

inscripción en el Registro Mercantil de las escrituras de disminución del capital, aun cuando 

la inscripción hubiera sido autorizado por la Superintendencia de Compañías. 

3 Formar y presentar balances e inventarios falsos; y, 

4 Ocultar o permitir la ocultación de bienes de la compañía.  (Ley de Compañias, 2017) 
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CAPITULO III 

Marco metodológico 

 
3.1.  Diseño de la investigación  

 
“El diseño de 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.” (Arias, 2012, pág. 27) 

 

En el desarrollo del diseño de investigación del presente trabajo es necesario elaborar un 

plan investigativo, el cual permitirá estructurar de una manera secuencial, ordenada buscando 

obtener resultados claros y reales sobre la logística de los inventarios al finalizar el presente 

estudio  por lo que se requiere definir las etapas que se llevaran a cabo durante el proceso 

investigativo y que serán las siguientes: 

 Analizar el área donde se desarrollará la presente investigación  para verificar mediante el 

uso de distintos tipos de investigación y el análisis de la información,  las posibles 

falencias detectadas por los individuos durante la recolección y análisis de los datos. 

 Establecer la técnica de investigación a usar, que permita realizar la recopilación de los 

datos proporcionados por los trabajadores. 

 Definir el instrumento técnico a usar, que permita obtener los resultados esperados 

durante el proceso de recopilación de la información. 

 Conocer las fórmulas que se utilizará para hallar la población de estudio, además se 

realizara el tamaño de la muestra. 

     Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en el desarrollo del diseño de 

estrategias para el control logístico de los inventarios en Ericorla S.A. es necesario seguir una 

secuencia de  procesos metodológicos de acuerdo a la naturaleza de la investigación, 
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mediante el planteamiento de varios puntos sobre la temática propuesta como son: 

investigación descriptiva con diseño no experimental, la encuesta y la entrevista. 

 
3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación descriptiva. 

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

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

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

conocimientos se refiere. (Arias, 2012, pág. 21) 

Por medio de este concepto se buscará recopilar información sobre las causas y 

consecuencia que se visualizan en la bodega con gran claridad de los hechos. A esto se le 

suma la problemática de los faltantes de inventarios, productos caducados, entre otros al tener 

datos registrados se puede corroborar detalles de cada uno de los resultados encontrados 

mediante la averiguación, el personal que labora en la empresa hacen referencia que creando 

un manual de control logístico de los inventarios podrían mejorar el proceso de distribución 

de los productos y la capacidad de almacenamiento. 

3.2.2. Investigación de campo. 

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.  (Palella & Martins, 2012, pág. 88) 

 
Las investigadoras realizarán un estudio y análisis de los hechos en la bodega de la 

empresa Ericorla S.A. con ayuda de los empleados, para lograr obtener mayor  información a 

través de la recopilación de los datos y de esta manera conocer el grado de porcentaje de 
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anomalías que pueda presentar la bodega con el fin de contrarrestarlas, para mejorar así la 

toma de decisiones en cuanto a la compra de producto y su distribución en la misma. 

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

     En una investigación es el conjunto de unidades de las que se desea obtener información y 

sobre las que se van a generar conclusiones. La población puede ser definida como el 

conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a una investigación y que 

generalmente suele ser inaccesible. (Palella & Martins, 2012, pág. 105) 

 
El número de colaboradores que conformaran la población de la empresa Ericorla S.A., 

será de 28 individuos pertenecientes a diversas áreas como administración, contabilidad, 

compra y bodega, establecidos como población final para realizar el análisis del presente 

estudio. 

 
Tabla 3. Población de estudio  

 

Individuos                                  Población                                    Porcentaje 

           Empleados                                        28                                               100% 

              Total                                             28                                                100% 

Nota: Detalle del número total de trabajadores que conforman la población de Ericorla S.A. 

 

3.3.2. Muestra  

 
     Debido a que la cantidad total de trabajadores que conforman la población de Ericorla 

S.A. no excede de 100 personas, se procedió a tomar como muestra la totalidad de la misma, 

empleando así un muestreo probabilístico, el cual ayudará a obtener datos más precisos. 

Dentro de la muestra se refleja la participación de todas las áreas relevantes de la empresa 
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que intervienen desde los procesos logísticos de los inventarios hasta el registro de los 

mismos en el sistema contable. 

 
Tabla 4. Muestra  

    Área                                        Cargo                       Muestra                       Técnica  

Presidencia                              Presidenta                            1                           Entrevista 

 
Administrativa                          Contador                             1                           Entrevista 

                                      Aux. Compras y Créditos        5                         Encuesta 

 

Bodega                                Jefe de Bodega                  1                        Entrevista 
                                               Bodegueros                    6                         Encuesta 

 

Operativa                             Jefe Operativo                          1                         Entrevista 

                                           Asist. Operativos                      13                          Encuesta 
    

Total                                                                                    28                            

Nota: Detalle de la muestra estratificada no proporcional de los empleados 

 
 

3.4. Instrumento de la investigación 

3.4.1. El cuestionario. 

 
  El cuestionario es un instrumento de investigación que forma parte de la técnica de la 

encuesta es fácil de usar, popular y con resultados directos. El cuestionario, tanto en su forma 

como en su contenido, debe ser sencillo de contestar (….). Seguidamente se presenta y 

resumen de las dificultades más frecuentes en la elaboración de cuestionarios. (Palella & 

Martins, 2012, pág. 131) 

 
Para el diseño del cuestionario se decidió formular una serie de preguntas cerradas basadas 

en la problemática de la empresa, las cuales serán dirigidas a la muestra de la población, para 

obtener como resultado final las diferentes respuestas claves, para el desarrollo de la 

propuesta. 
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3.5. Técnica de la investigación 

3.5.1.  La encuesta. 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al 

investigador. Para ello a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos quienes, en forma anónima, las responden por escrito. Es una 

técnica aplicable a sectores amplios del universo, de manera mucho más económica que 

mediante entrevistas individuales. (Palella & Martins, 2012, pág. 123)  

 
La encuesta es una técnica primaria, mediante la cual las autoras realizaran la respectiva 

recopilación de los datos, basándose en el uso del cuestionario, la misma que reflejara las 

respuestas de una manera cuantitativa mediante números y porcentajes, y a su vez de una 

manera cualitativa en la interpretación de los resultados. 

 

3.5.2.  La entrevista 

 
La entrevista es una técnica que permite obtener datos mediante un diálogo que se realiza 

entre dos personas cara a cara: el entrevistador “investigador” y el entrevistado; la intención 

es obtener información que posea este último. (Palella & Martins, 2012, pág. 119) 

 
Para realizar la entrevista hemos decidido escoger como entrevistados al gerente y a los 

jefes pertenecientes a las distintas área de la empresa Ericorla S.A,  debido a la necesidad de 

obtener una opinión más clara y concisa  de quienes conocen más a fondo cada una de las 

actividades que se desarrolla dentro las misma. 
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Encuesta 

1. ¿Considera usted que las existencias en bodega se encuentran debidamente ordenadas 

y codificadas de acuerdo a las características propias del producto para la fácil 

búsqueda de las mismas? 

                                     Tabla 5. Resultados  de la pregunta 1  

     Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo     2 7% 

De acuerdo  5 21% 

Poco de acuerdo    8 25% 

Desacuerdo    9 32% 

Muy en desacuerdo 4 14% 

Total 28 100% 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                           Figura  6. Representación estadística pregunta 1 

 

 
Análisis 

El 7% de los empleados encuestado están muy de acuerdo que las bodegas se encuentran 

ordenadas y codificadas de acuerdo a las características propias del producto, el 21% están de 

acuerdo con la opinión anterior, el 25% de los empleados están poco de acuerdo que no se 

tiene correctamente ordenada y codificada, además a esta opinión se  le une el 32% 

desacuerdo  y con el 14% eligiendo la opción muy en desacuerdo con una opinión exigente 

señalan que falta seguimiento de logística en la bodega.  
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2. ¿Considera usted que las compras de inventarios están debidamente calculadas de 

acuerdo al plan anual de compras?   

                               Tabla 6.  Resultados de la pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Figura  7. Representación estadística pregunta 2 

 
 
Análisis 

El 29% de los empleados encuestados indican que están muy de acuerdo que las compras 

de inventarios están oportunamente calculadas de acuerdo a un presupuesto anual, existe un 

segundo grupo de encuestado con el 54% que se encuentran de acuerdo con la opinión, dentro 

de la información obtenida se encuentra el 18%  que no apoyaron la opinión anterior 

indicando que en ocasiones las compras no se alinean al plan anual ya que hay meses que 

existen promociones y es donde se compra más dando como  resultado acumulación de 

inventario, continuando con el análisis no existieron personas en desacuerdo y en muy en 

desacuerdo.   

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo     8 29% 

De acuerdo  15 54% 

Poco de acuerdo    5 18% 

Desacuerdo    0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 28 100% 
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3. ¿Considera usted que se llevan registros de inventarios adecuadamente controlados 

por el bodeguero y valorizados por el área contable? 

 
                                   Tabla 7. Resultados de la pregunta 3 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo     0 0% 

De acuerdo  19 68% 

Poco de acuerdo    9 32% 

Desacuerdo    0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 28 100% 

 

 

 

 

 

 

         

                           Figura  8. Representación estadística pregunta 3 

 
Análisis 

El 68% de los empleados encuestados están de acuerdo que se llevan registros de 

inventarios adecuadamente controlados por el bodeguero y valorizados por el área contable, 

además existe otro grupo encuestado con el 32% que están poco de acuerdo con la opción 

anterior mencionando que el jefe de bodega  realiza diariamente su registro pero no hay 

seguimiento ni monitoreo de ciertos productos dando como resultado la caducidad de los 

mismos, además señalan que el departamento de  contabilidad revisa el ingreso de la factura y 

regulan los costos. Siguiendo con el análisis no existieron opciones en desacuerdo y en muy 

en desacuerdo.   
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4. ¿Considera usted que se efectúan en forma periódica toma de muestras de unidades en 

inventarios para comprobar que exista una validez entre el inventario físico y el 

sistema contable de la empresa? 

                     Tabla 8. Resultados de la pregunta 4  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                           Figura  9. Representación estadística pregunta 4 

 

Análisis 

El 29% de los empleados encuestado están muy de acuerdo que se efectúan en forma 

periódica toma de inventarios para comprobar que exista una validez entre el inventario físico 

y el sistema contable, otro grupo de encuestado conformado por el 57% están de acuerdo con 

la opinión anterior, existen un tercer grupo con el 14% que están poco de acuerdo señalado 

que existen en ciertas ocasiones faltantes de inventarios ya sea este por hurto,  caducado, o 

por devolución esto genera un descuadre del kardex donde el bodeguero realiza su respectiva 

observación en ciertas  ocasiones se realiza un asiento contable de ajuste de inventario. No 

existieron opciones en desacuerdo y en muy en desacuerdo. 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo     8 29% 

De acuerdo  16 57% 

Poco de acuerdo    4 14% 

Desacuerdo     0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 28 100% 
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5. ¿Considera Usted que existen determinados tipos de control a efectos de detectar la 

caducidad de los productos en cuanto a calidad? 

                                Tabla 9. Resultados de la pregunta 5 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo                   2 7% 

De acuerdo 3 11% 

Poco de acuerdo 17 61% 

Desacuerdo 6 21% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 28 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
                              Figura  10. Representación estadística pregunta 5 

 
Análisis 

El 7% de los encuestados están muy de acuerdo que si existen determinados tipos de 

control a efectos de detectar la caducidad de los productos en cuanto a calidad, el 11% de los 

empleados están de acuerdo y comparten la misma opinión, otro grupo encuestado  con el 

61% está poco de acuerdo indicando que no está definido  un tipo de control estructurado a la 

necesidad de detectar la caducidad de los productos, con un 21% los empleados decidieron 

estar en desacuerdo con esta pregunta ya que no les han orientado e indicado el proceso de 

darle seguimiento a el producto caducado.   
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6. ¿Considera usted que los proveedores y sus asistentes deban tener acceso directo al 

área de bodega?  

 
                                        Tabla 10. Resultados de la pregunta 6  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 4% 

Poco de acuerdo 2 7% 

Desacuerdo 9 32% 

Muy en desacuerdo 16 57% 

Total 28 100% 

 
 
 

 

 

 

 

 

                             Figura  11. Representación estadística pregunta 6  

 
Análisis  

Al inicio se verifico que ninguno de los encuestados  considera estar  muy de acuerdo que 

personas externas deban ingresar a las instalaciones sin permiso, por motivos de custodia de 

la mercadería. El primer grupo de colaboradores afirmo que el 4% de ellos opinan estar de 

acuerdo con la interrogante antes planteada, sin embargo un 7% opinan estar poco de acuerdo 

que proveedores de otras empresas accedan a la bodega. Continuando un tercer grupo de 

trabajadores índico con un 32% estar desacuerdo que personas ajenas ingresen a bodega y por 

ultimo un 57% afirmo estar muy en desacuerdo, compartiendo un mismo punto de vista junto 

a la respuesta anterior. 
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7. ¿Considera usted que para el eficiente manejo de los inventarios, el personal del área 

de bodega ha sido capacitado en forma oportuna y total? 

 
                                 Tabla 11. Resultados de la pregunta 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           Figura  12. Representación estadística pregunta 7 

 

 

 

Análisis  

En los resultados obtenidos los colaboradores no tuvieron interés alguno por escoger la 

opción muy de acuerdo, deduciendo que los bodegueros  no están lo suficientemente 

capacitados como para manejar la bodega. El primer grupo de encuestados resulta estar de 

acuerdo en un 7% indicando que si poseen la capacitación necesaria para el adecuado 

manejo, por otro lado un 57% de personas escogieron poco de acuerdo  indicando que aún no 

han sido capacitados en su totalidad, por lo que podrían presentar posibles falencias durante 

la gestión. El tercer grupo opto en un 18% estar en desacuerdo sobre la interrogante planteada 

y un 18% cree estar muy en desacuerdo, corroborando  la falta de capacitaciones. 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 7% 

Poco de acuerdo 16 57% 

Desacuerdo 5 18% 

Muy en desacuerdo 5 18% 

Total 28 100% 
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8. ¿Considera usted que el servicio de seguridad con el que cuenta la empresa está 

altamente capacitado para evitar cualquier tipo de hurtos o robos dentro de la misma? 

                             Tabla 12. Resultados de la pregunta 8  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 4% 

De acuerdo 2 7% 

Poco de acuerdo 9 32% 

Desacuerdo 11 39% 

Muy en desacuerdo 5 18% 

Total 28 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                              Figura  13. Representación estadística pregunta 8 

 
Análisis  

 El 4% del personal encuestado escogió el ítem “Muy de acuerdo” asegurando que el 

servicio de seguridad de la empresa si se encuentra capacitado para evitar cualquier tipo de 

acto delictivo dentro de la misma, el segundo grupo de encuestados afirma en un 7% estar de 

acuerdo, compartiendo el mismo punto de vista del resultado anterior. Por otro lado existe un 

32% de trabajadores quienes consideran estar poco de acuerdo con el bajo rendimiento que 

muestra el servicio de seguridad, mientras que se obtuvo un 39% del personal en desacuerdo 

asegurando que la empresa no ha logrado capacitar de manera oportuna al equipo de 

seguridad, y el último grupo de encuestados resulta estar muy en desacuerdo en un 18% 

mostrando su negación total. 
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9. ¿Considera usted que los bodegueros deben poseer una guía estructurada en base a las 

actividades que deben ejercer de acuerdo a sus funciones? 

 
                                             Tabla 13. Resultados de la pregunta 9  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 25% 

De acuerdo 14 50% 

Poco de acuerdo 6 21% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

Total 28 100 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         Figura  14. Representación estadística pregunta 9 

 
Análisis  

En los resultados obtenidos el 25% de encuestado considera estar muy de acuerdo que los 

bodegueros deban regirse a una guía estructurada en base a sus funciones para el óptimo 

manejo de los inventarios, con una aceptación mayor aparece un 50% de trabajadores con la 

opción de acuerdo afirmando la necesidad que posee el personal en la adquisición de una guía 

estructurada, logrando así el cumplimiento de los objetivos. El ítem poco de acuerdo se 

obtuvo un 21% quienes muestran poco interés en la interrogante planteada. Durante el 

análisis de los datos no se presentaron personas en desacuerdo, mientras que un 4%  establece 

estar muy en desacuerdo con el manejo de una guía estructurada por parte de los bodegueros, 

catalogándola como innecesaria para la operatividad de las actividades. 
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10. ¿Considera usted que el desarrollo de un manual de estrategias y políticas para el control 

logístico de los inventarios contribuirá a mejorar la gestión de los inventarios en la 

empresa Ericorla S.A.? 

 
                                    Tabla 14. Resultados de la pregunta  10  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

                         Figura  15. Representación estadística pregunta 10 

 

Análisis 

 
En los resultados obtenidos el 21% de colaboradores asegura estar muy de acuerdo que el 

desarrollo de manual para el control de los inventarios mejorara la gestión de los mismos 

dentro de la empresa, con un grado de aceptación más alto el 79% afirma estar de acuerdo 

con el mismo punto de vista anterior. No se mostraron personas en negación hacia la 

propuesta presentada. 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 21% 

De acuerdo 22 79% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 28 100 
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Entrevista 1 

 

1. ¿Con que frecuencia se realizan cotejos entre los registros físicos  del inventario y 

los registros del  sistema contable? 

Inventario con mayor rotación se realiza una vez al mes, si son de menor rotación cuatro 

veces al año.  

 
2. ¿A quiénes se les está permitido en acceso al área de bodega? 

Ayudante de almacén – Mercaderista  e impulsadoras 

 
3. Dentro de bodega, ¿se aplica medidas de seguridad y control al momento de 

manipular las entradas y salidas de la mercadería?  

La mercadería se controla con la orden de compra, en la salida a los clientes por facturas y  al 

almacén registro de transferencia. 

 
4. ¿La empresa Ericorla S.A hace uso de un manual de control interno para la 

logística de los inventarios? 

No pero existe en el sistema Dobra un módulo, ayuda a saber cuánto stock tenemos en 

bodega. 

 
5. Actualmente, ¿La empresa Ericorla S.A dispone de un  presupuesto de compras de 

inventario mensual o anual? 

Si existe un prepuesto individual para algunos proveedores. 

 
6. ¿Usted conoce cuanto tiempo promedio permanece el inventario en bodega desde su 

adquisición  hasta ser  vendida al consumidor final? 

Depende del convenio que existe con el proveedor en desalojar la mercadería de bodega en un mes. 
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Entrevista 2 

 

1. ¿Con que frecuencia se realizan cotejos entre los registros físicos  del inventario y 

los registros del  sistema contable? 

Semanalmente. 

 
 

2. ¿A quiénes se les está permitido en acceso al área de bodega? 

A todo el personal de bodega, incluyendo el de administración.  

 
 
3. Dentro de bodega, ¿se aplica medidas de seguridad y control al momento de 

manipular las entradas y salidas de la mercadería?  

Prácticamente medidas de seguridad no existen, pero si se lleva un control de kardex 

con método promedio. 

 
 
4. ¿La empresa Ericorla S.A dispone de un manual de control interno para la logística 

de los inventarios? 

 

No dispone, ya que no lo consideran necesario ya que confían mucho en el jefe de 

bodega. 

 
 

5. Actualmente la empresa Ericorla S.A dispone de un  presupuesto de compras de 

inventario mensual o anual? 

Prácticamente no, ya que se realizan las adquisiciones de inventario de acuerdo a las 

necesidades de abastecimiento requeridas. 

 
 

6. Usted conoce cuanto tiempo promedio permanece el inventario en bodega desde su 

adquisición  hasta ser  vendida al consumidor final? 

Aproximadamente un mes  
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Entrevista 3 

 

1. ¿Con que frecuencia se realizan cotejos entre los registros físicos  del inventario y 

los registros del  sistema contable? 

Semana a semana los inventarios que tienen mayor rotación. 

 

2. ¿A quiénes se les está permitido en acceso al área de bodega? 

No tiene restricción de entrada, porque prácticamente allí dan el paso todas las áreas de la 

empresa, incluso proveedores. 

 
 

3. Dentro de bodega, ¿se aplica medidas de seguridad y control al momento de 

manipular las entradas y salidas de la mercadería?  

Llevan un kardex, pero no hacen falta medidas para la seguridad de la mercadería. 

 

 
4. ¿La empresa Ericorla S.A dispone de un manual de control interno para la logística 

de los inventarios? 

 

No, no se tiene un manual. 

 
 

5. Actualmente la empresa Ericorla S.A dispone de un  presupuesto de compras de 

inventario mensual o anual? 

 

Si tiene un presupuesto que creo se lleva de manera mensual. 

 

6. Usted conoce cuanto tiempo promedio permanece el inventario en bodega desde su 

adquisición  hasta ser  vendida al consumidor final? 

Dependiendo, hay mercadería que a veces no salen fácilmente y se permanece en bodega más 

de una o dos semanas. 
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Entrevista 4 

 

1. ¿Con que frecuencia se realizan cotejos entre los registros físicos  del inventario y los 

registros del  sistema contable? 

Una vez al mes ya que necesito realizar un informe sobre los saldos de la cuenta inventario  

por los anexos financieros. 

 
 

2. ¿A quiénes se les está permitido en acceso al área de bodega? 

Empleados  y señores que despacha la mercadería  

 
 

3. Dentro de bodega, ¿se aplica medidas de seguridad y control al momento de 

manipular las entradas y salidas de la mercadería?  

No,  pero se tiene un horario para los proveedores al momento de descargar la mercadería. 

 
 
4. ¿La empresa Ericorla S.A dispone de un manual de control interno para la logística 

de los inventarios? 

 

No, no se tiene un manual. 

 
 

5. Actualmente la empresa Ericorla S.A dispone de un  presupuesto de compras de 

inventario mensual o anual? 

 

Si tiene un presupuesto de manera mensual. 

 

 

6. Usted conoce cuanto tiempo promedio permanece el inventario en bodega desde su 

adquisición  hasta ser  vendida al consumidor final? 

 

No porque esa área específica no estoy asignada. 
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CONCLUSIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS 

 

Gracias a la encuesta que se efectuó a todos los empleados de las diferentes áreas de la 

empresa se pudo deducir que la misma no está cumpliendo con los debidos controles 

logísticos de los inventarios al momento de su manipulación, los cuales comprenden desde la 

codificación de productos en las estanterías de bodega hasta su entrada y salida, debido a que 

el personal de bodega carece de conocimientos específicos sobre el adecuado manejo del 

inventario, reflejando la existencia de una falta de capacitaciones y supervisión hacia el 

personal. 

 
Además se pudo evidenciar que el personal de seguridad de la empresa no se encuentra lo 

suficientemente preparado como para prevenir y evitar cualquier tipo de robos o pérdidas de 

mercadería dentro de la empresa poniendo en riesgo la seguridad e integridad física de los 

mismos. En este ámbito de seguridad la mayoría de los trabajadores también se mostraron 

estar en desacuerdo en cuanto al ingreso no autorizado de personas ajenas al área de bodega. 

 
A través de la entrevista que se realizó a los jefes se pudo verificar que también coinciden 

con la opinión de los empleados de que la empresa carece de políticas y estrategias que 

regularicen un mayor control sobre los inventarios, también recalcan que en el acceso a 

bodega casi todos ingresan ya que no cuenta con un edificio bien distribuido, además no se 

tiene medidas de control estipuladas y tan solo se planifican presupuesto mensuales 

individuales. Todo esto conlleva a la necesidad de diseñar un manual que contenga 

estrategias y políticas de control sobre los inventarios, orientado a optimizar los procesos de 

gestión logísticos y a desempeñar las funciones de cada uno de los trabajadores les 

corresponde de manera eficaz y eficiente. 
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CAPÍTULO IV 

La propuesta 

 

4.1 Título de la Propuesta 

“Desarrollo de estrategias para el control logístico de los inventarios en  Ericorla S.A” 

 

 
4.2 Antecedentes 

La importancia de integrar dentro del control de inventario procedimientos logísticos que 

permitan aumentar los niveles de eficiencia dentro de la cadena de comercialización, 

representa una ventaja para la creación de valor dentro de las operaciones de la empresa. Es 

vital que toda empresa considere contar con un manual que detalle cada uno de los procesos 

internos que deben hacerse en el área de bodega para que así se mantenga un seguimiento de 

la entrada de materiales e insumos, registro de las unidades producidas o adquiridas para su 

venta y la etapa final de los mismos. 

La propuesta sirve como una alternativa de solución a los problemas que afectan a la 

empresa  Ericorla S.A. en cuanto al control y desarrollo de procedimientos logísticos del 

inventario, que optimice las actividades y funciones del personal de bodega para alcanzar un 

mayor nivel de eficiencia dentro del conteo físico, inventarios periódicos, manejo de los 

activos, seguimiento de la entrada y salida de los productos y demás actividades que se 

realizan dentro de la etapa de comercialización, para que de esta manera también se logre 

estandarizar las actividades conjuntas con el departamento de contabilidad. 

En conclusión, se justifica el diseño de un manual que además contenga estrategias 

aplicadas a los procesos logísticos, tomando en cuenta los resultados de la investigación que 

permitieron establecer parámetros dirigidos a sistematizar el flujo de control en el área de 

inventario de bodega de la empresa Ericorla S.A. 
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Organigrama estructural de la empresa propuesto 

 
                     

 Figura  16.  Organigrama estructural propuesto 

Nota: Distribución de las responsabilidades detallas en el organigrama.     
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4.2 Descripción de la Propuesta 

  

ERICORLA S.A 

Control de los 

procedimientos logísticos 

de inventario 

ASPECTOS 

GENERALES 

Fecha: Noviembre 

2016 

Página 1 de 34 

 

 

4.2.1 Generalidades 

La información detallada en el manual está enfocada en los principios de Auditoría, en 

función a las NIA Norma Internacional de Auditoría y el control interno mediante el método 

COSO I, que permita realizar un proceso de control del proceso logístico en el área de 

inventario en la bodega de la empresa ERICORLA S.A., con el fin de reducir los riesgos que 

generen pérdidas económicas.  

 

El fin es garantizar que cada una de las funciones realizadas en esta área se realice de 

manera eficiente tomando en cuenta estrategias que están definidas en políticas y normas para 

el personal involucrado. 

 

El manual contiene información clara de los procesos que permitan al personal de bodega 

manejar correctamente los activos e inventarios, influyendo de tal manera en un crecimiento 

operativo y administrativo a través del manejo de recursos estandarizados que optimicen las 

gestiones realizadas por el personal de bodega, logrando así generar un ambiente de control 

que represente una estrategia para el aumento de los beneficios económicos de la empresa 

Ericorla S.A. 
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4.3. Objetivo y Alcance del Manual 

 

4.3.1. Objetivo del Manual 

Aumentar los niveles de eficiencia dentro de los procesos logísticos y de control del 

inventario que posee la empresa ERICORLA S.A., para que influya en el aumento de los 

beneficios económicos durante el ciclo financiero. 

 

4.3.2.  Alcance 

El alcance del presente documento es para todo el personal del área de bodega y contable 

para la aplicación de los procesos dentro del control en la gestión logística de inventarios. Su 

vigencia estará a partir del mes de abril del 2017. 

 

4.4.  Área de Aplicación 

Área de bodega 

 

4.5.  Justificación 

Tomando en cuenta que el presente manual cuenta con procesos y procedimientos 

aplicados en el control de inventario permitirá estandarizar las actividades realizadas por el 

personal de bodega de la empresa ERICORLA S.A. 
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4.6. Principios del Manual 

 

4.6.1. Bases para el uso del manual en el área de bodega 

a) Cumplir con los procedimientos y políticas que el manual detalla para el control de 

los procesos logísticos en el control de inventario. 

 

b) El personal del área de bodega debe tomar en cuenta los procedimientos detallados en 

los flujogramas para el control de inventarios. 

 

c) El manual está enfocado en proporcionar información que permita optimizar las 

actividades de control de inventario por lo que debe ser adoptado en el departamento 

contable y área de bodega. 

 

d) El uso y revisión del manual será restringido para personal no autorizado dentro del 

proceso logístico del inventario. 
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4.7 Requisición de Compra 

4.7.1 Procedimientos en la requisición de compra 

a) El departamento de compras deberá realizar la cotización de los materiales y productos 

comercializados en la empresa ERICORLA S.A. a través de los proveedores. 

b) El jefe del área de compras y ventas deberá enviar al área de contabilidad un informe 

detallando los costos de los materiales y productos requeridos para el aprovisionamiento. 

c) El contador general verificará la información para luego aprobarla, en caso de existir una 

inconsistencia dentro de los datos se regresará el documento al responsable del área de 

compras para su rectificación. 

d) Una vez que el contador general apruebe la requisición de compra, esta será enviada al 

gerente para su revisión y aprobación. 

e) El responsable del área de compras deberá gestionar la requisición de compra en un plazo 

no mayor a 24 horas laborables. 

f) Todos los comprobantes de pago que sean entregados por los proveedores deberán ser 

revisados para comprobar que la mercadería cumple con las características detalladas en la 

orden  de compra. 

g) Se entregarán las facturas originales al departamento de contabilidad para que realicen la 

respectiva revisión y registro en los libros contables y el responsable en el área de compras 

deberá disponer de copias. 

h) Las compras deberán ser registradas con su nota de recepción en el área de bodega. 

ERICORLA S.A 

Control de los 

procedimientos 

logísticos de inventario 

REQUISICIÓN DE 

COMPRA 

Fecha: Noviembre 

2016 

Página 4 de 34 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Responsable: Departamento de contabilidad 

Procedimiento: Proceso de compra y registro de activos 
 

Administrador 

General 
Recepción 

Auxiliar 

contable 

(compras) 

Supervisor 

contable 

(compras) 

Asistente de 

pagos 
Contador 

Gerente 

General 

       

Figura 17. Flujograma del proceso de compra y registro de activos  

1. Administrador 

General realiza 

orden de pedido de 

insumos en base a 

todos los pedidos de 

los administradores 

y envía a recepción. 

2. Recibe de los 

Pedidos del 

Administrador  

General 

3. Se contacta con el 

proveedor y entrega al 

chofer la orden de 

compra para la gestión. 

4. Recibe, revisa y 

entrega factura-orden 

de compra y guía de 

remisión. 

14. Gestiona el pago 

con el proveedor y se 

archiva documentación 

soporte. 

5. Recibe y revisa 

documentación. 

¡Es conforme?  

5. Gestiona el pago 

con el proveedor y 

se archiva 

documentación 

.soporte. 

No 

Si 

6. Recibe y revisa 

documentación. 

 

6. Envía al auxiliar 
de pago 

No 

Si 

¡Es conforme? 

7. Genera reporte 

de cuentas por 

pagar proveedores. 

11. Genera egreso 

de bancos, cheque 

y envía al contador 

toda la 

documentación 

autorizada para el 
pago. 

8. Revisa reporte 

de cuentas por 
pagar proveedores. 

10. Informa al 

auxiliar para el 

pago según 

disponibilidad. 

12. Revisa 

documentación. 

9. Aprueba pago a 
proveedores. 

13. Aprueba y 

envía a recepción 

para la ejecución 

del pago. 

Inicio 

Fin 
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4.8 Toma de Inventarios 

 

4.8.1 Responsables y funciones 

a) La Gerencia de la empresa ERICORLA S.A. deberá aprobar la realización del 

inventario general en el área de bodega. 

b) El contador de la empresa es el responsable de planificar y llevar adelante la toma de 

inventario en el área de bodega. 

c) El contador deberá designar un equipo de trabajo para realizar la toma de inventario 

general. 

d) El coordinador de controlar las actividades por los responsables de la toma de 

inventario deber velar porque se cumplan todos los procedimientos detallados en la 

norma. 

e) Para el desarrollo de inventarios aleatorios el personal de contabilidad, en caso de 

requerirse podrá participar siempre y cuando se cumplan con los procedimientos 

detallados en el presente manual. 

f) Todos los responsables de la toma de inventario deberá disponer de los formatos y 

recursos necesarios para el control. 

g) El contador deberá informar anticipadamente la hora y día que se llevará a cabo la 

toma de inventario general en el área de bodega. 
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4.8.2  Programación del inventario general 

a) El inventario general se realizará en la quincena de diciembre, donde el contador 

deberá diseñar la planificación que detalle hora y responsables para que a través de un 

informe sea enviado a gerencia para su aprobación. 

b) Para el inventario de cierre de cada trimestre, se realizará por parte de los 

responsables en la quincena de marzo, junio y septiembre de cada año. 

c) El contador deberá diseñar un cronograma de actividades dentro de la toma de 

inventario aplicado en el área de bodega. 

 
Tabla 15. Programación del inventario 

Programación del inventario 

 

Inventario Hora Mes Responsables 

 

Inventario general 

 

10:00 am 

 

15 de diciembre 

 

Contador general 

Auxiliar contable 
Jefe de bodega 

Auxiliar de bodega 

 
Inventario de cierre de 

cada trimestre 

19:00 pm 15 de marzo 

 

15 de junio 
 

15 de septiembre 

Contador general 

Auxiliar contable 

Jefe de bodega 
Auxiliar de bodega 

Nota: Detalle del cronograma para la toma de inventario 
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4.8.3 Preparación de la toma de inventario 

 

a) El contador general de la empresa ERICORLA S.A., deberá notificar mediante oficio 

físico o por correo electrónico, al personal del área contable y de bodega la fecha, 

hora y el lugar donde se llevará a cabo la toma de inventario, tomando en cuenta que 

debe detallarse todos los procedimientos que sean necesarios dentro del control.  

b) El personal designado para la toma de inventario físico deberá preparar la bodega de 

la empresa, a través de actividades de limpieza y orden de los materiales y recursos 

dentro del lugar. 

c) El contador deberá designar a personal que están encargada de atender al equipo que 

realizará el inventario. 

d) El jefe de bodega deberá controlar cada una de las actividades dentro de la toma de 

inventarios para garantizar un eficiente proceso. 

e) El contador designará al jefe de bodega como coordinador del equipo encargado de 

realizar la toma de inventario físico. 

f) El jefe de bodega estará encargado de entregar al equipo un folleto que describa cada 

una de las funciones que deben ejecutarse dentro de la toma de inventario. 
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g) El jefe de bodega entregará al equipo de trabajo los formatos que serán utilizados para 

el registro del inventario de la empresa. 

h) El contador deberá revisar las fichas de registro para la toma de inventario, para su 

respectiva aprobación siempre y cuando cumpla con los estándares requeridos para el 

control. 

i) El jefe de bodega deberá refirmar las fichas de registro para corroborar que la 

información esté correcta y se detalle el ítem de cada material y mercadería en el área 

de bodega. 

j) Antes de ejecutarse la toma de inventario, el contador deberá dar una charla al equipo 

de trabajo sobre cada uno de los requerimientos para la toma de inventario. 

k) El jefe de bodega deberá hacer llenar una ficha de control de asistencia al equipo para 

luego ser entregado al contador con motivo de dar seguimiento a los responsables de 

llevar a cabo la toma de inventario. 

l) El equipo de trabajo debe contar con todos los recursos necesarios para la toma de 

inventario. 
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4.8.4 Ejecución del inventario 

a) El día de la toma de inventario el personal deberá presentarse ante el contador y el 

jefe de bodega donde se entregará el oficio que indica fecha, hora y lugar para su 

respectiva autorización y firma. 

b) El jefe de bodega deberá realizar los controles durante el proceso de inventario para 

corroborar que se cumplen con el respectivo conteo físico y movimiento de los 

materiales. 

c) Si existen órdenes de despacho el mismo día del inventario, el auxiliar de bodega 

deberá trasladar los pedidos al área de entrega revisando la orden de salida con el fin 

de verificar que la mercadería cumpla con el detalle en la ficha. 

d) En caso de existir activos que hayan sido recientemente adquiridos y no han sido 

revisados el equipo de trabajo deberá ubicarlos en un área específica para que no se 

mezclen con el inventario registrado. 

e) El equipo de trabajo que realiza el inventario deberá registrar en las fichas la 

ubicación y clasificación de los activos, materiales, equipos, etc. 

f) En caso de encontrarse con notas de ingresa y salida de la mercadería, el personal 

deberá informar al jefe de bodega para que autorice su traslado y así no dificulte el 

proceso de inventariado. 
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g) Una vez concluido el registro del inventario el personal de bodega procederá a 

ingresar los datos en el sistema informático para ser enviado al departamento de 

contabilidad. 

h) Cuando se hayan separado la mercadería que consta de una nota de ingreso y salida, el 

personal de bodega deberá ingresar dicha información en el sistema informático para 

su trámite. 

i) Se deberá registrar el listado de la toma de inventario una vez concluida donde el jefe 

de bodega revisará la información para su aprobación. 

j) Una vez aprobado el listado de la toma de inventario realizada el jefe de bodega 

procederá a imprimir dicho documento para ser emitido el original al área de bodega y 

una copia al contador. 

k) El listado de la toma de inventario deberá ser detallado y desglosado conforme al 

conteo físico realizado en el área de bodega. 

l) El proceso de la toma de inventario será mediante el procedimiento de barrido cuyo 

fin es que se ubiquen en los stands y repisas para el conteo y registro. 

m) Las fichas del registro del conteo físico deberán contar con el nombre del responsable 

y la fecha. 

n) Si a alguien del equipo de trabajo se le dañara o manchara la ficha de control de 

inventario está deberá ser reemplazada inmediatamente. 
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o) El jefe de bodega deberá receptar todas las hojas de control y fichas de registro al 

finalizar la toma de inventario. 

p) Todas las hojas de control de inventario serán enviados al departamento de 

contabilidad para su revisión. 

q) El jefe de bodega y el contador deberán verificar la cantidad de productos 

inventariados los cuales deben cuadrar con la lista. 

r) Si existen inconsistencias en los registros del control de inventario, el contador y el 

jefe de bodega darán marcha a un reconteo físico. 

s) En caso que aún persistan inconsistencias en el registro del control de inventario, el 

jefe de bodega deberá entregar un informe que justifique el sobrante o faltante para 

que el contador realice la respectiva gestión. 

t) El informe deberá contar con el respaldo de la lista y hojas de control de inventario 

donde se resuma el stock que presenta faltante o sobrantes. 

u) Se entregará a la gerencia un ejemplar del listado y controles de inventario con el 

justificativo del porqué existen faltantes o sobrantes. 

v) El equipo de trabajo deberá entregar todos los materiales que les fueron asignados 

para la toma física de inventario. 
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4.8.5 Resultados del inventario 

a) El contador general de la empresa deberá realizar un informe final de la toma de 

inventario, en función a los documentos y fichas de registro para luego ser enviado a 

la gerencia. 

b) La gerencia deberá tomar las decisiones correspondientes en función al análisis del 

informe final entregado por el contador general. 

c) En caso de darse diferencias en la toma de inventario, el personal del área de bodega 

de la empresa deberá realizar el procesamiento de dichas diferencias a través del 

kardex físico acompañado de las notas de ingreso y salida. 

d) El auxiliar de contabilidad deberá realizar la revisión de los registros de inventario en 

el kardex. 

e) Aprobada la información registrada en el kardex, el auxiliar contable realizará la 

contabilización. 

f) La gerencia una vez que realice el análisis de la información contable, deberá notificar 

al área de bodega y compra mediante solicitud un informe que detalle las causas de 

las variaciones que han influido en el capital de trabajo. 
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4.8.6 Procedimientos aplicados a sobrantes de inventario 

a) El personal de contabilidad deberá realizar la revisión de las causas de que reflejen 

sobrantes de inventario. 

b) Se determinará el origen de los sobrantes de inventario a través de la revisión de 

documentos fuentes que no han sido registrados en el kardex. 

c) Revisión de los comprobantes de salida para verificar si no se han entregado bienes en 

menores cantidades. 

d) Revisar la lista de inventario para confirmar si se ha entregado un bien similar en 

contra al que figura como parte de los sobrantes de inventario. 

e) El jefe de bodega deberá realizar el ajuste de los registros de inventario al momento 

que se identificó el origen del sobrante. 
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4.8.7 Procedimientos aplicados a faltantes de inventario 

a) El jefe de bodega y los auxiliares son responsables por la pérdida y sustracción de los 

bienes inventariados. 

b) En caso de darse faltantes por el volumen de ingresos incompletos de bienes, la base 

será determinada en función a la respectiva documentación que sustente dichos 

faltantes. 

c) Se determinará el destino de las diferencias en el faltante de inventario a través de un 

informe realizado por el jefe de bodega. 

d) El auxiliar contable deberá realizar la contabilización de los resultados de las 

diferencias en el control de inventario para el ajuste de las cuentas. 

e) La gerencia deberá ser informado de los resultados del inventario con un documento 

que detalle el análisis financiero. 

f) La gerencia tomará decisiones sobre el inventario faltante para la elaboración de la 

requisición de compra con motivos de aprovisionamiento de materia prima y 

mercadería no producida en la empresa. 
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4.9 Manejo del área de bodega 

4.9.1 Objetivo 

Definir los procedimientos para la recepción, almacenamiento y despacho de la mercadería 

para la comercialización en la empresa ERICORLA S.A. 

Referencias: Normas ISO 9001 

 

4.9.2 Alcance 

Aplicación en el área de bodega de un sistema de gestión de calidad. 

 

4.9.3 Procedimientos para el manejo del área de bodega. 

a) En el proceso de recepción de materiales en jefe de bodega será responsable de 

ejecutar el muestreo de los materiales ya sean importados o comprados a nivel local.  

b) El contador deberá revisar que la factura comercial concuerde con la orden de compra 

para verificar que todo está en orden. 

c) El jefe de bodega deberá realizar la verificación física de los materiales receptados a 

través de la revisión de la nota de entrega o guía de remisión. 
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d) El auxiliar de bodega deberá revisar la ficha técnica de los materiales receptados para 

evitar que estén caducos o no cumplan con las características detalladas en la orden de 

compra. 

e) El auxiliar de bodega deberá revisar antes de receptar la mercadería, que esta esté en 

buen estado. 

f) Si durante el chequeo de la mercadería se encuentran materiales que no cumplen con 

las características, el auxiliar de bodega deberá informar al asistente de pago para que 

realice el reclamo correspondiente al proveedor. 

g) El área de bodega debe estar libre de agentes contaminantes para asegurar el 

almacenamiento de materiales. 

h) En caso de no existir espacio suficiente para almacenar los materiales, la empresa 

debe contar con un área específica que cumpla los requisitos para poder proteger la 

mercadería de agentes que pongan en peligro su preservación. 

i) Todo material o insumo que salga del almacén para ser utilizado en la empresa deberá 

estar detallado con su respectiva nota de salida. 

j) El jefe de bodega debe mantener un respaldo de todo el material o insumo que entra y 

sale de la bodega para asegurarse que exista la disponibilidad de los mismos. 

k) En caso de que la mercadería salga de la empresa, la nota de salida debe estar firmada 

por el jefe de bodega como responsable de la gestión en el área de bodega de la 

empresa. 
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4.9.4 Control de inventario 

a) Para el control de inventario es importante que en el área de bodega se disponga de un 

respaldo de información mediante el sistema Dobra 7, con el fin de mantener un 

registro de los ingresos, egresos y novedades además de un lector de código de barra 

para agilitar el ingreso de datos al almacén  estableciendo un orden y control. 

b) El equipo responsable en el área de bodega deberá realizar el control de inventario a 

través del método FIFO (primero en entrar, primero en salir) con el fin de mantener 

constantemente la rotación de la mercadería en bodega. 

 

4.9.5 Devoluciones 

a) El jefe de bodega deberá hacer uso del ticket de devolución donde detalle todos los 

datos y características de la mercadería para llenar la nota de devolución que es 

enviado al departamento de contabilidad para que el contador confirme que los saldos 

corresponden a las facturas y dar el visto bueno. 

 

b) Toda la información correspondiente a las gestiones de devolución que se realice en el 

área de bodega, deberá estar registradas y actualizadas periódicamente para ser 

entregados a la gerencia en caso de requerirse. 
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4.9.6 Responsabilidades y funciones en el manejo del área de bodega 

a) El jefe de bodega es responsable de coordinar y planificar las actividades para el 

manejo de la bodega. 

b) El contador es responsable de realizar la revisión de las notas de devolución para 

corroborar que los saldos corresponden a las facturas. 

c) El asistente de pago es responsable de dar el visto bueno a todo procedimiento que 

requiera el manejo de efectivo. 

d) El personal del área de bodega deberá preservar todos los materiales e insumos 

almacenados en función a procedimientos de control. 

Tabla 16. Control de cambios 

Control de cambios  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

19 – 09 – 2016 0 Emisión del documento 

   

   

   

Nota: Formato para el proceso de cambios o devolución de materiales e insumos 
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4.10 Gestión Comercial 

 

4.10.1 Objetivo 

Definir principios aplicados en la gestión comercial para cumplir con el proceso logístico 

que permita aumentar los niveles de respuesta en la distribución de la mercadería hasta el 

cliente para suplir sus necesidades. 

 

4.10.2 Alcance 

Aplicado para el desarrollo de procedimientos logísticos y comerciales ante los pedidos de 

los clientes mayoristas y minoristas de la empresa ERICORLA S.A. 

 

Referencias 

Normas ISO 9001 
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4.10.3 Procedimientos para la gestión comercial al por mayor 

a) El asistente de ventas deberá realizar la gestión comercial vía telefónica a los clientes 

mayoristas para presentar la oferta que ofrece la empresa ERICORLA S.A. 

b) En caso de ser positiva la gestión comercial se procederá a llenar una ficha de datos 

del cliente para el seguimiento del pedido. 

c) Luego se procederá a llenar una ficha de registro del pedido que especifique los 

requerimientos en cuanto a la mercadería, fecha de despacho, embalaje, etiquetado y 

distribución. 

d) El cliente deberá firmar la ficha de registro del pedido como constancia de que sus 

requerimientos se han cumplido. 

e) El asistente de ventas deberá realizar la cotización de los materiales requeridos por el 

cliente para ser enviado al departamento de contabilidad para su revisión y 

aprobación. 

f) La cotización es entregada al cliente donde se detallan las características, precios, 

fecha de producción, fecha de vencimiento para su aprobación. 

g) Aprobada la cotización el asistente de ventas deberá enviar la orden de compra al área 

de bodega para que el equipo de trabajo realice el despacho de la mercadería. 

h) La orden de compra debe detallar toda la información necesaria para que el área de 

bodega realice el despacho de la mercadería. 
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i) Antes que la mercadería salga de bodega, el auxiliar deberá revisar que no hayan 

imperfectos para su cambio y notificación al jefe de bodega para el desarrollo de la 

gestión de devolución. 

 

4.10.4 Responsabilidades y funciones  

j) El asistente de ventas es responsable de realizar la gestión comercial. 

k) El jefe de bodega debe aprobar la orden de compra para proceder al despacho de la 

mercadería. 

l) El contador deberá verificar que los saldos y detalle de la compra correspondan a los 

precios de venta. 
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4.11 Recepción y Despacho de Bodega 

4.11.1 Objetivo 

Definir los procedimientos aplicados para el control de la mercadería que se maneja en el 

área de bodega de la empresa ERICORLA S.A. 

 

4.11.2 Alcance 

El procedimiento de recepción y despacho de bodega es aplicado para el equipo 

responsable con el fin de optimizar las actividades de almacenamiento y despacho dentro de 

la cadena logística de la empresa ERICORLA S.A. 

 

Referencias 

Normas ISO 9001 
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4.11.3 Procedimientos para la recepción del producto terminado 

a) El procedimiento de almacenamiento y despacho empieza con la requisición de 

compra y la nota de entrada donde el auxiliar de bodega debe recibir los documentos 

para revisar que detalle toda la información. 

b) Aprobada la información detallada en la requisición de compra y nota de entrada se 

procede a realizar el almacenamiento de los materiales y bienes para su embalaje y 

preservación. 

c) En caso de ser bienes que saldrán del área de bodega se debe recopilar la información 

necesaria para el embalado, chequeo y despacho. 

d) El jefe de bodega deberá aprobar y firmar la nota de salida de la mercadería 

previamente con la revisión de saldos y la información. 

e) Si existen diferencias por faltante de bienes el jefe de bodega deberá notificar al área 

de compra para que realicen la gestión con los proveedores y poder cumplir con la 

orden de compra del cliente. 
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4.11.4 Procedimiento para la elaboración de la guía de remisión 

a) El auxiliar de bodega deberá realizar la guía de remisión mediante el sistema 

informático Dobra 7  para el proceso de despacho y facturación de los bienes a 

entregar al cliente. 

b) En el sistema se deberá ingresar el número de orden de compra, para que se 

despliegue toda la información de los bienes que deberán despacharse. 

c) En el sistema se deberá detallar el tipo de transporte que se utilizará para el traslado 

de la carga en caso de que el cliente requiera del servicio. 

d) En caso de que la cantidad de bienes a despachar sea inferior no se detallará el uso de 

transporte dentro del orden de compra. 

e) Una vez ingresada la información en la guía de remisión se procederá a ingresar y 

poder generar la orden de despacho que será enviada al área de ventas para su 

respectiva facturación. 

f) Se deberán imprimir un original y tres copias para ser entregados al cliente y al área 

de ventas que luego serán archivados con la orden de compra. 

g) Una vez entregada la guía de emisión se procederá a emitir la factura para que el 

cliente realice el pago. 
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4.11.5 Procedimientos para el almacenamiento del producto terminado 

a) El auxiliar de bodega deberá realizar la revisión del inventario para verificar la 

cantidad de bienes que ya han sido entregados y los que han recibido por concepto de 

aprovisionamiento para su actualización en los registros y proceder a realizar el 

despacho. 

b) El área de bodega debe cumplir con normas técnicas de construcción para preservar 

los bienes que son almacenados y evitar que se deterioren. 

c) Cada uno de los materiales y bienes son ubicados conforme a la disponibilidad de 

espacio físico, donde deben estar ordenados y clasificados según el número de ítem. 

d) El jefe de bodega deberá realizar inspecciones periódicas de las condiciones de 

almacenamiento de los materiales y bienes con el fin de detectar mercadería que esté 

en mal estado. 

e) Si se encontrase bienes en mal estado el jefe de bodega pedirá al auxiliar separarlos y 

ubicarlos en una zona de la bodega donde se acumulen los productos no conformes 

para luego tomar las medidas necesarias. 
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4.11.6 Procedimientos para el despacho de los productos 

a) El auxiliar de bodega deberá realizar la programación logística para el despacho de los 

productos. 

b) El auxiliar de bodega emitirá la nota de salida que previamente será revisada por el jefe 

para su aprobación y firma. 

c) El auxiliar deberá verificar el estado físico de los productos que se van a despachar y 

revisar la información en el rótulo de la caja, el número, tipo de material, trazabilidad, 

fecha de elaboración, etc., con el fin de confirmar que los datos coinciden con los 

requeridos por el cliente. 

d) El auxiliar de bodega deberá adjuntar la información de calidad de los productos a 

despachar para ser entregado al cliente. 

e) El jefe de bodega al momento de realizarse el despacho de la carga deberá revisar que la 

guía de remisión, esté correcta en relación a la cantidad de los productos embarcados 

para su entrega. 

f) El jefe de bodega debe supervisar que al momento de realizar el despliegue logístico la 

manipulación y traslado de los productos se hagan de manera correcta, para evitar algún 

tipo de daño. 

g) El auxiliar deberá emitir al departamento de contabilidad un reporte que detalle el total 

de productos que han sido despachados, con sus respectivos saldos. 
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4.11.7 Funciones y responsabilidades en el proceso de recepción y despacho de bodega 

a) El auxiliar de bodega es responsable de cumplir con el procedimiento logístico para el 

despacho de los productos. 

b) El jefe de bodega deberá supervisar y revisar toda la información correspondiente al 

despacho de los productos. 

c) El contador deberá revisar toda la información detallado en el reporte de despacho de 

los productos. 

d) El auxiliar contable deberá revisar los saldos y registrar la información 

correspondiente al reporte de despachos. 

e) Todo el equipo de trabajo del área de bodega deberá preservar la calidad de los 

productos almacenados. 

f) El equipo de bodega deberá realizar la revisión del área de almacenamiento para 

identificar productos en mal estado. 
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4.11.8 Procedimientos de salida de la mercadería de bodega a las perchas 

a) El administrador solicitará la salida de mercadería de bodega en caso de presentarse 

faltantes en las perchas. 

b) El jefe de bodega receptará la orden de salida para revisar y aprobar que cumpla con 

el detalle de la información: (código, producto, fecha, firma de solicitante) 

c) El auxiliar de bodega procederá a abrir las cajas y sellar el producto con su respectivo 

código y anotar en una hoja de control la información de la mercadería que saldrá de 

la bodega. 

d) La gestión logística realizada por el auxiliar de bodega para el despacho de la 

mercadería a las perchas deberá ser ejecutada conforme a las normas de higiene.  

e) El personal auxiliar en el área de perchas receptará la mercadería que debe ser 

ordenada  de manera estética y por fecha de vencimiento. 

f) El lugar donde será acomodada la mercadería debe estar limpia y ordenada 

g) Todos los productos en percha deberán contar con su etiqueta de precio. 

h) En caso de existir mercadería en caja que no fue vendida los auxiliares deberán 

reubicarlas de manera ordenada. 

i) El jefe de bodega es el responsable de hacer cumplir todo el proceso logístico. 
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4.11.9 Estrategias para el control de inventario 

 

a) El jefe de bodega será el encargado de establecer los niveles máximos y mínimos de 

existencias en bodega con los que debe contar la empresa para el desarrollo de las 

actividades. 

b) Todos los activos y productos serán receptados por el encargado que asigne el jefe de 

bodega. 

c) La emisión de notas de crédito es responsabilidad del jefe de bodega. 

d) La nota de crédito se ejecutará en caso de existir faltantes en la entrega de materiales 

con un máximo de hasta el 20 %. 

e) En caso de existir un faltante superior al 20 % el jefe de bodega solicitará el cambio 

de la factura a los proveedores. 

f) El personal de apoyo que recepta la carga entregada por los proveedores deberá exigir 

las facturas, verificando que esta contenga todos los datos según las normas tributarias 

del país. 
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DIAGRAMA DE FLUJOS 

Responsable: Área de bodega 

Procedimiento: Recepción de unidades 

Auxiliar de bodega Jefe de bodega 

  

                Figura  18. Flujograma de proceso para la recepción de unidades 

 

1. Constatar secuencial en 

orden de compra 

2.  Enviar informe al área de 

compra 

4. Registro de los la 

información en un formato de 

Excel. 

8.  Revisión y 

aprobación del orden de 

compra. 

3. Revisar que cumpla con 

toda la información. 

¿Es conforme? 

9.  Registro en el 

sistema.  

No 

Si 

5. Revisión de la factura. 

6. Revisar que los productos 

no estén en mal estado y 

pasarlo por el lector de código 

de barra. 

7. Realizar un reporte para 

entregar al jefe de bodega. 

FIN 

INICIO 
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DIAGRAMA DE FLUJOS 

Responsable: Área de bodega 

Procedimiento: Salida del área de bodega 

Auxiliar de bodega Jefe de bodega 

  

                               Figura  19. Flujograma del procedimiento de salida de productos 

 

1. Identificar el destino de la 

mercadería 

2.  Realizar guía de emisión 

4. Enviar reporte al 

departamento contable. 

8.  Rectificar datos en la 

guía de remisión 

3. Emitir novedades en el 

informe de recepción 

¿Es conforme? 

9.  Entrega al área de 

venta para la facturación.  

No 

Si 

5. Realizar el embalaje o 

traslado de los productos a 

despachar 

6. Despachar la carga. 

7. Adjuntar información de 

calidad de los productos. 

FIN 

INICIO 



88 
 

 
 

 

ERICORLA S.A 

Control de los 

procedimientos 

logísticos de 

inventario 

FLUJOGRAMAS PARA LOS 

PROCESOS DE CONTROL 

DE INVENTARIO 

Fecha: Noviembre 2016 

Página 33 de 34 

 

DIAGRAMA DE FLUJOS 

Responsable: Área de bodega 

Procedimiento: Toma física de inventario 

Auxiliar de bodega Jefe de bodega 

  

                Figura  20.  Flujograma del procedimiento de toma física del inventario 

 

1. Toma física de inventario 

2.  Registro del conteo en el 

kardex físico 

4. Informar de productos en 

mal estado. 

8.  Rectificar datos en la 

guía de remisión 

3. Realizar registro de 
productos en la hoja de 

control de inventario 

¿Es conforme? 

9.  Entrega al área de 

contabilidad.  

No 

Si 

5. Clasificar los bienes según 

el código de ítem 

6. Realizar el informe final. 

7. Entregar reporte al jefe de 

bodega. 

FIN 

INICIO 
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Validación y aprobación del manual 

 

 
GERENTE DE LA 

EMPRESA 

ERICORLA S.A. 

ASISTENTE DE 

VENTAS 

CONTADOR 

GENERAL 

JEFE DE BODEGA 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

FIRMA 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

En la empresa ERICORLA S.A., existen problemas con el manejo del inventario lo que 

eleva los riesgos de presentar pérdidas económicas debido al aumento de productos en mal 

estado que no puedan ser comercializados. 

Existen falencias en los procedimientos de control de inventario y la gestión logística para 

la entrada y salida de los productos debido a la falta de formatos estandarizados que 

optimicen los procesos para el manejo de los productos y la preservación de los mismos 

dentro del área de bodega, lo que puede provocar que se generen pérdidas económicas para la 

empresa afectando el nivel de rentabilidad. 

Los conocimientos empíricos del personal de bodega reducen los niveles de eficiencia 

dentro de los controles de inventario por lo que el área comercial y contable no puede 

ejecutar sus funciones de manera ágil generando dificultades en el registro y control 

financiero de las existencias del stock, que de continuar así puede provocar que se presenten 

inconsistencias en los estados financieros; conllevando a decisiones erradas que no produzcan 

beneficios económicos para la empresa. 

El manual representa una alternativa de solución al problema debido a que cumple con 

principios de procedimientos de control interno que permitan reducir los riesgos en el control 

de inventario físico realizado en el área de bodega de la empresa, de esta manera se 

establecen las funciones y procedimientos que involucran al área comercial y contable para 

optimizar la gestión logística y manejo de la información de los productos que entran y salen 

de la bodega. 
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Recomendaciones 

Es importante que el personal de bodega cumpla con las directrices del manual para un 

mayor nivel de eficiencia del control de inventario y la optimización de los procesos 

logísticos en la entrada y salida de los productos comercializados para así cumplir con las 

expectativas del cliente mediante un servicio de alta calidad, lo que representará a futuro un 

aumento de la fidelidad de los clientes y captación de nuevos clientes. 

Es necesario que se haga uso de formatos de control de inventario para mantener un 

registro de los productos que entran y salen del área de bodega, las devoluciones de productos 

en mal estado, la ficha para el registro del conteo físico realizado en la toma de inventario, lo 

que aportará al departamento contable con información precisa de los niveles de existencia 

para que así se realice el tratamiento contable correspondiente para la presentación de los 

estados financieros. 

Es importante que antes de la implementación del manual se capacite al personal 

involucrado en el proceso logístico del control de inventario para que puedan conocer los 

procedimientos y funciones que deben realizar para optimizar la gestión de preservación, 

almacenamiento, despacho de los productos además la utilización de herramientas 

tecnológicas como  el uso de lectores digitales de código. 

Se recomienda no omitir ningún procedimiento y función que está detallado en el manual 

para que así se mantengan niveles de eficiencia dentro del manejo de los productos durante el 

proceso logístico de almacenamiento, inventario y salida de la mercadería, lo que a futuro 

permitirá a la empresa aumentar los niveles de eficiencia en el manejo de las existencias en 

bodega para evitar el alto gasto de inventario y pérdidas económicas por recursos que estén 

obsoletos.  
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Apéndice 

 

Apéndice 1: Formato de encuesta dirigida al personal de la empresa Ericorla S.A.  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 
Encuesta formulada a los colaboradores pertenecientes a las distintas áreas involucradas en el 

manejo del rubro de inventarios de la empresa Ericorla S.A. ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 

 
Proyecto de Tesis: “Desarrollo de estrategias para el control logístico de los inventarios en  

Ericorla S.A.” 

 

Objetivo: Conocer las opiniones de cada una de las personas encuestadas respecto a la 

gestión, control y distribución de los inventarios dentro de las áreas de bodega y 

administración respectivamente. Marcar con una X la opción que considere más adecuada. La 

encuesta es anónima, no requiere de identificación alguna. Seleccionar en los niveles del 1 al 

5, donde 5  significa “Muy de acuerdo” y 1 significa “Muy en desacuerdo”. 

 

Pregunta 1: ¿Considera usted que las existencias en bodega se encuentran debidamente 

ordenadas y codificadas de acuerdo a las características propias del producto para la fácil 

búsqueda de las mismas? 

 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Poco de acuerdo     Desacuerdo     Muy en desacuerdo 

 

 

 

Pregunta 2: ¿Considera Ud. que las compras de inventarios están debidamente calculadas de 

acuerdo al plan anual de compras? 

 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Poco de acuerdo     Desacuerdo     Muy en desacuerdo 

 

 

 

Pregunta 3: ¿Considera Ud. que se llevan registros de inventarios adecuadamente 

controlados por el bodeguero y valorizados por el área contable? 

 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Poco de acuerdo     Desacuerdo     Muy en desacuerdo 

 

 

 

Pregunta 4: ¿Considera Ud. que se efectúan en forma periódica toma de muestras de 

unidades en inventarios para comprobar que exista una validez entre el inventario físico y el 

sistema contable de la empresa? 
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Muy de acuerdo     De acuerdo     Poco de acuerdo     Desacuerdo     Muy en desacuerdo 

 

 

 

Pregunta 5: ¿Considera Ud. que existen determinados tipos de control a efectos de detectar 

la caducidad de los productos en cuanto a calidad? 

 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Poco de acuerdo     Desacuerdo     Muy en desacuerdo 

 

 

 

Pregunta 6: ¿Considera Ud. que los proveedores y sus asistentes deban tener acceso directo 

al área de bodega? 

 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Poco de acuerdo     Desacuerdo     Muy en desacuerdo 

 

 

 

Pregunta 7: ¿Considera Ud. que para el eficiente manejo de los inventarios, el personal del 

área de bodega ha sido capacitado en forma oportuna y total? 

 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Poco de acuerdo     Desacuerdo     Muy en desacuerdo 

 

 

 

Pregunta 8: ¿Considera Ud. que el servicio de seguridad con el que cuenta la empresa está 

actualmente capacitado para evitar cualquier tipo de hurto o robo dentro de la misma? 

 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Poco de acuerdo     Desacuerdo     Muy en desacuerdo 

 

 

 

Pregunta 9: ¿Considera Ud. que los bodegueros deben poseer una guía estructurada en base 

a las actividades que deben ejercer de acuerdo a sus funciones? 

 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Poco de acuerdo     Desacuerdo     Muy en desacuerdo 

 

 

 
Pregunta 10: ¿Considera usted que el desarrollo de un manual de estrategias y políticas para 

el control logístico de los inventarios contribuirá a mejorar la gestión de los inventarios en la 

empresa Ericorla S.A.? 

 

Muy de acuerdo     De acuerdo     Poco de acuerdo     Desacuerdo     Muy en desacuerdo 
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Apéndice 2: carta de aceptación  de Ericorla S.A. 
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Apéndice 3: Estado de Situación Financiera de Ericorla S.A. 

 

 

 

 
 

 
 

ERICORLA S.A. 
 

 

COMISARIATO JR. MARISOL 
 

 
Av. Padre Adrián Prisuelo S/N entre Chile y 2 de Agosto 

 

 

Telf.04270400 
 Correo: ericorlasa@hotmail.com 
 

   ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30-Sep-2016 
 

 
ACTIVOS 

 1      ACTIVOS 963.200,37  

101           Activos Corrientes 539.016,64  

10101                Efectivo y equivalentes de efectivo 71.466,42  

1010101                     Caja General 31.083,79  

101010104                          Caja Pagos Efectivo 134,30  

101010105                          Caja Fuerte 30.149,49  

101010106                          Caja 1 80,00  

101010107                          Caja 2 80,00  

101010108                          Caja 3 80,00  

101010109                          Caja 4 80,00  

101010110                          Caja 5 80,00  

101010111                          Caja 6 80,00  

101010112                          Caja 7 80,00  

101010113                          Caja 8 80,00  

101010114                          Caja 9 80,00  

101010115                          Caja 10 80,00  

1010102                     Caja Chica 500,00  

101010202                          Caja  Chica 500,00  

1010103                     Bancos 39.882,63  

101010301                          Banco Pichincha No. 2100042304 7.379,26  

101010302                          Banco Procredit No. 09-0301-29880 25.747,10  

101010303                          Tarjeta Diners 36085XXXXX1643 4.555,04  

101010304                          Banco Guayaquil No. 17992139 2.201,23  

10102                Activos Financieros 71.072,55  

1010205                     Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes 49.440,35  

10102052                          Cuentas por Cobrar 49.440,35  

101020521                               Clientes 30.940,35  

101020522                               Cuentas por Cobrar a Terceros 18.500,00  

1010208                     Cuentas por  Cobrar Empleados 22.159,41  

101020801                          Préstamos a Empleados 1.262,87  

101020802                          Anticipo a Empleados 20.896,54  

1010209                     (-) Estimación para Cuentas Incobrables (527,21) 

101020901                          Cuentas Incobrables Clientes (527,21) 

10103                Inventario 360.923,76  

1010306                     Inventario de Mercaderías 360.923,76  

101030601                          Mercadería 12% y 14% 232.871,44  

101030602                          Mercadería 0% 128.012,51  
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101030604                          Mercadería Transito 12% Y 14% 39,81  

10104                Servicios y otros pagos anticipados 2.035,93  

1010401                     Gastos Pagados por Anticipados 1.584,75  

101040101                          Seguros Pagados por Anticipado 1.584,75  

1010403                     Anticipo a Proveedores 451,18  

101040301                          Anticipo a Proveedores 451,18  

10105                Activos por Impuestos Corrientes 26.517,98  

1010502                     Rete. en la Fuente de Impuesto a la 183,17  

101050201                          Rete. en la Fuente 1% 68,78  

101050202                          Rete. en la Fuente 2% 1,45  

101050204                          Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R) 112,94  

1010503                     Anticipo de Impuesto a la Renta 26.334,81  

101050306                          Anticipo Impuesto a la Renta Pagado 26.334,81  

10107                Construcciones en Proceso 7.000,00  

101070001                     Obras en proceso MO 7.000,00  

102           Activos No Corriente 424.183,73  

10201                Propiedad, Planta y Equipos 424.183,73  

102010001                     Terrenos 235.035,90  

102010004                     Instalaciones 37.641,37  

102010005                     Muebles y Enseres 72.286,93  

102010006                     Maquinaria y Equipos 96.844,33  

102010008                     Equipo de Computación 27.045,34  

102010009                     Vehículo 27.133,93  

1020112                     Depreciación Acumulada (71.804,07) 

102011204                          Depreciación Acumulada de Instalaciones (6.395,69) 

102011205                          Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres (21.556,78) 

102011206                          Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipo (17.714,30) 

102011208                          Depreciación Acumulada de Equipo de Computación (17.307,86) 

102011209                          Depreciación Acumulada de Vehículos (8.829,44) 

 
Total Activo 963.200,37  

 
PASIVOS 

 2      PASIVOS 605.755,61  

201           Pasivos Corrientes 437.976,68  

20103                Documentos por Pagar 365.871,78  

20103002                     Proveedor Locales Varios 222.579,72  

20103003                     Cheques Posfechados 143.292,06  

20104                Instituciones Financieras 29.559,88  

2010401                     Bancos 24.821,55  

20104011                          Banco del Pichincha 4.760,79  

20104012                          Banco Procredit S.A. 20.060,76  

2010402                     Diners 4.738,33  

20104021                          Tarjeta Diners 36085XXXXX1543 4.738,33  

20107                Otras Obligaciones Corrientes 31.545,02  

2010701                     Con la Administracion Tributaria 10.549,11  

201070122                          SRI por pagar 10.549,11  

2010703                     Obligaciones con el IESS 3.643,67  

201070301                          Aporte Personal y Patronal 3.113,76  

201070302                          Fondos de Reserva 118,29  

201070303                          Préstamos Quirografarios 411,62  

2010704                     Beneficios Sociales Empleados 17.352,24  

201070401                          Provisión Décimo Tercer Sueldo 8.664,58  

201070402                          Provisión Décimo Cuarto Sueldo 4.991,83  

201070403                          Provisión Vacaciones 3.695,83  

20113                Otros Pasivos Corrientes 11.000,00  
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2011301                     Otras Cuentas por Pagar 11.000,00  

202           Pasivos No Corriente 167.778,93  

20203                Obligaciones Con Instituciones Financieras 167.778,93  

2020301                     Locales 167.778,93  

202030101                          Banco Pichincha C.A. 23.675,72  

202030102                          Banco Procredit S.A. 144.103,21  

 
Total Pasivo 605.755,61  

 
PATRIMONIO 

 3      PATRIMONIO 234.464,35  

301           Capital y Reservas 50.000,00  

30101                Capital Social 50.000,00  

30101001                     Capital Social 50.000,00  

304           Reservas 24.484,66  

30400001                Reserva Legal 24.484,66  

307           Resultado del Ejercicio 159.979,69  

30701                Utilidad del Ejercicio 159.979,69  

30701001                     Utilidad del Ejercicio 2013 6,99  

30701002                     Utilidad del Ejercicio 2014 80.125,31  

30701003                     Utilidad del Ejercicio 2015 79.847,39  

RESULTADO Resultado del Ejercicio Actual 122.980,41  

 
Total Patrimonio 357.444,76  

 
Total Pasivo y Patrimonio 963.200,37  
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Apéndice 4: Estado de Resultado Integral de Ericorla S.A. 

 

 
 

 
 

ERICORLA S.A. 
 

 

COMISARIATO JR. MARISOL 
 

 
Av. Padre Adrián Prisuelo S/N entre Chile y 2 de Agosto 

 

 
Telf. 04270400 

 

 
Correo: ericorlasa@hotmail.com 

 
    Estados de Resultados Integral  

 Del 01-Ene-2016 al 30-Abr-2016 
 

 

   

 
INGRESOS 

 4      INGRESOS 4.435.984,25  

41           INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4.396.940,84  

4101                Ventas 4.398.118,71  

41010001                     Ventas con tarifa 12% y 14% 2.216.122,69  

41010002                     Ventas con tarifa 0% 2.181.996,02  

4109                (-) Descuentos en Ventas (1.177,87) 

41090001                     Descuentos en Ventas 12% y 14% (468,10) 

41090003                     Descuento en Venta 0% (709,77) 

43           OTROS INGRESOS 39.043,41  

4302                Intereses Financieros 73,22  

430201                     Intereses Ganados 73,22  

4305                Otras Ventas 38.970,19  

430503001                     Otros Ingresos (Dcto) 38.970,19  

 
Total Ingresos 

4.435.984,2
5  

5      COSTOS 
3.968.025,6

1  

51           COSTO DE VENTA 3.968.025,61  

5101                Costo de mercadería 3.968.025,61  

51010001                     Costo de Venta  con tarifa 12% y 14% 1.988.123,09  

51010002                     Costo de Ventas con tarifa 0% 1.979.902,52  

6      GASTOS 344.978,23  

601           Gastos de Ventas 122.026,39  

60101                Sueldos, Salarios y demás remuneraciones 70.424,59  

6010101                     Sueldos Personal Ventas 61.686,19  

6010102                     Horas Extras Ventas 8.738,40  

60102                Aporte a la Seguridad Social (incluido fondo de re 13.779,85  

6010201                     Fondo de Reserva (IESS) 4.692,30  

6010202                     Aporte Patronal (V) 9.087,55  

60103                Beneficios Sociales  e Indemnizaciones 18.651,13  

6010301                     Décimo Tercer Sueldo (V) 6.134,50  

6010302                     Décimo Cuarto Sueldo (V) 5.315,94  

6010303                     Vacaciones (V) 3.022,98  

6010304                     Bonificación Desahucio (V) 321,36  

6010305                     Bonificación Despido Intempestivo (V) 3.856,35  

60105                Gastos de Gestión 1.476,71  

6010501                     Atención a clientes 1.476,71  

60111                Gastos Varios 17.694,11  

6011101                     Otros gastos de Ventas 13.531,72  
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6011102                     Transporte de merc. y suministros 4.162,39  

602           Operacionales y Administrativos 208.525,21  

60201                Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones 52.013,43  

6020101                     Sueldos del Personal Administrativos 48.683,77  

6020102                     Horas Extras Adm. 3.329,66  

60202                Aporte a la Seguridad Social (incluido fondo de re 10.340,89  

6020201                     Fondo de Reserva 3.856,06  

6020202                     Aporte Patronal 6.484,83  

60203                Beneficios Sociales e Indemnización 5.527,78  

6020301                     Décimo Tercer Sueldo 2.502,42  

6020302                     Décimo Cuarto Sueldo 1.774,08  

6020303                     Vacaciones 1.251,28  

60204                Gastos planes de Beneficios a Empleados 795,00  

6020402                     Uniformes 795,00  

60205                Honorarios 6.409,67  

6020502                     Administrativos 6.409,67  

60208                Reparación y Mantenimiento 43.678,26  

6020802                     Manten. de Muebles y Enseres 3.682,86  

6020803                     Manten. de Vehiculos 1.069,88  

6020804                     Manten. de Equipo de Computacion 13.271,76  

6020805                     Mantenimiento e Instalaciones 13.459,05  

6020807                     Materiales y Suministros 3.353,61  

6020808                     Materiales y Mantenimiento Electrico 4.082,21  

6020809                     Materiales de Limpieza 697,12  

6020810                     Suministros de oficina 4.061,77  

60211                Gastos de Publicidad y Propaganda 461,22  

6021102                     Publicidad y Propaganda 461,22  

60212                Combustible 625,61  

6021201                     Combustible 625,61  

60214                Seguros 4.163,85  

6021403                     Seguros 4.163,85  

60217                Gastos de Viajes 9.559,79  

6021704                     Transportes y Movilización 9.559,79  

60218                Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 16.864,47  

6021801                     Teléfono-Fax 1.465,66  

6021802                     Servicio de Internet, Cable 754,78  

6021805                     Luz 14.565,23  

6021806                     Agua 78,80  

60219                Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercant 18,90  

6021901                     Notaria 18,90  

60220                Impuestos y Contribuciones. 13.001,33  

6022001                     Imp. Municipal 210,00  

6022002                     Imp. Cuerpo de Bomberos 550,00  

6022003                     Contribución a la Super Cias. 641,65  

6022004                     Patentes Municipales 3.284,00  

6022005                     1.5 x mil 519,45  

6022006                     Iva que se Carga al Gasto 5.870,24  

6022007                     Impuestos y tasas varias 656,31  

6022009                     Impuesto 0.5% Solca 350,00  

6022010                     Comisión de Transito 919,68  

60221                Depreciación 24.420,27  

6022101                     Gastos Dep.  Maquinaria y Equipos 7.024,17  

6022102                     Gastos Dep. Instalaciones 2.823,09  

6022103                     Gastos Dep. Muebles y Enseres 5.421,56  
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6022104                     Gastos Dep. Equipos de Computación 5.078,62  

6022105                     Gastos Dep. Vehículo 4.072,83  

60227                Otros Gastos 20.644,74  

6022701                     Servicio de Guardianía 215,00  

6022705                     Servicios de Terceros 10.833,53  

6022706                     Cuotas y suscripciones 305,89  

6022708                     Gtos no deducibles 7.302,92  

6022709                     Donaciones 348,62  

6022710                     Atención Empleados 1.638,78  

603           Gastos Financieros 14.426,63  

60301                Intereses 12.954,41  

6030101                     Intereses 12.104,97  

6030102                     Seguros Bancarios 849,44  

60302                Comisiones 1.472,22  

6030201                     Comisiones Bancarias 1.472,22  

 
Total Gastos 

4.313.003,8
4  

 

Resultado (Ingresos - Gastos) 122.980,41  
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Apéndice 5: Formulario de Recepción de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERICORLA S.A. 

FORMULARIO DE RECEPCION DE PRODUCTOS 

Fecha de compra: 

      
Tipo de activo: 

      
Modelo: 

      
Área solicitante: 

      

 

Soporte de 

documento: 

      
                

Fecha Código      Serie  Descripción  Valor Unitario Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Elaborado  Revisado Aprobado 
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Apéndice 6: Formulario de Salida/Mantenimiento de Inventario 

 

 

 

FORMULARIO DE SALIDA/MANTENIMIENTO DE INVENTARIO 

            Fecha de salida: 

     

              Tipo de activo: 

     

                          Modelo: 

     

                       Área responsable: 

     

 
Soporte de documento: 

     

              

Fecha Código  Serie Descripción  Observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Elaborado  Revisado Aprobado 
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Apéndice 7: Formato de Devolución de Mercadería 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARJETA DE RECEPCION 

  
 

  

N°:____________   

FECHA: ______________________________ 

PROVEEDOR:_________________________ 

N° Orden de Compra:__________________ 

Peso:________________________________ 
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Apéndice 8: Formato de Reporte de Salidas de Almacén  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  
  

     REPORTE DE SALIDAS DE 
ALMACEN 

  
  

  
       

  

  
 

FECHA: ___________________ 
 
NUM:_________________ 

 
  

  
 

EMPRESA: 
______________________ 

   
  

  
       

  

  
DEPTO. COD. ARTICULO 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO  

IMPORTE 
  

  PEDIDO ENTREGADO   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
  

       
  

  
       

  

  BODEGUERO: _________________ 
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Apéndice 9: Lista de Productos de Venta de Ericorla S.A. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guitig 1.5lt 

Harina ya ½ kl 

Jugo Natura Naranja 1tl 

Jugos Ya 

Jabón Dove  

Jamón Española 150 gr 

Leche en Polvo La Vaquita  

Leche Tony Entera 1lt 

Leche Lenutrit 200gr 

Leche Parmalat 1lt 

Margarina Bonella 500gr 

Mantequilla klar ½ gr 

Mortadela Juris 160gr 

Pan Bimbo Molde 800gr 

Pancali 80gr 

Pasta Dental Colgate  

Papel Higiénico Familia x6 

Procan Cachorro 2kl 

Quaker 500gr 

Queso El Kiosko 

Salchicha Don Diego 100gr 

Aceite Alesol 900ml 

Aceite Favorita 1lt 

Agua Cielo 1lt 

Arroz por quintal 

Atún Real 950gr 

Cloro Clorox 2lt 

Coca Cola 3lt 

Crema Chantilly 100gr 

Detergente Ciclón 70ml 

Detergente Deja 

Detergente Macho  

Detergente floral  

Desinfectante olimpia 

Esponja Scott Brite x1 

Esponja brillante   

Fideos Sumesa Lasagna 

Frescosolo Frambuesa 15gr 

Fosforo sol-hogar  

Galletas Amor Fresa 100gr 

Galletas Club Social Integr. 

Gel Ego Power 

Gelatina Royal Manz 150gr 

Gelhada sin sabor 200gr 
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Apéndice 10: Unidades de Mercadería almacenadas dentro del Área de Bodega 
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Apéndice 11: Área de Almacén o Bodega de Ericorla S.A. 
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Apéndice 12: Imagen de Edificio de Ericorla S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


