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Resumen 

La empresa Abc durante el transcurso de sus operaciones ha presentado 

diferentes debilidades en el área de bodega, lo que ha dado como resultado una mala 

administración debido a diferentes motivos, entre los principales tenemos: inexistencia  

de delegación de autoridad y responsabilidad, poca seguridad física de los inventarios, 

falta de monitoreo en el área, falta de normas de conducta. El presente trabajo de 

investigación tiene como finalidad implementar un diseño de un manual de gestión para 

el  área  bodega de la empresa Abc. El diseño  de investigación utilizado en este trabajo 

de investigación es de campo lo cual permitió analizar el contexto del área del 

departamento de bodega y reconocer las diferentes debilidades presentadas en esta área. 

La implementación de un diseño  de sistema de control interno basado en el modelo 

COSO le permitirá a la empresa  reducir las debilidades presentadas  en el área del 

departamento de bodega con el objetivo de mejorar la administración de la empresa y 

cumplir con los objetivos de la empresa. 
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Abstract 

The company Abc during the course of its operations has presented different 

weaknesses in the warehouse area, which has resulted in poor administration due to 

different reasons, among the main ones: no delegation of authority and responsibility, 

little physical security of Inventories, lack of monitoring in the area, lack of standards 

of conduct. The present research work has the purpose of implementing a design of a 

management manual for the winery area of the company Abc. The research design used 

in this research work is field, which allowed to analyze the context of the area of the 

warehouse department and to recognize the different weaknesses presented in this area. 

The implementation of an internal control system design based on the COSO model 

will allow the company to reduce the weaknesses presented in the area of the 

warehouse department with the objective of improving the management of the company 

and meeting the objectives of the company. 
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Introducción 

 

En esta investigación se da  a conocer uno de tantos problemas que se presenta 

en el departamento del área de bodega de la empresa Abc. 

El desarrollo de la tesis se sostiene en cuatro capítulos donde se 

explica detalladamente la investigación. 

Capítulo I: está compuesto por el planteamiento del problema, la formulación y 

sistematización de la investigación, objetivos de la investigación, delimitación de la 

investigación, hipótesis, variables y la operacionalización de las variables. 

Capítulo II: se encuentra  los antecedentes de la investigación, conformado por 

trabajos de otras personas similares a este tema  de investigación que nos permitirá 

sustentar la viabilidad del trabajo,  el marco contextual que consiste en el 

conocimiento del entorno de la empresa, también se encuentra en este capítulo el 

marco conceptual , son los diferentes conceptos de diversos autores relacionados con 

nuestro tema de investigación el cual permitirá fundamentar nuestro trabajo, el marco 

legal, que son leyes u ordenanzas referentes al tema del proyecto. 

Capítulo III: aquí se encuentra el marco metodológico y análisis de datos, 

donde se expone el tipo que se utilizará, los instrumentos necesarios para la 

investigación, las técnicas a emplear, y el cálculo de la población y muestra 

respectiva y el análisis de los resultados. 

Capítulo IV: está la propuesta de la tesis,  en este caso  el diseño de un 

manual de gestión  para el área  de  bodega de  la empresa Abc.
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Capítulo 1 

1.1. El problema 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

El sector inmobiliario está conformado por  diferentes actividades vinculadas con 

el mercado de bienes raíces y  forma parte del sector de la construcción de un país; motiva  

relaciones comerciales en las que participan diferentes elementos como lo son los 

ofertantes, los bienes inmuebles y los demandantes. 

Como toda organización con fin de lucro, las empresas inmobiliarias realizan sus 

actividades económicas para obtener una rentabilidad. Para cumplir con este fin necesitan  

diversos recursos, de los cuales se puede destacar: materia prima, suministros y productos 

terminados,  que permiten realizar sus actividades de forma habitual, lo cual conlleva a la 

generación de beneficios económicos futuros para la empresa; en tal situación se puede  

identificar la importancia que recae sobre estos recursos  y su almacenaje, aplicando 

correctamente las técnicas seguras de administración de  materiales. 

Durante esta nueva etapa de la economía mundial, el sector inmobiliario ha tenido 

diversas fluctuaciones a nivel internacional. Así mismo, dicho sector presenta un 

crecimiento notorio, lo cual ha permitido que numerosas empresas, cuyo giro del negocio 

es la venta de bienes raíces, se expandan  tanto en infraestructura como en materiales, 

creando así la necesidad de un mayor control interno del almacenamiento de estos 

materiales para evitar posibles siniestros, daños o cualquier otra situación que ponga en 

riesgos los mismos. 

A nivel de Latinoamérica las ciudades con una mayor oportunidad para las 

inversiones  inmobiliarias son: Ciudad de México, Sao Paolo, Santiago, Lima, Bogotá y 
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Panamá; son reconocidas por tener un ambiente favorable y atractivo para potenciar el 

comercio. 

En la década de los años  80 a nivel internacional en el campo empresarial  se 

comenzó a ejecutar una serie de acciones en diversos países desarrollados,  con el fin  de 

dar  respuestas a un conjunto de inquietudes sobre la diversidad de conceptos, definiciones 

e interpretaciones que existía sobre la implementación del control interno en las 

organizaciones. La parte fundamental de estas medidas de control interno en esta época, 

consistía en brindar  mayor seguridad  a los accionistas de las grandes empresas y 

corporaciones, y alcanzar mayor exactitud y transparencia en la información  de las 

operaciones.   

En el año de 1985, algunas empresas de Estados Unidos, implementó diversos 

sistemas de control interno con el objetivo de identificar los factores causales de informes 

fraudulentos y hacer recomendaciones para reducir su ocurrencia. 

Durante el último periodo militar en el Ecuador (1972-1976)  y en la transición a 

un gobierno democrático, el país y las grandes ciudades experimento un gran paso en el 

sector inmobiliario a través de inversiones privadas. Las grandes ciudades se expandieron 

debido a la construcción de nuevos edificios modernos y centros comerciales. 

En el año de 1984 hasta finales de 1998, el sector inmobiliario no se desarrolló de 

manera paulatina como años anteriores, entrando en crisis en el año de 1999, debido a la 

crisis financiera originada por el congelamiento de los depósitos del sector bancario 

ecuatoriano. 
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La empresa ABC., se dedicada a la Compraventa, corretaje, administración, 

permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles 

urbanos y rurales. Fue constituida el  18 de enero  del 2007, en la provincia de Guayas, 

cantón Guayaquil.  

La estructura organizacional de la empresa Abc está conformado por la 

presidencia, la contraloría, gerencia  administrativa, departamento de contabilidad, el área 

de bodega y su personal.  

 

La empresa Abc, tiene la necesidad de diseñar un sistema de control interno del 

departamento de Bodega, debido a que se han detectado  problemas en donde: 

• Las existencias físicas de  inventario  no coincide con los reportes. 

• Ocasionalmente no hay los materiales solicitados por usuarios. 

• Existen varias ubicaciones de un mismo ítem de inventario. 

• No se cuenta con cámaras de seguridad. 

• Existe inventario que no tiene rotación. 

• Se han presentado accidentes de trabajo. 

 

Todas estas debilidades  presentadas en el  área del departamento de  Bodega de la 

empresa Abc, generan un resultado negativo para la empresa, lo cual afecta a los intereses 

de los socios. 
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1.1.2.  Formulación del problema.  

A partir de  la problemática que se presenta en la empresa, la formulación de la 

investigación se describe a continuación:  

• ¿Qué efecto tiene en la empresa Abc. el diseñar un manual de gestión para el área  

de bodega? 

La empresa por su actividad económica exige diferentes controles, procesos, lo 

cual le permite cumplir con los entes reguladores del sector inmobiliario  

La sistematización de la investigación de acuerdo al desarrollo de la problemática 

se describe a continuación:  

• ¿Cuáles son las razones que provocan debilidades en el control interno en bodega? 

• ¿La empresa cuenta con personal idóneo para la identificación de los riesgos 

empresariales ocasionados en el área de bodega?  

• ¿Cuentan con un que le permita mitigar los riesgos en el rea de bodega?  

• ¿Cuál es el mejor modelo de gestión para adoptar en el área de bodega? 
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1.1.3. Objetivos de la investigación.  

1.1.3.1. Objetivo general. 

• Diseñar un manual de gestión del Departamento de Bodega de la empresa 

inmobiliaria ABC.     

1.1.3.2.  Objetivo específicos. 

Conocido el objetivo general, debemos alcanzar algunos hitos que nos permitan 

llegar a dicho objetivo. Estos logros preliminares son: 

• Evaluar el control interno del departamento de Bodega de la empresa Abc. 

• Identificar riesgos empresariales.  

• Definir las actividades necesarias para mitigar riesgos.  

• Seleccionar el modelo de gestión para el área de bodega.  
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1.1.4. Delimitación de la investigación. 

El proceso investigativo fue delimitado de la siguiente manera: 

                      Tabla 1  

                     Delimitación de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Departamento de bodega 

Aspecto Diseño de un manual de gestión. 

Periodo 2017 

Marco espacial Departamento de bodega  

Población Personal del área de bodega de la empresa ,   

Periodo de investigación 6 meses 
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1.1.5.  Hipótesis.  

 

 Se define como una hipótesis  una teoría supuesta que se le otorga  cierto grado de 

posibilidad, para extraer de ello un efecto o una consecuencia. Su validez depende del 

sometimiento a varias pruebas, partiendo de las teorías elaboradas. 

Para el presente trabajo de investigación  se ha planteado la siguiente hipótesis: 

•  ¿Si, se diseña  un manual de gestión para el departamento de Bodega de la 

empresa Abc permitirá mejorar sus actividades, el desempeño de su personal y 

contribuirá en el logro de sus objetivos?  

 

Este trabajo de investigación consistirá en evaluar las actividades y desempeño  del 

personal que conforma el departamento del área de bodega, con la finalidad de identificar 

las debilidades  y  diseñar un manual de gestión  para reducir la probabilidad de ocurrencia 

de errores e irregularidades, lo que dará como  resultado al cumplimiento de las metas y 

objetivos de la empresa Abc, en materia de administración de bodegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/teoria/
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1.1.5.1. Variables. 

 

Las variables de la hipótesis general son 

1.1.5.1.1.  Variable independiente. 

 

Diseñar un manual de gestión  

1.1.5.1.2. Variable dependiente. 

 

Mejorar las actividades 
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1.1.5.1.3. Operacionalización de las variables. 

Tabla 2  

Operacionalización de las variables 

 Variables 

 Independiente Dependiente 

  Diseñar un manual de gestión Mejorar las actividades y el 

desempeño del personal que labora 

en el departamento de bodega de 

la empresa Abc. 

 

 

Definición conceptual 

 

Conjunto de diseños integrales de 

gestión operativa. 

 

Reducir los diferentes riesgos que 

debilitan la gestión y salvaguarda 

de los activos.  

 

 

Definición operacional 

 

Contribuye en la eficiencia y la 

eficacia de los procesos, y contribuye 

con el cumplimiento de normas y 

regulaciones. 

  

 

Asegurar  el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa 

 

Dimensiones 

 

Desarrollo de medidas correctivas 

ante las debilidades detectadas 

 

 

Promover la mejora continua de 

los procesos  

 

Indicadores 

 

Carencia de conocimiento sobre las 

normativas y procedimientos  para 

laborar en   el área del departamento 

de bodega 

 

Pérdida de los materiales e 

insumos en el área de bodega y 

accidentes laborales dentro de esta 

área 

 

Ítems o preguntas 

 

Considera que la empresa no posee 

un sistema de control interno para el 

departamento del área de bodega 

 

Cuáles son los posibles riesgos que 

se han observado en la empresa 

Instrumentos Entrevistas Entrevistas 

Técnicas Cuestionarios Cuestionarios 
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Capítulo 2 

2.1. Marco de referencia 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

En el Ecuador se realizan diferentes actividades económicas con el objetivo de 

dinamizar la economía nacional. Dentro de nuestro país se realizan actividades  

comprendidas tanto en el sector primario, secundario y terciario. 

Todas estas empresas tienen la necesidad de contar con un sistema de control 

interno que le permita controlar y regular todas sus operaciones de una manera  normales.  

Una gran cantidad de empresas u organizaciones poseen inventarios que pueden  ser 

materia prima artículos terminados, en proceso, el cual les permite generar ingresos para 

tener un financiamiento  adecuado y operar en circunstancias  normales. 

En el Ecuador durante los últimos años ha experimentado un crecimiento notorio 

en materia inmobiliaria. 

Debido a este crecimiento que ha tenido este sector de la economía nacional, las 

empresas dedicadas a esta actividad económica deben ser muy cuidadosas en  el control de 

sus inventarios, debido a que este componente  les permite realizar sus actividades de 

urbanización. Además es un componente muy delicado  y debe contar con la respectiva 

seguridad para evitar posibles pérdidas   

2.1.2. Marco teórico.  

Estimando  la importancia del control interno dentro de la organización,  se  hace 

referencia al desarrollo de ciertas propuestas de investigación en las que se implementó un 

sistema de control interno en las diferentes áreas de la empresa, con diferentes enfoques 

pero determinando su influencia en el mejoramiento de la empresa. 
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2.1.2.1. Propuestas de investigación de otros autores. 

 

A continuación se detallan ciertas propuestas desarrolladas 

Según Diana Verónica Guzmán Nivicela y  Mayra Alexandra Pintado  Palomeque 

(2012) en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de diseño de un manual de 

control interno administrativo y contable para el área de contabilidad de la Universidad 

Politécnica Salesiana” , planteó como objetivo general elaborar y proponer un manual de 

control interno administrativo y contable para el área de contabilidad de la Universidad 

Politécnica Salesiana de  Cuenca, con el fin de proporcionar una herramienta para el 

fortalecimiento de sus actividades y procesos cotidianos. Las autoras concluyen  que la 

propuesta del diseño de un manual de control interno para el área contable, permitirá 

mejorar de manera eficaz el manejo del área contable. 

Comparto el criterio del autor, todas las organizaciones sean privadas o públicas y 

dedicadas a diferentes actividades económicas, necesitan un buen manejo de la 

información contable debido, que esta representa la situación económica de la empresa, y 

un mal funcionamiento del área contable puede discrepar con  la situación actual de la 

empresa u organización. Un adecuado sistema contable y un talento humano idóneo, le 

permite a la organización  registrar de manera correcta sus operaciones cotidianas. 

Según  Jimena Mercedes Segovia Villavicencio (2011) en su trabajo de 

investigación titulado “Diseño e Implementación de un sistema de control interno para la 

Compañía Datugourmet Cía. Ltda.” planteo como objetivo general Diseñar e implementar 

un sistema de control interno en la compañía Datugourmet Cía. Ltda.  para disminuir 

riesgos y proporcionar a la Administración una herramienta para la toma de decisiones 

llegando a la conclusión de que la única manera que reduzcan sus riesgos es la  
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implementación de un sistema de control interno para el control de sus procesos 

desempeñados en las unidades técnicas y administrativas.  

De acuerdo con el autor, para poder disminuir riesgos y proporcionar herramientas 

a la administración para la toma de decisiones, es necesario un sistema de control interno, 

porque permite observar, evaluar y corregir las diferentes debilidades presentadas dentro 

de la organización o empresa. Un sistema de control  interno es una inversión necesaria 

para los propietarios de la empresa, debido que a través de este se podrá lograr las metas 

propuesta en l plan de trabajo. 

Según Carlos Andrés Benítez Flores (2014) en su trabajo de investigación 

titulado  “Diseño de un sistema de control interno administrativo, financiero y contable 

para la ferretería My Friend, ubicada en el sector los ceibos de la ciudad de Ibarra, 

provincia de Imbabura” planteo como objetivo general diseñar un sistema de control 

interno administrativo, contable - financiero para “Ferretería My Friend”, ubicada en la 

ciudadela Los Ceibos de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura llegando a la 

conclusión  que las debilidades presentadas en esta empresa se podrá corregir  con la 

implementación del sistema de control interno administrativo contable-financiero, lo que 

permitirá lograr los objetivos de la empresa, mediante la implementación y diseño de un 

sistema contable, que le permitirá tener un adecuado registro y control de la información 

contable de sus activos, pasivos y patrimonios. 

En este capítulo también  se pretende hacer referencia al marco teórico  donde se 

recopilan definiciones de  diferentes autores con respecto a  los diversos   controles  

internos   en las organizaciones, conceptos, que permitirán al lector a familiarizarse con el 

tema. Posteriormente se representan los principales  métodos utilizados para evaluar el 

control interno en la empresa  
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2.1.2.2. Control interno. 

 

 Según Solórzano (2013) nos indica que  

El control interno es un proceso efectuado por el directorio, la dirección y  el resto 

del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

• Fiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

Es decir, el control interno es parte fundamental para el funcionamiento de la 

empresa, su responsabilidad está encargada por el directorio administrativo de las 

organizaciones, con el objetivo de cumplir las metas propuestas por los propietarios para 

poder maximizar sus utilidades. 

El control interno se refiere a cómo controlar, supervisar y reducir las debilidades 

de procedimientos y controles presentadas en diferentes áreas de la empresa. 

2.1.2.3.Evaluación del control interno. 

 

En la mayoría de los casos la evaluación del control interno de las entidades, se la 

efectúa en la realización de auditorías tanto interna como externa. 

Según  González (2016) manifiesta:   

El primer paso para el auditor es evaluar el diseño del control para identificar los  

riesgos que se busca mitigar con el control; posteriormente, habrá que identificar qué 

controles existen para mitigar esos riesgos. También, a su vez, deberá determinar si se han 
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implementado controles mediante entrevistas con personal de la empresa y la realización 

de procedimientos adicionales. 

La principal consideración del auditor es, cómo un control específico previene o 

detecta y corrige incorrecciones materiales en las transacciones, saldos de balance o 

información a revelar y sus aseveraciones relacionadas. 

Los controles internos abarcan cinco componentes clave que se indican a 

continuación: 

• Entorno (o ambiente) de control. 

• Proceso de valoración del riesgo de la entidad. 

• Sistemas de información. 

• Actividades de control. 

• Seguimiento (o monitoreo) de los controles. 

2.1.2.4.Objetivos del control interno. 

 

Según Armendáris (2013) manifiesta: 

El control interno consiste en el plan de organización 

,los métodos y procedimientos que tiene implantados una empresa o negocio, 

estructurados en un todo  para la obtención de tres objetivos fundamentales: 

• Información financiera libre de errores importantes y confiables. 

• Protección de los activos. 

• Eficiencia de las operaciones. 

Un sistema de control interno, tiene como finalidad asegurar que las operaciones 

realizadas en la empresa se cumplan de manera eficaz y eficiente, y para lograrlo deberá 

cumplir con objetivos primordiales que le permita mejorar sus operaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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2.1.2.5.Elementos básicos del control interno. 

 

Según Ordoñez  (2014) indica: 

Para que la administración pueda lograr los objetivos de control interno de la 

entidad, es necesario aplicar los siguientes elementos: 

Ambiente de control.  Este compuesto por los valores, la filosofía, la conducta ética 

y la integridad dentro y fuera de la organización. Es necesario que el personal de 

la empresa, los clientes y las terceras personas relacionadas con la compañía, los conozcan 

y se identifiquen con ellos. 

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

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

éstos  deben gestionarse, analizarse y controlarse. 

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

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

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

afrontar los riesgos. 

Supervisión. Mediante en monitoreo continuo efectuado por la administración se 

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

cambios. La supervisión comprende supervisión interna (Auditoria Interna) por parte de 

las personas de la empresa y evaluación externa (Auditora Externa) que la realizan entes 

externos de la Empresa. 

Sistemas de información y comunicación. Se utilizan para identificar, procesar y 

comunicar la información al personal, de tal manera que le permita a cada empleado 

conocer y asumir sus responsabilidades. 

http://www.auditoresycontadores.com/contabilidad/como-se-clasifican-las-empresas
http://www.auditoresycontadores.com/auditoria/concepto-de-auditoria
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2.1.2.6.Modelos de gestión  de control interno. 

 

Un modelo de gestión  de control interno en conjunto de actividades que permiten 

identificar y corregir las diferentes debilidades presentadas en las diversas áreas de la 

empresa. 

A continuación se menciona los modelos de sistema de control interno más 

comunes:  

• Coso I 

• Coso II 

• Micil (adaptación del coso para Latinoamérica). 

 

 

Sistema coso. 

 De acuerdo a  Garzón (2015) manifiesta: 

El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU en 

1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de 

conceptos, definiciones e interpretaciones existentes  a la temática referida. Plasma los 

resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el grupo de trabajo que la 

Treadway Commission, National Commissionon  Fraudulent  Financial Reporting creó en 

EstadosUnidos.En 1985 bajo la sigla Coso (Committee Of Sponsoringorganizations). El 

grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones: 

•American Accounting Association (AAA). 

•American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 
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•Financial Executive Institute (FEI). 

•Institute of Internal Auditors (IIA). 

•Institute of Management Accountants (IMA). 

La redacción del informe fue encomendada a Coopers &Lybrand. Se trataba 

entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco conceptual del 

control interno, capaz de integrar las diversas 

definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al 

nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoria interna o externa, o de los 

niveles académicos o, legislativos, se cuente con un marco conceptual común, una visión 

integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos los sectores involucrados. 

 

2.1.2.6.1. Componentes del  coso I. 

 

Según Alonso (2015) los componentes del Coso I son: 

Ambiente de control 

Establece el tono de una organización, influyendo en la conciencia que los 

empleados tienen sobre el control. Es el fundamento de todos los demás componentes del 

control interno, proporcionando disciplina y estructura. 

Se considera lo siguiente: 

• Integridad y valores Éticos. 

• Compromisos para la competencia. 

• Consejos de directores o comité de Auditoria. 

• Filosofía de la Administración y Estilo de operación. 
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• Estructura Organizativa. 

• Asignación de Autoridad y Responsabilidad. 

• Políticas de Recursos Humanos. 

 

Evaluación del riesgo 

Identificación y análisis de  los riesgos relevantes para la consecución de los 

objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se deben administrar los riesgos.  

Los riesgos más comunes presentados en las empresas son: 

• Contabilidad errónea e inapropiada. 

• Costos excesivos-ingresos deficientes. 

• Sanciones legales. 

• Fraude o robo. 

• Decisiones Erróneas de la Gerencia. 

• Interrupción del negocio. 

• Deficiencia en el logro de objetivos. 

• Desventaja ante la competencia-desprestigio de imagen. 

 

Actividades de control 

Conformado por políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las 

directivas administrativas se lleven a cabo. 
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Tipos de Actividades de Control: 

• Revisiones de alto nivel. 

• Actividades directas o actividades administrativas. 

• Análisis de la información. 

• Controles físicos. 

• Indicadores de desempeños. 

• Segregación de responsabilidades. 

• Políticas y procesamiento. 

Información y comunicación  

Esta parte del COSO I consiste en la identificación, obtención y comunicación de 

información pertinente en una forma y en un tiempo que le permita a los empleados 

cumplir con sus responsabilidades, debe de existir una comunicación efectiva en un 

sentido amplio, que fluya hacia abajo, a lo largo y hacia arriba de la organización. 

Monitoreo supervisión 

El monitoreo asegura que el control interno continua operando efectivamente. Este 

proceso implica la valoración por parte del personal apropiado, del diseño y operación de 

los controles en una adecuada base de tiempo y realizando las acciones apropiadas. 

 

2.1.2.6.2. Sistema coso II. 

 

De acuerdo a Martínez (2013) manifiesta: 

El proyecto de creación del sistema coso II se inició en enero del 2001 con el 

objetivo  de: 
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• “Desarrollar un marco global para evaluar y mejorar el proceso de administración 

de riesgo”. 

 En septiembre del 2004, se publica el informe: Enterprise Risk 

Management  Integrated Framework.  ERM 

El sistema de control interno COSO II a diferencia de la primera emisión COSO I, 

este hace consideraciones de  las actividades a todos los niveles organizacionales 

El Coso II esta compuesto por 8 componentes que se describirán a continuación  

Según  Figueroa (2015) el sistema Coso está conformado por:  

 

Ambiente interno 

 Establece  disciplina y estructura. Tiene como objetivo concientizar a los 

empleados los riesgos que se puedan incurrir dentro  de la organización. 

 

Establecimiento de objetivos 

La empresa debe tener una meta clara, la cual le permita cumplir  con su visión y 

misión, pero siempre teniendo en cuenta que cada decisión con lleva un riesgo que debe 

ser previsto por la empresa. 

 

Identificación de riesgos  

La organización tiene la responsabilidad de identificar las circunstancias que 

impidan el cumplimiento de los objetivos de la organización, con el fin de poder enfrentar 

y prever de la mejor forma 
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La empresa debe identificar las circunstancias  y debe diagnosticarlos como 

oportunidades o riesgos. Para que pueda hacer frente a los riesgos y aprovechar las 

oportunidades. 

Evaluación del riesgo 

En la evaluación de riesgos se mezclan los potenciales eventos futuros relacionados 

a la entidad y sus objetivos, lo que considera en el análisis del tamaño de la estructura, la 

complejidad de los procesos, funciones y el grado de regulación de sus actividades, entre 

otros 

Las organizaciones para poder evaluar el riesgo consideran 2 perspectivas: las 

cuales son la probabilidad y el impacto. 

 

Respuesta al riesgo  

Una vez evaluado el riesgo la gerencia identifica y evalúa posibles repuestas al 

riesgo en relación a las necesidades de la empresa.  

Las respuestas al riesgo pueden ser: evitarlo, reducirlo, compartirlo o aceptarlo. 

Son las políticas y procedimientos para asegurar que la respuesta al riesgo se lleve 

de manera adecuada y oportuna. 

Tipo de actividades de control: preventivas, detectivas, manuales y computarizadas 

o controles gerenciales 
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Información y comunicación  

La información es necesaria en todos los niveles de la organización para hacer 

frente a los riesgos identificando, evaluando y dando respuesta a los riesgos. También  se 

debe realizar en sentido amplio y fluir por toda la organización en todo los sentidos. 

La organización debe poseer  una buena comunicación con los clientes, 

proveedores, reguladores y accionistas. 

Monitoreo  

Consiste en  monitorear, que el proceso de administración de los riesgos sea 

efectivo a lo largo del tiempo y que todos los componentes del marco ERM funcionen 

adecuadamente. 

El monitoreo se puede medir a través de: Actividades de monitoreo continuo, 

evaluaciones puntuales y la combinación de ambas formas 
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2.1.2.6.3. Sistema  MICIL-marco integrado de control interno para Latinoamérica. 

 

Según Maldonado (2016)afirma: 

 El MICIL incluye los cinco componentes de control interno que constituyen la 

base para construir la pirámide con similares contenidos en los cuatro costados, en una 

demostración de la solidez del control interno institucional para el funcionamiento 

participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y sensibilizado (empoderamiento) 

del recurso humano para el logro de los objetivos de la organización. 

 Los componentes de control interno son los requisitos básicos para el diseño y 

funcionamiento del MICIL de una organización o de una actividad importante y son:   

• Ambiente de control y trabajo 

• Evaluación de riesgos 

• Actividades de control 

• Información y comunicación 

• Supervisión.  

La base de la pirámide está conformada por la “Integridad, Valores y la Ética” y 

presenta el soporte fundamental para el funcionamiento de la organización debido a la 

fortaleza que tienen para la organización y del personal que la conforma. El apoyo y el 

ejemplo de la dirección superior y la supervisión permanente de los directivos 

complementan el principio fundamental que se basa en la pirámide del MICIL. 

 

 

 



25 

 

2.1.2.7.Gestión de inventario. 

 

Según  Vermorel (2013) afirma que: 

  La gestión de inventario está relacionada con todos los procesos que sustentan el 

suministro, el almacenamiento y la accesibilidad de los artículos para asegurar la 

disponibilidad de los mismos al tiempo que se minimizan los costes de inventario. En la 

práctica, el control del inventario abarca diversos aspectos, incluidos la gestión del 

inventario, el registro tanto de cantidades como de ubicación de artículos, pero también la 

optimización del suministro. 

El control del inventario es un campo amplio que puede dividirse en dos grandes 

áreas: 

La gestión del inventario, que es casi imposible desvincular del software de gestión 

del inventario en la mayoría de las configuraciones basadas en computadoras. El objetivo 

de la gestión del inventario es mantener una alta productividad en todas las operaciones de 

inventario. 

La optimización del inventario, en la que los costes tales como los de 

almacenamiento y los de situaciones de desabastecimiento deben ser minimizados al 

tiempo que se enfrenta una demanda futura incierta. El objetivo de la optimización del 

inventario es maximizar el resultado financiero del inventario para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

2.1.3. Marco contextual. 

 

2.1.3.1.Razón social. 

 

• ABC 

2.1.3.2.Fecha de constitución.  

 

• 18 de enero del 2000 

2.1.3.3.Localidad.  

 

• Guayaquil. 

2.1.3.4.Vigencia del plazo social.  

 

• 18 de enero del 2050. 

2.1.3.5.Actividad económica. 

 

• Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, 

arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales. 

2.1.3.6. Dirección  

 

•  La empresa está ubicada en Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. 
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2.1.3.7.Organigrama estructural de la empresa Abc. 

 

 

 

Figura 1 Organigrama estructural 

 

2.1.3.8.Número de trabajadores. 

 

La empresa ABC cuanta con un total de 80 trabajadores distribuidos en áreas 

administrativa y no administrativa. 

El área del departamento de bodega  de la empresa ABC cuanta con un total de 9 

trabajadores. 

 

PRESIDENTE

CONTROLADOR

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

CONTADOR

JEFE DE BODEGA

PERSONAL  DE 
BODEGA
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2.1.3.9.Mercado – meta. 

Inversionistas nacionales y Extranjeros. 

2.1.3.10. Características de  bodega. 

 

• Cuenta con una área de 10x8 metros cuadrados 

• Iluminación buena 

2.1.3.11. Materiales que se almacenan. 

 

• Sacos de cemento 

• Piedra chispa 

• Arena 

• Bloque 

• Lavabo  

• Cables  

• Tuberías 

 

2.1.4.  Marco conceptual. 

 

2.1.4.1.Glosario de términos. 

 

Inmobiliaria: “Una inmobiliaria es una compañía dedicada a la compra y venta de 

propiedades, tales como casas, departamentos, oficinas, locales, entre otros.” (Nuñez, 

2015) 

Gestión de Inventario: “Es la coordinación y eficacia en la administración de los 

materiales necesarios para la actividad”. (Debitoor, 2015) 
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Control: “Cualquier proceso que dirige las actividades de los individuos hacia el 

cumplimiento de las metas de la organización.” (S. Bateman & A. Snell, 2009) 

Sistema: “Un sistema  es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con 

al menos algún otro componente; puede ser material o conceptual”. (Alegsa, 2015) 

Sistema de control: 

De acuerdo a Uquilla  (2014) manifiesta: 

 Es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o 

regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las probabilidades de fallo 

y obtener los resultados deseados. Por lo general, se usan sistemas de control industrial en 

procesos de producción industriales para controlar equipos o máquinas. 

Riesgo empresarial: “Es la posibilidad de que los flujos en efectivo de una 

empresa sean insuficientes para cubrir los gastos de operación.” (Guzmán & Media, 2009) 

 Coso: “El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas 

para la implantación, gestión y control de un sistema de control.” (Auditoría, Contabilidad 

& Economía, 2011) 

Ley: “Es una regla, una norma que seguir, la cual tiene poder jurídico el cual es 

conferido por la autoridad gubernamental a cargo.” (Orozco, 2015) 

Reglamento: “Es una norma jurídica de carácter general dictada por 

la Administración pública y con valor subordinado a la Ley.” (Quimis, 2016) 

 Ordenanza Municipal: “Son normas generales para el gobierno de su respectiva 

sección de provincia. Las Resoluciones son notas de gestión administrativa.” (Machicado, 

2014) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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2.1.5. Marco legal. 

 

La siguiente investigación tiene como base legal artículos de diferentes 

documentos 

 

2.1.5.1. Constitución de la república del Ecuador. 

 

La siguiente investigación tiene como base legal artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador expedida en el año 2008. 

“Art. 30 Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica” 

“Art. 52. Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad” 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad 

social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de 

políticas públicas, entre otras medidas” 

“Art. 283 El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad” 
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2.1.5.2. Resolución no. Sc.dsc.g.14.002 emitida por la superintendencia de compañías y 

publicada en el registro oficial no. 194 de 28 de febrero de 2014. 

 

“Articulo Segundo Las compañías que realicen actividades inmobiliarias en 

términos referidos en el artículo primero de este reglamento, deberán cumplir todas y cada 

una de las siguientes obligaciones 

2.1-En forma previa a la ejecución de cada proyecto inmobiliario  

• Ser propietaria del terreno en el cual se desarrollara el proyecto o titular de los 

derechos fiduciario en el fidecomiso que sea propietario del terreno, lo que se 

acreditara con el testimonio de escritura publica 

• Obtener, en caso de que así lo establezca  la ley u ordenanza respectiva la 

ejecución previa a la ejecución de cada proyecto del organismo u organismos 

públicos competentes en materias de autorización, regulación y control del uso del 

suelo y construcciones 

• Contar con el presupuesto económico para cada proyecto, que incluirá los ingresos 

necesarios para su desarrollo y  sus fuentes y los costos y gastos que generen  el 

proyecto inmobiliario. La fuente de los ingresos podrán provenir de inversiones de 

la propia compañía, préstamos o créditos, y del valor negociado en las 

compraventas de las unidades inmobiliarias, en todos estos casos los valores y 

fuentes deberán constar debidamente detallado. Cuando el financiamiento 

provenga de las instituciones del sistema financiero de terceros deberán además 

desglosarse por acreedor, los montos, costos y plazos para el pago de las 

respectivas obligaciones  
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• Construir, dentro de los plazos establecidos, los proyectos inmobiliarios 

aprobados y autorizados por los organismos competentes en materias de uso del 

suelo y construcciones, de conformidad con los contrato de compraventa 

celebrados con los promitentes compradores  de los inmuebles” 

 “Artículo Cuarto.- Las compañías que realicen actividad inmobiliaria, en los 

términos del presente Reglamento, deben abstenerse de realizar lo siguiente: 

 a) Ofrecer al público la realización de proyectos en terrenos que no sean de su 

propiedad o en terrenos que sean de propiedad de fideicomisos respecto de los cuales no 

sean titulares de los derechos fiduciarios, excepto en los casos en que cuente con el 

compromiso por parte de la persona natural o jurídica propietaria del terreno de 

comparecer y obligarse en las respectivas escrituras públicas de promesa de compraventa 

y compraventa definitiva, según el caso.  

b) Promover proyectos inmobiliarios que no tengan el presupuesto económico que 

evidencie legal, técnica y financieramente su viabilidad.  

c) Utilizar dinero del público para la ejecución y desarrollo de los respectivos 

proyectos inmobiliarios, sin contar con las autorizaciones de los organismos competentes 

en la materia. 

 d) Suscribir contratos de reserva o promesa de compraventa por instrumento 

privado.  

e) Suscribir promesas de compraventa respecto de bienes que han sido prometidos 

en venta a otros promitentes compradores. ” 

 

 

 



33 

 

2.1.5.3. Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo. 

 

“Artículo 24. Plan de uso y gestión de suelo.- Además de lo establecido en el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos, contendrán un plan de uso y gestión de suelo que incorporará los 

siguientes componentes:  

 

El componente urbanístico.- El cual determinará el uso y edificabilidad del suelo 

urbano y rural y los instrumentos de gestión aplicables, en armonía con el modelo 

territorial adoptado en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial municipal o 

metropolitano. ” 

 

“Artículo 48. Derechos de los propietarios de suelo de una unidad de actuación 

urbanística.- Los propietarios de suelo vinculados a una unidad de actuación urbanística 

tienen derecho a las siguientes acciones, conforme al reparto equitativo de las cargas y los 

beneficios:  

1. Participar en los beneficios derivados del aprovechamiento urbanístico otorgado 

por el planeamiento, en proporción al valor del inmueble aportado.  

2. Ser compensado por las cargas urbanísticas que no puedan ser distribuidas de 

forma equitativa al interior de la unidad de actuación urbanística. 

 

“Artículo 53. Integración inmobiliaria.- La integración inmobiliaria permite una 

nueva configuración física y espacial de un área con la finalidad de reordenar el suelo para 
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el cumplimiento del planeamiento urbanístico, por iniciativa pública o privada. Se podrá 

llevar a cabo mediante un plan parcial y las unidades de actuación urbanística, que 

establecerán las directrices para el reparto de las cargas y los beneficios. En el caso que la 

integración inmobiliaria se haga sin una unidad de actuación urbanística se deberá aplicar 

lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.” 

 

“Artículo 79. Permiso de edificación.-Los propietarios del suelo rural sólo pueden 

edificar en sus predios cuando tengan la superficie mínima exigida y tengan atribuida 

edificabilidad por el plan de uso y gestión de suelo o sus instrumentos urbanísticos 

complementarios.  

En el suelo urbano, los propietarios pueden edificar sus lotes siempre que éstos 

tengan la superficie mínima exigida, tengan atribuida edificabilidad por el plan de uso y 

gestión de suelo o sus instrumentos urbanísticos complementarios y se haya completado la 

urbanización o ésta se complete simultáneamente con la edificación. ” 
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2.1.5.4. Ley orgánica de régimen municipal. 

 

“Art. 14.- Son funciones primordiales del municipio, sin perjuicio de las demás que 

le atribuye esta Ley, las siguientes: 

6a. Control de construcciones” 
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Capítulo 3 

3.1.  Marco metodológico y análisis de datos 

3.1.1.  Diseño de la investigación. 

 

De acuerdo a  Cabrera (2015) manifiesta: 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 

investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las que intentamos 

obtener respuestas a preguntas como: 

• Contar. 

• Medir. 

• Describir. 

 

El diseño del presente trabajo investigativo es no  experimental de campo y 

principalmente se realizará  en el contexto del área de la empresa Abc obteniendo datos de 

fuente primaria y secundaria.  

 

3.1.2.  Tipo de la investigación. 

3.1.2.1. Investigación exploratoria.  

  

Según Ibarra (2016), “El tipo de  investigación exploratoria  pretenden darnos una 

visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 
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investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 

reconocido.” 

A través de la investigación exploratoria los autores pretenden conocer cada uno de 

los acontecimientos que se han venido dando en  el departamento del área de bodega de la 

empresa Abc, evaluar los   diferentes aspectos que se han presentado en esta área. 

3.1.2.2.  Investigación Descriptiva. 

 

De acuerdo a Shuttleworth (2015), “El Diseño de investigación descriptiva es un 

método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin 

influir sobre él de ninguna manera.” 

Mediante la investigación descriptiva se busca explorar el problema bajo estudio 

detallar cada uno de los hechos, aspectos y características que ocurre en el  área de bodega 

de la empresa Abc 

3.1.2.3. Investigación de campo.  

 

 “La investigación de campo es un procedimiento que se lleva a cabo en el 

ambiente natural de las personas u objetos sobre los que se realiza el estudio.” (Hernandez, 

2013)  

Como el presente trabajo  se enfoca a la recolección y  análisis del ambiento 

natural donde se lleva a cabo el estudio, es importante recabar  información  que aporte 

con el desarrollo del mismo, siendo estas las personas que trabajan en el área de bodega 

del  la empresa Abc. 
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3.1.2.4.  Investigación analítica.  

 

De acuerdo a “Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular.” 

(Arteaga, 2014) 

El presente trabajo realizara  un análisis de las partes más importantes con el 

objetivo de conocer las causas, naturaleza y los defectos de las debilidades presentadas en 

la empresa. 

3.1.3.  Población y muestra. 

 

3.1.3.1. Población.  

 

 “Población es el conjunto de cosas, personas, animales o situaciones que tiene una 

o varias características o atributos comunes.” (Gallardo, 2016) 

La población estimada para el presente trabajo de investigación será el personal   

de la empresa Abc que corresponde a un total de 80 trabajadores.  

 

3.1.3.2.  Muestra. 

 

 “Muestra es  la porción o parte de la población de interés” (G.Marchal, 2013), 

Para el presente trabajo de investigación consideramos una  muestra probabilística 

que consiste  en asegurarse que la población sea representativa para el universo y 

seleccionar al azar para poder evitar posibles sesgos de muestreo y sistemático. La muestra 

para este trabajo de investigación es  un total de 20 trabajadores que están conformados 

por: 
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 1 controlador, 9 trabajadores del área administrativa, 8 del personal del área de 

bodega y 2 del personal operativo de la empresa Abc. 

 

3.1.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 

Encuesta: “Es una técnica o método de recolección de información en donde  se 

interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación.” De acuerdo a (Ruiz, 2012), 

 Para el presente trabajo de investigación utilizaremos la técnica de la encuesta, con 

el objetivo de obtener determinada información específica sobre las debilidades que se 

presente en Abc. 

Revisión Documental: “Es una técnica de observación complementaria, en caso 

de que exista registro de acciones y programas. La revisión documental permite hacerse 

una idea del desarrollo y las características de los procesos” (Gónima, 2012), 

 Esta técnica permitirá observar, analizar los datos históricos de la empresa, a 

través de los diferentes documentos que se han almacenado con  el objetivo de detectar 

cualquier debilidad presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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    3.1.4.1.  Encuesta  a la contraloría. 

 

Empresa Abc 

Cantón Guayaquil Provincia Del Guayas 

Encuesta realizada a la  Controlaría 

 

NO PREGUNTAS SI NO         OBS. 

1 ¿Se han definido los valores éticos y de conducta 

que deben observarse de manera obligatoria por 

parte de los integrantes de la empresa? 

 X  

2 ¿Carecen de parentesco las personas que se 

desempeñan en áreas de control con las que 

manejan y custodian  inventarios en el área de 

bodega? 

 X  

3 ¿Existe un reglamento interno de trabajo? X   

4 ¿Es actualizado el reglamento interno?  X  

5 ¿Existe un Manual de Funciones?  X  

6 ¿Es la estructura de la organización apropiada? X   

7 ¿Se encuentra actualizado el organigrama? X   

8 ¿Delegan los jefes de área correctamente su 

autoridad? 

 X  

9 ¿Están claramente definidos los puestos de trabajo?  X  

10 ¿La selección del personal, para la promoción 

interna, o la incorporación de nuevos elementos se 

realizan mediante procesos técnicos e imparciales? 

 X  

11 ¿Existen las prohibiciones en el Reglamento 

Interno de Trabajo? 

X   

12 ¿Se sancionan las inobservancias de los valores 

éticos y de conducta? 

 X  

13 ¿Se encuentra definida por escrito una política 

interna sobre capacitación? 

 X  
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14 ¿Se realizan evaluaciones del desempeño del 

personal? 

X   

15 ¿Se ha elaborado un plan estratégico?  X  

16 ¿Se cuenta con  un sistema automatizado de datos, 

actualizado y operando con normalidad? 

X   

17 ¿Se ha definido una política que garantice las 

existencias de los inventarios en el departamento de 

bodega? 

 X  

18 ¿Los procedimientos operativos se encuentran 

definidos y las instrucciones  se han trasladado de 

manera documentada? 

 X  

19 ¿Se han definido las firmas autorizadas para cada 

proceso? 

X   

20 ¿Existe control de inventario de entradas y salidas?  X  

21 ¿Considera necesario la implementación  de un 

diseño de sistema de control interno? 

X   
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3.1.4.2.  Modelo de  encuesta realizado a los empleados de la empresa. 

 

  

 Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

N. de Cuestionario  

 

Guía de encuesta para el personal de la empresa Abc 

Objetivo.- Conocer el punto de vista del personal que labora dentro de la empresa 

Abc  con respecto al conocimiento de la empresa y el control interno. 

 

1.- ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la empresa? 

  

                        SI                                                                     NO 

 

2.- ¿Conoce la estructura organizacional de la empresa? 

 

                        SI                                                                     NO  

 

3.- ¿La empresa posee un reglamento interno institucional? 

                      

                        SI                                                                    NO  
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4.- ¿La empresa socializo con usted el manual de funciones y detalle de las tareas que 

se realizan por área y departamento? 

 

                        SI                                                                     NO  

 

5.- ¿Realiza las actividades para las que fue contratado? 

 

                        SI                                                                     NO  

 

6.- ¿La empresa monitorea las actividades realizadas en las diferentes áreas y 

departamentos? 

 

                        SI                                                                        NO  

  

7.- ¿Las áreas son adecuadas para el desarrollo de las actividades? 

 

                        SI                                                                        NO  

 

8.- ¿Existe un mecanismo que permita identificar y reaccionar con oportunidad a los 

potenciales riesgos dentro de la empresa? 

 

                     SI                                                                           NO  

 

9.- ¿La empresa le imparte cursos para capacitar sus habilidades? 

 

                     SI                                                                           NO  

 

 

10.- ¿En el área de bodega se realizan controles para evitar cualquier anomalía? 

 

                     SI                                                                           NO  

 

 



44 

 

11.- ¿Cree usted que elaborando un sistema de control interno mejorará la gestión en 

el  área del departamento de bodega? 

                     SI                                                                           NO 

 

3.1.5. Análisis de datos.  

3.1.5.1. Resultados de la entrevista al Contralor. 

 

Con el objetivo de identificar las debilidades que mantiene la empresa, se realizó 

una entrevista al Contralor de la empresa, apoyándose en  cuestionario adjunto, con la 

finalidad de conocer de manera general la administración e identificar las debilidades de 

la empresa ABC 

Con la realización de la entrevista al Contralor, determinamos las siguientes 

debilidades: 

• La empresa no ha definido valores éticos y morales  dentro de las diferentes áreas y 

departamentos. 

 

• Dentro del departamento  de bodega hay colaboradores que poseen parentescos 

familiares. Se debe eliminar este tipo de contratación, con el objetivo de minimizar 

problemas. 

 

• El reglamento interno no se ha actualizado durante los últimos 7 años, sin embargo, 

Contraloría  manifiesta que no lo considera necesario por el momento. 

 

• Debido a la relación familiar entre los miembros del departamento de Bodega, 

algunos de los trabajadores no acatan ordenes de sus superiores. 
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• No se cuenta con una política que garantice la salvaguarda de los inventarios, lo que 

facilita la perdida de estos recursos. 

 

• En el área de bodega no cuenta con un control físico de entradas y salidas de 

inventarios. 

 

• El controlador considera que es necesario la implementación y diseño de un sistema 

de control interno para el área del departamento de bodega, por el motivo que este 

componente es importante y de fácil pérdida.  

 

A través de la entrevista realizada al Contralor, podemos concluir que a pesar de 

contar con algunos documentos que apoyen el control interno, estos no están 

actualizados, no son socializados, no se cumplen  y no se evidencia mayor interés en los 

trabajadores por  mejorarlos.  
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 3.1.5.2. Resumen de respuesta de encuestados. 

  

Tabla 3  

Respuesta de la encuesta empleados  

NO PREGUNTAS SI NO TOTAL 

1 
¿Conoce la misión, visión y objetivos de la empresa? 

8 12 20 

2 
¿Conoce la estructura organizacional de la empresa? 

7 13 20 

3 
¿La empresa posee un reglamento interno institucional? 

5 15 20 

4 

¿La empresa socializo con usted el manual de funciones y detalle de 

las tareas que se realizan por área y departamento? 
15 5 20 

5 
¿Realiza las actividades para las que fue contratado? 

9 11 20 

6 

¿La empresa monitorea las actividades realizadas en las diferentes 

áreas y departamentos? 14 6 20 

7 
¿Las áreas son adecuadas para el desarrollo de las actividades? 

3 17 20 

8 

¿Existe un mecanismo que permita identificar y reaccionar con 

oportunidad a los potenciales riesgos dentro de la empresa? 
0 20 20 

9 

¿La empresa le imparte cursos para capacitar sus habilidades? 

0 20 20 

10 

¿En el área de bodega se realizan controles para evitar cualquier 

anomalía? 3 17 20 

11 

¿Cree usted que elaborando un sistema de control interno mejorará 

la gestión en el  área del departamento de bodega? 18 2 20 

  TOTAL 66 154 220 
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3.1.5.2.1.  Descripción de la encuesta-empleados. 

 

1.- ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la empresa? 

 

Tabla 4  

Conoce la misión, visión y objetivos de la empresa 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 8 40% 

No 12 60% 

Total 20 100% 

 

 Fuente Encuesta 

 

 

 

Figura  1 Conocimiento de la misión  y visión de la empresa 

                                    Fuente Encuesta 

 

El 60 % de los empleados encuestados no conocen la misión y visión de la 

empresa, el 40%  respondió que sí, se puede deducir que los empleados no muestran 

interés en conocer a la empresa y también que la administración no utiliza mecanismo de 

socialización de esta clase de información. 

 

 

40%

60%

SI

NO
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2.- ¿Conoce la estructura organizacional de la empresa? 

 

Tabla 5  

Conoce la estructura organizacional de la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 35% 

No 13 65% 

Total 20 100% 

Fuente Encuesta 

 

 

Figura  2 Conoce la estructura organizacional de la empresa     

                                   Fuente Encuesta 

 

 

 El 65% de los empleados encuestado no conoce la estructura organizacional de la 

empresa y el 35% la conoce, se deduce que los empleados solo conocen a su jefe 

inmediato y no conocen a los demás jefes de áreas. 

 

 

 

 

 

35%

65%

SI

NO
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3.- ¿La empresa posee un reglamento interno institucional? 

 

Tabla 6 

 La empresa posee un reglamento interno institucional 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 

 

 Fuente Encuesta 

 

 

  Figura  3 La empresa posee un reglamento institucional 

   Fuente Encuesta 

 

El 75% de los empleados encuestados respondieron que  la empresa no tiene un 

reglamento interno institucional, el 25% manifestó que si, se puede deducir que la empresa 

posee un reglamento interno, pero el medio por  el cual difundieron esta información no 

fue el idóneo y por lo tanto las trabajadores lo confundieron  con otro documento o como 

manifestaciones orales simples. 

 

 

75%

25%

SI

NO
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4.- ¿La empresa socializo con usted el manual de funciones y detalle de las tareas que 

se realizan por área y departamento? 

Tabla 7  

La empresa socializo con usted el manual de funciones y detalle de las tareas que se realizan por área 

y departamento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 

Fuente Encuesta 

  

 

 

Figura  4 La empresa socializo con usted el manual de funciones y detalle de las tareas que se realizan 

por área y departamento 

Fuente Encuesta 

 

El 75% de los encuestado manifestó que no hubo alguna socialización alguna, el 

5% manifestó que si,  lo que nos lleva como conclusión que el 5% averiguo por sentido 

común las tareas a realizar. 

 

 

 

 

75%

25%

SI

NO
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5.- ¿Realiza las actividades para las que fue contratado? 

Tabla 8  

Realiza las actividades para las que fue contratado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 9 45% 

No 11 55% 

Total 20 100% 

 

 Fuente Encuesta 

              

 

Figura  5 Realiza las actividades para las que fue contratado 

      Fuente Encuesta 

 

El 55% manifestó que no realiza tareas para las que fue contratado, el 45% 

manifestó que si, podemos concluir que hay falta de delegación de actividades y que los 

jefes departamentales no influyen autoridad en la área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

45%

55%

SI

no
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6.-  ¿La empresa monitorea las actividades realizadas en las diferentes áreas y 

departamentos? 

 

Tabla 9  

La empresa monitorea las actividades realizadas en las diferentes áreas y departamentos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 14 70% 

No 6 30% 

Total 20 100% 

Fuente Encuesta 

 

 

Figura  6 La empresa monitorea las actividades en las diferentes áreas 

Fuente Encuesta 

  

 

El 70% manifestó que las actividades que se realizan son monitoreadas mientras 

que el 30% menciono que no, lo que podemos concluir que no todos los empleados han 

observado el monitoreo empleado por la administración, pero si la mayoría de los 

colaboradores de las diferentes áreas.  

 

70%

30%

SI

NO
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7.- ¿Las áreas son adecuadas para el desarrollo de las actividades? 

 Tabla 10  

Las áreas son adecuadas para el desarrollo de las actividades 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 15% 

No 17 85% 

Total 20 100% 

Fuente Encuesta 

 

 

 

  Figura  7 Las áreas son adecuadas para el desarrollo de las actividades 

Fuente Encuesta 

 

El 85% de los encuestados menciono que las áreas no son adecuadas para el 

desarrollo de las actividades y el 15% manifestó que si, se puede deducir que solo 

pequeñas áreas de la empresa  no poseen adecuación alguna. 

 

 

15%

85%

SI

NO
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8.- ¿Existe un mecanismo que permita identificar y reaccionar con oportunidad a los 

potenciales riesgos dentro de la empresa? 

 

Tabla 11  

Existe un mecanismo que permita identificar y reaccionar con oportunidad a los potenciales riesgos 

dentro de la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente Encuesta 

 

Figura  8 Existe un mecanismo que permita identificar y reaccionar con oportunidad a los potenciales 

riesgos dentro de la empresa 

 

Figura  9 Existe un mecanismo que permita identificar y reaccionar con oportunidad a los potenciales 

riesgos dentro de la empresa 

Fuente Encuesta 

 

El 100% de los encuestados manifestó que la empresa no cuenta con un mecanismo 

de accionar para posibles riesgos, lo que podemos deducir que la administración n no 

muestra algún interés en caso de presentarse problemas. 

0%

100%

SI

NO
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9.-  ¿La empresa le imparte cursos para capacitar sus habilidades? 

 

Tabla 12  

La empresa le imparte cursos para capacitar sus habilidades 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

 

Fuente Encuesta 

 

 

Figura  10 La empresa le imparte cursos para capacitar sus habilidades 

Fuente Encuesta 

 

 

El 100% de los encuestados manifestó que la empresa  no imparte algún curso de 

capacitación  por lo que podemos concluir que la administración no tiene algún interés en 

sus trabajadores y de la forma técnica en realizar las actividades específicas de cada 

trabajador.  

 

 

0%

100%

SI

NO
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10.- ¿En el área de bodega se realizan controles para evitar cualquier anomalía? 

 

 Tabla 13 

 En el área de bodega se realizan controles para evitar cualquier anomalía 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 15% 

No 17 85% 

Total 20 100% 

 

Fuente Encuesta 

 

 

Figura  11 En el área de bodega se realizan controles para evitar cualquier anomalía 

 

Fuente Encuesta 

  

 

El 85% de los encuestados manifestó que en el área de bodega no hay ninguna 

clase de control, mientras que el 15% manifestó que si, podemos manifestar que en el área 

del departamento de bodega no se ejerce ninguna clase de supervisión y concluir que hay 

una necesidad de implementar un sistema de control interno en esta área que es de vital 

importancia para la empresa debido que con los materiales almacenados en esta área 

permite generar recursos económicos futuros atribuibles para la empresa.  

15%

85%

SI

NO
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11.- ¿Cree usted que elaborando un sistema de control interno mejorará la gestión en el  área 

del departamento de bodega? 

 

Tabla 14  

Cree usted que elaborando un sistema de control interno mejorará la gestión en el  área del 

departamento de bodega 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente Encuesta 

  

 

 

Figura  12 Cree usted que elaborando un sistema de control interno mejorará la gestión en el  área del 

departamento de bodega 

 

Fuente Encuesta 

 

El 90% de los encuestados manifestó que  la elaboración de un sistema de control 

interno para el área de bodega mejorara la gestión, lo que podemos concluir que los 

trabajadores de esta área se ven en la necesidad que la administración intervenga 

rápidamente con el objetivo de mejorar.  

 

 

90%

10%

SI

NO
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3.1.5.2.2. Evaluación del control interno en el área de bodega. 

 

 Evaluación del ambiente de control. 

 

Empresa abc 

Calificación de control interno-según modelo coso 

Ambiente de control 

No Factor Ponderación 

Calificación 

Calificación 

final Si=1 No=0 

1 

¿Se han definido los valores éticos y de 

conducta que deben observarse de manera 

obligatoria por parte de los integrantes de la 

empresa? 

15%   0 0% 

2 

¿La  controlaría, la junta directiva asume su 

responsabilidad por las faltas al código de 

ética? 

10% 

 
  0 0% 

3 ¿Existe un organigrama de la empresa? 15% 1   15% 

4 
¿Delegan los jefes de área correctamente su 

autoridad? 
10%   0 0% 
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5 

¿La selección del personal, para la promoción 

interna, o la incorporación de nuevos 

elementos se realizan mediante procesos 

técnicos e imparciales? 

20%   0 0% 

6 

¿se encuentra definido en qué casos se puede 

levantar una sanción y quien está facultado 

para hacerlo? 

10%   0 0% 

7 

¿Las tareas excepcionales, que no 

corresponden a la rutina de la función son 

solicitadas por escrito? 

10%   0 0% 

8 
¿Se encuentra definida por escrito una política 

interna sobre capacitación? 
10%   0  0% 

Total 100%     15% 

 

Calificación máxima 100%   

Calificación obtenida 15%   

Calificación  ponderada 0.15   

Nivel de confianza 15% Bajo 

Nivel de riesgo 85% Alto 
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Resultado de  la evaluación. 

En la evaluación del componente ambiente de control  se obtiene un nivel de 

confianza del 15% que es bajo, debido a que la empresa no cuenta con  algunos factores 

entre estos tenemos la falta de valores éticos y normas de conducta  por parte de la 

empresa hacia los trabajadores, la delegación de autoridad por cada área de la empresa no 

es la correcta debido que no existe una buena comunicación, la selección de personal no  

es realizada de una manera técnica y adecuada lo  que da como resultado la contratación 

de personal no apto para las actividades para la que fue contratado y entre  otros factores 

analizados en este componente,  no permiten obtener el  debido nivel de confianza 

requerido. 

El nivel de riesgo obtenido es del 85%, debido a que la empresa no cuenta con 

algunos requisitos manifestados en el cuestionario del ambiente de control. 

 

Debilidades encontradas. 

 

• La empresa no cuenta con valores éticos y normas de conducta para el personal.  

• La junta directiva y la contraloría no  asume la responsabilidad  por la falta de un 

código  de ética. 

• Los jefes de área no delegan correctamente la autoridad dentro de las diferentes 

áreas de la empresa. 

• No cuenta con procesos técnicos para la selección del personal 

• No hay un supervisor encargado de sancionar conductas de mal  comportamiento. 

• La realización de actividades excepcionales no son manifestadas e informadas por 

ningún medio comunicativo. 
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•  No existe una política interna de capacitación del personal, lo cual no asegura una 

adecuada realización de las tareas de una manera actualizada. 

 

 Propuesta para el buen funcionamiento del  talento humano. 

 

• Elaborar  un código de ética que incluya normas de conducta para laborar dentro 

de la empresa, con el objetivo de orientar y fomentar una adecuada cultura laboral 

para los trabajadores. 

• Organizar reuniones de manera continua   con la junta directiva y la controlaría 

para informar de las diferentes anomalías manifestadas en la empresa con el 

propósito de fomentar la comunicación con los altos mandos. 

• Contratar un especialista encargado  de implementar métodos técnicos en la 

contratación del personal  con el objetivo de garantizar un buen talento humano 

dentro de la empresa y cumpla con  los requisitos necesarios para el desarrollo de 

las actividades para las que fue contratado. 

• Delegar un supervisor encargado sancionar las conductas de mal comportamiento 

y de garantizar el cumplimiento de la propuesta de elaboración de un código de 

ética para la empresa. 

• Establecer métodos de comunicación acerca  de la realización de las actividades 

excepcionales con el propósito de garantizar la respectiva autorización de parte de 

una autoridad que permita la ejecución de la misma. 

• Elaborar una política interna de capacitación para los trabajadores,  donde se  

manifieste los puestos de trabajo los cuales necesiten la capacitación, con el 

objetivo de garantizar el buen desempeño y desarrollo de las tareas 
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correspondiente a cada puesto del trabajo lo que dará como  resultado una buena 

administración.  

Evaluación de las actividades de control. 

 

Empresa Abc 

Calificación del control interno-según modelo coso 

Actividades de control 

No Factor Ponderación 
Calificación Calificación 

final SI=1 NO=0 

1 

¿Las operaciones relacionadas con el área de 

bodega  se contabilizan  de acuerdo a su 

desarrollo? 

15%   0 0 

2 

¿Se controla la contabilización diaria de las 

operaciones del área del departamento de 

bodega? 

15%   0 0 

3 

¿Existe personal dedicado al control y 

monitoreo de los datos registrados en el 

sistema, relacionadas con las entradas y 

salidas de mercadería  del departamento de 

bodega? 

20%   0 0 

4 

¿Cuentan con un manual de procesos para 

las actividades del área del departamento de 

bodega? 

15%   0 0 

5 

¿Los comprobantes ingresados a la 

contabilidad con respecto a las operaciones 

de bodega llevan la firma de la persona que 

realizó el registro? 

15% 1   15% 



63 

 

6 

¿Se manifiesta por escrito o verbalmente las 

anomalías presentadas en el área del 

departamento de bodega? 

10% 1   10% 

7 
¿El área del departamento de bodega cuenta 

con un supervisor? 
10%   0 0 

TOTAL 100%     25% 

 

Calificación máxima 100%   

Calificación obtenida 25%   

Calificación  ponderada 0.25   

Nivel de confianza 25% Bajo 

Nivel de riesgo 75% Alto 
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 Resultados de la evaluación.  

 

En  la evaluación de las actividades de control se obtuvo un nivel de confianza del 

25% siendo bajo, debido a que la empresa no cuenta con procesos que generen 

información y datos verídicos. 

El nivel de riesgo es del 75% debido a la inexistencia de algunos factores 

manifestados en el cuestionario  relacionado con este componente. 

 Debilidades encontradas en el área del departamento de bodega. 

 

• Las operaciones que se realizan en esta área no son  contabilizadas diariamente, lo 

cual no permite tener  información de manera oportuna sobre las existencias y las 

transacciones diarias. 

• No hay personal que supervise y monitoree las transacciones registradas en el 

sistema, relacionadas con las entradas y salidas de mercadería, lo cual contribuye 

al descontrol sobre  materiales y otros. 

• No cuenta con un supervisor que monitoree todas las actividades que se realizan 

en bodega. 

 

Propuesta para mejorar el correcto funcionamiento del área del departamento de bodega. 

 

• Asegurar que la persona encargada de contabilizar las operaciones en el área de 

bodega  realice su trabajo diariamente con el objetivo de garantizar  un buen 

manejo de los materiales almacenados en esta área. 
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• Delegar un supervisor para el área del departamento de bodega con el propósito  

de monitorear físicamente y  a través del sistema, las entradas y salidas de 

mercadería y salvaguardar estos insumos y evitar posibles siniestros o daños. 

 

Evaluación de las actividades de información y comunicación. 

 

Empresa Abc 

Calificación del control interno-según modelo coso 

Actividades de información y comunicación 

NO FACTOR PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

FINAL SI=1 NO=0 

1 

¿Se dispone de un 

reglamento interno 

actualizado, conocen 

los socios y empleados 

el contenido de este 

reglamento? 

20%   0 0% 

2 

¿Los flujos de 

comunicación son los 

idóneos dentro del área 

de bodega? 

10%   0 0% 

3 

¿Existe un mecanismo 

para tomar en cuenta 

las quejas, peticiones y 

demás información 

manifestada por el 

cliente interno de 

bodega? 

20%   0 0% 

4 

¿Se impide y controla 

el acceso a las 

computadoras en el 

área del departamento 

de bodega? 

15%   0 0% 
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5 

¿El jefe de bodega 

mantiene reuniones 

periódicas con el 

personal del área? 

20%   0 0% 

6 

¿Se deja evidencia o 

registro de accesos 

indebidos a las 

computadoras en el 

área de bodega? 

15%   0 0% 

TOTAL  100%     0% 

 

Calificación máxima 100%   

Calificación obtenida 0%   

Calificación  ponderada 0.00   

Nivel de confianza 0% Bajo 

Nivel de riesgo 100% Alto 
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  Resultados de la evaluación. 

 

La evaluación de este componente de las actividades de información y 

comunicación se pudo determinar un nivel de riesgo del 100% debido a que la empresa no 

cuenta con proceso de información y comunicación lo cual permita generar datos correctos 

a la hora de obtener información.  

Propuesta  para mejorar el buen funcionamiento.  

 

• Elaborar y socializar con los directivos y personal un reglamento interno para la 

empresa. 

• Mejorar los flujos de comunicación dentro de la empresa con el propósito de 

garantizar una adecuada comunicación entre jefes departamentales y sus 

trabajadores. 

• Implantar un buzón para receptar las quejas y tomar las debidas correcciones 

correspondientes al área de bodega. 

• Monitorear y supervisar el acceso a las computadoras del área de bodega con el 

propósito de evitar una posible manipulación de la información de los inventarios. 

• Citar a los trabajadores a  reuniones de parte del jefe de bodega  con el objetivo de 

manifestar cualquier orden, aclaración o forma de trabajar en esta área.  

• Evidenciar el acceso indebido por parte del personal no autorizado a las 

computadoras del área de bodega. 
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Evaluación de las actividades de supervisión.  

Empresa abc 

Calificación del control interno-según modelo coso 

Actividades de supervisión 

No Factor 
Ponderació

n 

Calificación 
Calificación final 

SI=1 NO=0 

1 

¿Se realiza un 

monitoreo continuo a 

la persona encargada 

del área del 

departamento de 

bodega? 

25%   0 0% 

2 

¿Se realizan 

comparaciones 

mensuales de los 

saldos que se 

acumulan en las 

unidades operativas 

del área de bodega 

con los que se 

registran en 

contabilidad? 

20%   0 0% 

3 

 

 

 

 

¿Se efectúa un 

seguimiento de los 

reclamos  y de las 

soluciones 

realizadas, a fin de 

superar debilidades 

sistémicas en forma 

definitiva 

presentadas en el 

área de bodega? 

15%   0 0% 

4 

¿Se evalúan las 

actividades 

realizadas en el área 

de bodega? 

20%   0 0% 



69 

 

5 

¿Las operaciones de 

rutina en el área de 

bodega, incluyen 

actividades de 

supervisión y se deja 

evidencia de la 

misma, en la 

documentación que 

respalda el proceso. 

Por ejemplo: Firmas 

de responsabilidad 

sobre: autorización, 

aprobación, control, 

registro, recibí 

conforme? 

20%   0 0% 

TOTAL 100%     0% 

 

 

Calificación máxima 100%   

Calificación obtenida 0%   

Calificación  ponderada 0.00   

Nivel de confianza 0% Bajo 

Nivel de riesgo 100% Alto 
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Resultados de la evaluación. 

 

En la evaluación del componente de actividades de supervisión se pudo determinar 

un riesgo del 100%, debido a que la empresa no cuenta con los factores necesarios para 

garantizar un nivel de confianza idóneo  

 

 Propuesta para mejorar el funcionamiento. 

 

• Evaluar y monitorear al jefe encargado del área del departamento de bodega, para 

asegurar que realice su trabajo de manera correcta. 

• Realizar comparaciones mensuales de los saldos de los diferentes inventarios con 

el propositivo de comprobar que los saldos sean incongruentes. 

• Seguir las reclamaciones en el área de bodega para reducir estas debilidades 

presentadas y mejorar la administración de bodega. 

• Evaluar cada una de las actividades realizadas en el área de bodega, con el 

objetivo de mejorar la manera de desarrollar dichas tareas y reducir el tiempo en 

ejecutarlas. 

• Exigir el cumplimiento de los requisitos básico en las operaciones de rutina del 

área de bodega como firma de autorización, aprobación, registro entre otras. 
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Después de analizar los diferentes componentes de la empresa de acuerdo al 

modelo COSO mediante la técnica de la entrevista y apoyándose en el cuestionario , se 

procederá a realizar  propuestas generales  para  la empresa  que están enlazadas con el 

área  del departamento de bodega y un instructivo para mejorar la administración del área 

de bodega. 

Ambiente de control.  

 

El ambiente de control dentro de una empresa tiene como propósito generar  un 

entorno que estimule y culturice  las actividades del personal  a través   del control de sus 

actividades y generar disciplina. 

Estructura básica  del componente  ambiente de control. 

 

La integridad y valores éticos.  

Las actividades cotidianas dentro de las empresa  deben ser realizada bajo 

parámetros tanto técnicos como normas de conducta. La integridad y los valores éticos son 

de gran importancia en la empresa debido a la existencia de estos mismo permiten que el 

personal desarrollen sus actividades dentro de los márgenes éticos y íntegros. 

Los encargados de elaborar y socializar un  código de ética para la empresa son los 

directivos los cuales establecerán directrices, requisitos éticos y morales para trabajar 

dentro de la empresa. 

Para conseguir lo que proponemos sugerimos  lo siguiente  

• Implementar un código de ética para la empresa con  el objetivo de mejorar 

la eficiencia y eficacia administrativa, generar respeto, honestidad entre los 

trabajadores. 
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Estructura organizativa.  

Las empresas deben diseñar una estructura organizativa, que permite la 

jerarquización, identificación y la delegación de  autoridad y responsabilidad. 

La empresa  Abc cuenta con una estructura organizativa, la debilidad radica  que 

no hay persona responsable por  la falta de un  código de ética en la empresa. 

Para conseguir una buena delegación de responsabilidad proponemos  

• La controlaría de la empresa asuma  la responsabilidad de implantar, socializar el 

código de ética con los trabajadores. 

• Cada jefe de área debe  establecer la autoridad correspondiente a su competencia, 

con el objetivo que los trabajadores acaten las ordenes y cumpla con los criterios 

necesarios para  realizar sus tareas. 

Selección del talento humano. 

Para una idónea contratación de talento humano la empresa debe establecer 

mecanismos de selección y evaluación de personal, con el objetivo de seleccionar personas 

que cumplan los requisitos para el puesto de trabajo 

Para lograr esto proponemos lo siguiente 

• Desarrollar un mecanismo de selección de personal humano que consista en 

buscar el perfil de acuerdo a la vacante disponible, verificar los datos entregados 

por el postulante, realizar pruebas psicológicas y de conocimiento. 
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Actividades de control.   

 

Las actividades de control  son indispensables dentro de las empresas, debido a que 

estas permiten  vigilar y realizar las tareas de una manera correcta lo cual contribuye a 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

Para lograr que la empresa cumpla esta componente en el área del departamento de 

bodega  proponemos lo siguiente: 

•  Elaborar  e implantar un manual de procesos para las actividades en el área de 

bodega que consista en:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Capítulo 4 

4.1. Propuesta 

4.1.1.  Tema. 

Diseño de manual de gestión del departamento de bodega de  la empresa Abc. 

4.1.2. Introducción. 

En la actualidad la mayoría de las empresas dedicadas al sector inmobiliario 

poseen debilidades con respecto al control de la gestión   de los insumos almacenados, 

necesarios para la construcción, por el motivo que los materiales, herramientas, insumos 

son de fácil pérdida.  

Debido a esta necesidad manifestada en la empresa ABC  S.A se procederá a 

implementar un sistema de control interno para el área del departamento de bodega. 

4.1.3. Justificación de la propuesta. 

 

La propuesta fue desarrollada en la empresa Abc ubicada en el cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, después de evaluar y calificar la situación de la empresa y verificar 

con la administración las posibles debilidades  manifestadas en el área del departamento 

de bodega, se desarrollara un diseño de un manual de gestión de  acuerdo al modelo 

COSO para el área de estudio de este proyecto. 
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4.1.4. Objetivos de la propuesta. 

4.1.3.1. Objetivo general. 

• Contribuir en fortalecer el  sistema de control interno del departamento de bodega 

de  la empresa ABC 

4.1.3.2. Objetivos específicos. 

 

• Fortalecer la cultura organizacional 

• Mejorar los procedimientos de trabajo  

• Identificar las funciones de cada cargo  

4.1.5. Beneficios de la propuesta. 

 

Entre los principales beneficios tenemos: 

• Reducción de las debilidades presentadas en el área del departamento de bodega. 

• Fomentar el logro de los  objetivos. 

• Aumentar la eficiencia y la eficacia en las operaciones realizadas en el área del 

departamento de bodega. 

• Fomentar la cultura de los valores y conducta de comportamiento. 

• Proteger los recursos almacenados en esta área. 

• Poseer información  adecuada sobre las operaciones en esta área.  

• Delegar las funciones y responsabilidades respectivas a cada trabajador. 

 

 

 



76 

 

4.1.6. Gasto de la propuesta. 

 

Para el desarrollo de la propuesta del presente trabajo de investigación se incurrirá 

en los siguientes  costos: 

Tabla 15 

 Gasto de papelería y suministros 

Costo de papelería y suministros 

Cantida

d Concepto Valor unitario Valor total  

12 Esferos $                                    0.30 $            3.60 

12 Lápices $                                    0.25 $            3.00 

1 

Sacapuntas 

electrónico $                                  20.17 $          20.17 

3 Resmas de papel $                                    3.40 $          10.20 

2 Cartuchos de tinta $                                    8.60 $          17.20 

4 Carpetas $                                    0.80 $            3.20 

12 Binchas-carpeta $                                    0.05 $            0.60 

Total $          57.97 

 

Tabla 16  

Gasto de personal  

Gastos de personal  

Cantidad Descripción Valor de honorarios  Valor total  

1 Asesor  $                                540.00   $       540.00  

2 Asistentes  $                                400.00   $       800.00  

1 Secretaria  $                                360.00   $       360.00  

Total   $    1,700.00  
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Tabla 17  

Resumen de los gastos 

Gasto total 

Concepto Valor total 

Gasto  de papelería y suministros  $                                             57.97  

Gastos de personal   $                                       1,700.00  

Total $                                       1,757.97 

 

4.1.7. Desarrollo de la propuesta. 

 

Para el presente trabajo de investigación, se planteó como propuesta implementar 

un manual de gestión  de acuerdo al modelo COSO. 

Los componentes a evaluar  de la empresa Abc de acuerdo al modelo COSO   son 

los siguientes: 

• Ambiente de control. 

• Actividades de control. 

• Información  y comunicación.  

• Supervisión.  

Para proceder a realizar la evaluación del control interno de la empresa se escogió 

la técnica de la entrevista con el apoyo de la herramienta del  cuestionario, donde se 

registrará y se analizara los factores claves del control dentro del Departamento de 

Bodega, asignando la ponderación y calificación correspondiente.  

 

 

 



78 

 

4.1.6.6.1. Diseño  de manual de control interno. 

 

A continuación  se presenta un manual de control interno que está estructurado de la 

siguiente manera: 

• Manual de políticas. 

• Manual de procedimientos. 

• Manual de funciones. 

• Manual de requerimientos. 
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 Empresa ABC 

 

MANUAL DE POLITICAS  

 

 

CODIGO: TEN.BOD. –  

01 

 

 

Página 1  de 9 

 

 

 

GENERALIDADES 

➢ OBJETIVO  

• Mejorar la administración del área del departamento de bodega. 

➢ ALCANCE  

• Este manual  es aplicable para todo el personal del área del departamento de 

bodega entendiéndose al jefe de bodega, digitadora y estibadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lady Mendoza y 

Karina Calderón  

 

Aprobado por: 

 

 

Vigencia: 

Marzo 2017 
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ABC 

 

 MANUAL DE POLÍTICAS 

 

 

CODIGO: TEN.BOD. –  

01 

 

 

Página 2  de 9 

 

 

 

• POLÍTICAS DE ALMACENAMIENTO  

o El abastecimiento de materiales  de uso regular se lo hará sobre la 

base del método EOQ (Economic Order Quantity), cuyas variables 

son: stock de seguridad o mínimo, stock máximo, tasa de consumo, 

punto de reorden y lote económico.  

o El Jefe de Bodega emitirá un listado semanal de los usuarios que no 

devolvieron los repuestos o herramientas obsoletos, para 

conocimiento de la controlaría. 

• POLÍTICA DE COMUNICACIÓN  

o El jefe  del departamento de bodega  realizara comunicaciones 

quincenales para manifestar los diferentes cambios, manifestaciones 

de controlaría y la junta directiva. 

o Se instalara un buzón de sugerencias y se dará conocimiento,  

seguimiento y solución a las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lady Mendoza y 

Karina Calderón  

 

Aprobado por: 

 

 

Vigencia: 

Marzo 2017 
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ABC 

 

 MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

CODIGO: TEN.BOD. –  

01 

 

 

Página  3 de 9 

 

 

 

• INGRESO DE COMPRA DE MATERIALES 

o El jefe del área del departamento de bodega con los estibadores 

procederán a receptar los materiales. 

o El jefe del  área del departamento de bodega asignara al personal del 

área la tarea de verificar el material ingresado  

o Se procederá a la devolución o entrega total del material, sino cumple 

con las especificaciones de pedido. 

o Si el pedido cumple con las especificaciones de compra, los 

estibadores procederán  a almacenar  los materiales de acuerdo a sus 

respectivos lugares designados en esta área.  

o Se procederá el ingreso del material al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Lady Mendoza y 

Karina Calderón 

 

 

Aprobado por: 

 

 

Vigencia: 

Marzo 2017 
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ABC 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

CODIGO: TEN.BOD. –  

01 

 

 

Página 4 de 9 

 

 

 

• ENTREGA DE PEDIDOS  

o El jefe de bodega verificará que el pedido de materiales este 

respectivamente autorizado por el encargado de la obra. 

o Si el pedido de materiales cuenta con  la debida autorización del jefe 

de obra, los estibadores procederán al despacho de los materiales. 

o En caso que el material solicitado por el jefe de obra no esté 

disponible en el área de bodega, se procederá a tramitar la respectiva 

compra a los proveedores  calificados por la empresa. 

o Una vez entregado el material solicitado, se procederá a dar de baja 

el respectivo material. 
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• TOMA FÍSICA DE MATERIALES 

o El jefe de bodega delegará la tarea de la toma física de inventario una 

vez al mes  a una persona particular al área del departamento de 

bodega con el propósito de comparar con el sistema contable. 

o En caso de detectarse diferencia en el inventario, se confirma el 

inventario mediante el recuento físico en presencia del  jefe del área 

del departamento de bodega. 
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• RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE BODEGA 

o Controlar y supervisar las tareas que se realizan diariamente en bodega. 

o Informar las órdenes de los mandos superiores y los nuevos 

procedimientos para el área.  

o Verificar que el ingreso y salida de inventario del área de bodega esté 

debidamente autorizado y  registrado diariamente. 

o  La selección del proveedor, sobre la base de precio, calidad y servicio.  

o Elaborar un listado de los proveedores calificados por la administración. 

o Verificar que los trabajadores laboren  bajo el código de ética de la 

empresa. 
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• RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE DE MATERIAL 

o Elaborar correctamente la orden de solicitud del material a solicitar 

o Recibir el comprobante debidamente sellado  y firmado por la persona 

que despacho el material solicitado. 

• RESPONSABILIDAD DEL DESPACHADOR DEL MATERIAL  

o Revisar  la orden de solicitud de material. 

o Verificar la existencia del material solicitado y elaborar el comprobante 

de egreso 

o Entregar el material solicitado  y registrar la salida del mismo. 

 

• RESPONSABILIDAD DE LOS ESTIBADORES DEL AREA 

o Trabajar usando el respectivo uniforme incluido credencial de 

identificación  y herramientas necesarias para ejecutar sus tareas. 

o No ingerir alcohol en la dentro de la empresa. 
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• REQUISITOS BASICOS SOLICITUD DE MATERIAL  

o La fecha correspondiente en la que se realiza la solicitud de materiales 

o Nombre del encargo de la obra  que solicitad los materiales. 

o Nombres y código correspondiente  de los materiales solicitados. 

o El encargado de la obra  realizará  la solicitud  

o El material a despachar se considerara lo mínimo y máximo a entregar 

por obra. 

o El encargado de la obra recibirá el material solicitado. 

o Cualquier demora en la entrega de materiales solicitados por el encargado 

de la obra será informado. 

o Toda devolución o cambio de material solo podrá ser autorizado por el 

jefe de bodega, el encargado de la obra debe manifestar por escrito el 

motivo de la devolución o cambio del determinado material. 
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• REQUISITOS BASICOS COMPROBANTE DE EGRESO  

o La fecha correspondiente en la que se realiza la entrega  de materiales 

o Nombre del encargado de obra que solicitad  los materiales. 

o Nombres y código correspondiente  de los materiales entregados 

o Nombre de la persona que realizo la entrega de materiales 

o Firmas correspondientes de entrega y recibido. 

• ACCESO AL SISTEMA  

o Solo podrán ingresar al sistema del área del departamento de bodega el 

personal autorizado por el jefe de esta área. 

o Si se presencia el ingreso al sistema por personal ajeno y no autorizado, 

se procederá a notificar a la controlaría para la respectiva sanción 

administrativa. 
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4.1.6.6.2. Sistema computacional de la empresa. 

 

ABC para mejorar la administración del área del departamento de bodega,  se 

propone que la empresa debe invertir en un sistema computacional que le permite poseer 

información útil  acerca del inventario almacenado en esta área. 

La implementación de un nuevo sistema computacional en el área  le permitirá a la 

empresa: 

• Automatizar los procesos en esta área. 

• Brindar información correcta para la toma de decisiones (compra de materiales, 

cambios, reposición de herramientas). 

• Maximizar el rendimiento operativo en esta área. 

4.1.6.6.3.  Monitoreo gerencial. 

 

La implementación de un monitoreo por parta de la contraloría de la empresa en un 

intervalo de tiempo semanal  le permitirá: 

• Vigilar el área de bodega. 

• Identificar las potenciales debilidades. 

• Evaluar las debilidades presentadas. 

• Aplicar las medidas correctivas a las diversas situaciones presentadas. 

• Contribuirá al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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4.1.8. Conclusiones y recomendaciones. 

4.1.8.1. Conclusiones. 

 

Con el desarrollo del trabajo de investigación se comprueba que la implementación 

del diseño de un manual de gestión  para el área de bodega influye de manera positiva en 

la eficiencia y eficacia de la administración de la empresa ABC del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

El talento humano es un factor muy importante para el logro de sus objetivos, Abc 

debe mejorar el proceso de selección de personal  de bodega. 

La falta de segregación de funciones entre el jefe de bodega y el personal de esta 

área genera un desorden y mal uso de información de esta área. 
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4.1.8.2.  Recomendaciones. 

 

Para  lograr los objetivos de la empresa es recomendable  que la junta directiva y la 

contraloría consideren este trabajo de investigación para mejorar la administración del área 

del departamento de bodego con el propósito de contribuir a los objetivos como empresa 

de manera global. 

Invertir en un sistema de seguridad de circuito cerrado para el área de bodega con 

el objetivo de tener una vigilancia del área y reducir las debilidades presentadas.  

Implementar el manual de políticas y procedimientos para el área de bodega 

desarrollada en este trabajo de investigación, con el objetivo que la empresa cuente con 

una herramienta que le permita regularizar  las diferentes actividades realizadas en esta 

área. 

Realizar evaluación al personal del área de bodega con el propósito de diagnosticar 

las cualidades y debilidades del personal. 
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Apéndice 

Vista lateral de la bodega. 
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Entrada principal de la bodega. 
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Parte interior-Perchas 
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Accesorios de bodega. 
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Materiales. 
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Área de almacenaje de hierro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


