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Resumen 

La empresa CAMPOTRACK S.A. durante sus años de vida operacional ha logrado 

especializarse y consolidarse dentro del campo de producción y comercialización de 

productos agrícolas como una compañía confiable logrando altos niveles de conformidad por 

parte de su clientela en relación a los productos que la empresa les ofrece, es por eso que 

como medida de seguridad para salvaguardar y mejorar el control de su activo más relevante 

generador de ingresos como lo es el inventario, surge la necesidad de aplicar normas de 

control interno ya que en la actualidad no cuentan con políticas y procedimientos que 

establezcan los lineamientos para un mejor uso y control de sus existencias en todas sus 

etapas. La finalidad de este trabajo de investigación es el de diseñar y ofrecer un Manual de 

Políticas y Procedimientos de control, en el cual se encuentran los lineamientos necesarios 

para un eficiente de control del inventario por parte del personal de la empresa. Con la 

aplicación y cumplimiento del manual por parte de los miembros de la organización, se 

mejorará tanto el control como la seguridad razonable de la información relacionada con el 

inventario en todas sus etapas evitando así riesgos de obsolescencia, desabastecimiento, 

deterioro y faltantes. 

Palabras Claves: Inventarios, Manual, Control. 
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Abstract 

The company CAMPOTRACK S.A. during his years of operational life has he managed to 

specialize and consolidated within the field of production and marketing of agricultural 

products as a reliable company achieving high levels of compliance by its clients in relation 

to the products that the company offers is why as a security measure to safeguard and 

improve control of their assets most important revenue generator as is the inventory, the need 

to implement internal control standards as they currently do not have policies and procedures 

that provide guidelines for better use and control of their inventory at all stages. The purpose 

of this research is to design and deliver a Policies and Procedures Manual control, which are 

the guidelines necessary for efficient inventory control by staff of the company. With the 

implementation and application of the manual by the members of the organization, both 

control and reasonable information security related inventory  at all stages will be improved 

thus avoiding risks of obsolescence, shortage, deterioration and missing. 

Keywords: Inventories, Manual, Control. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tratar acerca del diseño de un manual de políticas y 

procedimientos de control sobre los inventarios de la Empresa CAMPOTRACK S.A. el 

mismo que está compuesto por 5 capítulos. 

En el Capítulo 1 encontramos el problema a resolver así como su planteamiento, su 

formulación y sistematización, el objetivo general y los específicos de la investigación a 

realizar, además de la justificación de la misma como la justificación teórica, práctica y la 

metodológica. 

En el Capítulo 2  se desarrollan los antecedentes de la investigación, además del marco 

teórico en donde se abordan temas relacionados a la investigación como son el control 

interno, los inventarios, los manuales de políticas y procedimientos entre otros temas 

presentes en dicho capítulo. También se presenta el marco contextual en el que se da a 

conocer información acerca de la empresa objeto de investigación. 

En Capítulo 3 se tratan temas acerca de metodología empleada durante el desarrollo del 

trabajo de investigación como son los métodos de investigación, también el diseño de la 

misma dando a conocer los métodos empleados, además las técnicas usadas, cual fue la 

población y la muestra usada para la recolección de información ,así como la hipótesis y sus 

variables. Además encontraremos el análisis e interpretación de los datos obtenidos 

resultados de la aplicación de los instrumentos de recolección de información. 

En el Capítulo 4  se presenta la propuesta la cual se basa en el diseño de un manual de 

políticas y procedimientos de control sobre los inventarios, además de la conclusión y 

recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo 1 

 El Problema 

1.1  Planteamiento del Problema 

Los controles sobre los inventarios dentro de las compañías tienen como finalidad el 

eliminar problemas existentes y brindar información cierta y actualizada acerca de los 

productos disponibles en bodega con el objetivo de satisfacer la necesidad que se manifiesta 

de la demanda por parte de los clientes. 

En la actualidad el mercado existente cuenta con un nivel alto de competencia a nivel 

mundial, es por dicha razón que las empresas emplean controles sobre sus activos para evitar 

las desventajas que los ubiquen debajo de sus competidores, igualmente estas buscan las vías 

óptimas que les permitan producir a un menor costo para así obtener un margen de utilidad 

mayor que les permitan mantener la operatividad de las empresas, además tienen como 

principal objetivo ofrecer al mercado productos de buena calidad, logrando establecer 

confianza entre sus clientes y posicionarse en el mercado. 

Tomando en cuenta que en Ecuador de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos de la totalidad de las empresas existentes el 39% se dedican a la comercialización de 

productos y que usualmente sus inventarios representan entre un 50% llegando a 70%, se 

considera la necesidad de diseñar políticas y procedimientos de control interno, los cuales 

permitan minimizar los constantes problemas que estas empresas enfrentan en la gestión de 

los inventarios, vinculados principales con faltantes, deterioro, desabastecimiento, entre otros. 

CAMPOTRACK S.A es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos agrícolas la misma que cuenta con líneas de nutrición liquidas y sólidas, usando 

materias primas en combinación: sintéticas orgánicas y biológicas. Biofórmulas probadas y 
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avalizadas con excelentes resultados después de años de asesoría técnica en campo, la misma 

que no cuenta con medios efectivos para realizar el manejo y control sobre los inventarios lo 

que ha dado como consecuencia la desconfianza por parte de la administración en relación a 

la información reflejada en la contabilidad, puesto que en la actualidad la empresa realiza el 

control sobre sus existencias una vez al año, lo que ha dado paso a la presencia de diversos 

problemas como por ejemplo faltantes de inventario. 

 

No es posible asegurar que el escenario que se presentará será grave a niveles de llegar a la 

quiebra si es que la empresa no encuentra una mejor vía de control sobre sus inventarios, pero 

lo que sí se puede asegurar es que sin la presencia de dicho control los problemas que la han 

venido acosando no de manera periódica pero aun así presentes dentro del tiempo en que esta 

ha venido operando seguirán manifestándose frenando de esa manera el que la empresa 

alcance eficiencia dentro de sus operaciones, es por eso que es adecuado diseñar e 

implementar un manual de control sobre dichos activos.  

 

El beneficio que obtendría la empresa será la mitigación de los problemas que la aquejan 

surgidos por la falta de control  sobre sus inventarios llegando de esa manera a alcanzar 

eficiencia dentro de las operaciones tanto de producción como de ventas llegando así a la 

obtención de productos terminados cuya finalidad es ser comercializados a un precio mayor 

al costo incurrido en la elaboración de los mismos para la obtención de ingresos lo que le 

permite a la empresa cumplir con sus obligaciones y prolongar sus operaciones y cumplir con 

uno de los principios contables generalmente aceptados el cual es EL PRINCIPIO DEL 

PERÍODO EN MARCHA, es por eso que si el inventario no es manejado de manera 

adecuada las utilidades esperadas nunca llegarán ya que sin productos no hay 

comercialización de los mismos. 
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1.2 Formulación y Sistematización Del Problema 

1.2.1 Formulación 

 ¿Cómo influye un Manual de Políticas y Procedimientos de inventarios en la 

gestión de las existencias de la empresa CAMPOTRACK S.A.?  

1.2.2 Sistematización 

 ¿Cómo se maneja el control de inventario en la empresa CAMPOTRACK S.A.? 

 ¿Cuáles son las políticas y procedimientos adecuados para un control efectivo del 

inventario? 

 ¿Cómo influirá el diseño de políticas y procedimientos de control interno en la 

gestión del inventario de la empresa CAMPORTRACK S.A.? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general  

Diseñar un manual de políticas y procedimientos de control sobre los inventarios de la 

empresa CAMPOTRACK S.A. con la finalidad de alcanzar una gestión optima sobre sus 

existencias a través del cumplimento de procedimientos y lineamientos establecidos en el 

manual a desarrollarse. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la gestión del control del inventario de la empresa CAMPOTRACK S.A. 

 Determinar qué controles son necesarios y eficaces para la buena gestión del 

inventario de la empresa CAMPOTRACK S.A. 
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 Diseñar manual de políticas y procedimientos de control sobre los inventarios de la 

empresa CAMPOTRACK S.A. 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica. 

Debido a que el rubro inventarios posee una relevancia significativa dentro de las 

operaciones y  los balances de las empresas por formar parte del grupo de activos de rápida 

disposición o conversión a efectivo y también por ser la parte medular de las operaciones de 

las empresas es necesario salvaguardar su seguridad, son por dichas razones que se realiza 

este trabajo de investigación. 

 

Muller, (2005), nos menciona que: “Los activos representan los recursos de una compañía. 

Los activos pueden estar representados por dinero en efectivo u otros bienes que tengan valor 

monetario, incluidas las exietencias en bodega.” (pág. 22)  

 

Los inventarios se consideran como el punto de partida de las operaciones de las empresas 

sin importar su tipo, por ejemplo, las empresas comerciales se dedican a comprar y vender 

bienes los cuales son considerados como inventarios, dichos bienes son adquiridos para ser 

comercializados, dentro de su valor están incluidos los costos y el margen de utilidad, el 

ingreso obtenido de esa transaccion que involucran a los inventarios son el motor de las 

operaciones de la empresa, en el caso de las empresas industriales los inventarios 

representados por los materiales utilizados en el proceso de producción forman la parte 

medular de las operaciones de la empresa. 
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Desde cualquier punto de vista el inventario siempre forma parte importante dentro de las 

empresas tanto en sus balances como en sus operaciones. El diseño e implementacion de un 

manual de politicas y procedimientos de control sobre determinado activo o departamento de 

una empresa permite a la misma alcanzar eficiencia sobre el campo en donde se lo aplica 

mediante la implementación de procedimientos y funciones con la finalidad de minimizar 

riesgos inherentes a la carencia de control, por ejemplo: los fraudes son un problema común 

dentro de las empresa relacionados a la falta de control por parte de la administración, 

surgidos por actividaes mal intencionadas realizadas por personas con el fin de alcanzar 

beneficios personales usualmente econónicos a través engaños, falcificaciones u omisiónes de 

informacion o procesos. 

 

La cantidad de fraudes en las compañías son proporcionales al monto económico en que 

son incurridos, si las ganancias mal intencionadas representan un impacto económico 

importante para los realizadores, se debe de tener la seguridad de que volverán a ocurrir y si 

es lo contrario que en vez de que el caso de fraude represente un monto irrelevante al 

realizador, este no podría volver a ocurrir pero, el mismo precedente de existencia del mismo 

implica que la empresa debe de optar por aplicar los correctivos dentro de sus operaciones 

con el fin disminuir el riesgo inherente a fraudes. Es por eso que toda empresa debe 

establecer responsabilidades al personal encargado de cada área con la finalidad de que de 

cada departamento se genere informacion oportuna y necesaria la cual servirá para la toma de 

decisiones por parte de la administración.  

 

El problema que aqueja a la empresa CAMPOTRACK S.A. se debe a la falta de control 

sobre sus existencias, con el diseño e implementación de un manual de políticas y 

procedimientos de control las empresas que sufren de problemas relacionados al manejo de 
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sus activos alcanzan mejoras de manera significativa en la eficiencia de sus operaciones, es 

oportuno recalcar que con la presencia de controles deficientes ninguna empresa puede operar 

con normalidad. 

1.4.2 Justificación práctica. 

El trabajo de investigación realizado busca, a través de implementación de políticas y 

procedimientos de control, alcanzar solución al problema que aqueja a la empresa 

CAMPOTRACK S.A. en lo referente al control de sus inventarios. El resultado de la 

investigación ayudará a mejorar los procedimientos de control y a resolver problemas 

administrativos de la empresa mediante la aplicación de un manual de políticas y 

procedimientos de control desarrollados específicamente para el área en donde se tiene 

inseguridad que en este caso son todas las operaciones de las existencias en todas sus etapas 

(requerimiento, compra, registro, almacenaje, etc.) llegando así a alcanzar eficiencia en sus 

operaciones y a evitar mal uso de los recursos económicos. 

Los cambios que generará dentro de la administración de la empresa es otorgar una 

herramienta para un control eficiente en el cual se especifican las obligaciones que tendrá el 

personal que está involucrado con el inventario en todas sus etapas.  

1.4.3 Justificación metodológica. 

El método que se utiliza dentro del desarrollo de este trabajo de investigación es el método 

científico descriptivo el cual fue aplicado debido a que se busca trazar el escenario el cual ha 

sido tomado como problemática para la realización de este trabajo de investigación. 

 

También otro método a aplicar es el método de la observación científica ya que se debe de 

tener un conocimiento amplio y actual de los procesos del objeto a investigar para que de esa 
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manera se pueda recolectar la información necesaria para su respectivo análisis y desarrollo 

de la solución al problema existente. 

Otro método que se considera aplicar es el método de investigación de campo ya que este 

se apoya principalmente de entrevistas, encuestas, cuestionarios y observaciones que se 

realizarán en el área de estudio de la empresa.  

1.5 Delimitación de la investigación. 

El tema de esta investigación se delimitará a la gestión vinculada al manejo del inventario 

de los departamentos de compras, ventas y producción de la empresa CAMPOTRACK S.A. 

ubicada en la ciudad de Babahoyo, partiendo de las apreciaciones del personal acerca de la 

situación actual de la efectividad de los controles existentes aplicados dentro de la gestión 

interna de la empresa relacionada con los inventarios. 

1.6 Hipótesis 

     El diseño de un manual de políticas y procedimientos de control sobre el inventario de la 

compañía CAMPOTRACK S.A., optimizará la gestión del control de las existencias llegando 

de esa manera a mitigar riesgos de obsolescencia, desabastecimiento, deterioro. 

3.5.1 Variable independiente. 

 Diseño de manual de políticas de control sobre los inventarios. 

3.5.2 Variable dependiente. 

 Control adecuado de las existencias. 

 



9 
 

 
 

Tabla 1.1 1. Operacionalización de las Variables 

Operacionalización de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Manual de 

políticas y 
procedimientos 

de control 

sobre los 

inventarios 

Herramienta que 

contiene 

lineamientos y 
actividades a 

seguir para la 

realización de 

tareas 
determinadas. 

Políticas y 

procedimientos 

a seguir 

mediante el 
cumplimiento 

de los mismos 

se alcanzará 

eficiencia 
operacional. 

Determinación 
de 

responsabilidades 

 

Implementación 
de documentos 

de control 

 

Conocimiento y 
capacidad del 

personal 

Jefes de departamentos 

 

Requerimientos de 
mercadería, Formato 

de egreso de inventario 

 

Conocimiento del 
cargo que desempeña 

ENCUESTAS 

Mejoramiento 

de la gestión 
de control 

aplicado a las 

existencias 

Capacidad de la 

empresa de 

alcanzar un 

correcto manejo 
de los activos de 

la empresa con la 

finalidad de 

mitigar posibles 
errores. 

Resultado que 

se obtendrá al 

final de cada 
actividad de 

control 

realizada a 

determinado 
activo. 

Registro 

 
Almacenamiento 

 

Comercialización 

Registro de las 
existencias en todas 

sus etapas 

 

Correcto 
almacenamiento del 

inventario 

salvaguardando su 

integridad 
 

Venta de productos 

producidos 

ENTREVISTAS 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Mercedes Segovia Villavicencio, (2011) presentó en la Escuela de Contabilidad de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador el trabajo de 

tesis Diseño e implementación de un sistema de control interno para la compañía 

Datugourmet Cia. Ltda previo a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría.  

El trabajo de tesis plasma el diseño y aplicación de un sistema de Control Interno mediante 

el análisis de la herramienta administra FODA, buscando factores tanto internos como 

externos, los que ayuden a determinar, formular e implementar controles esenciales para 

fortalecer el ambiente de control existente en la compañía Datugourmet Cia. Ltda. empresa 

privada residente en la ciudad de Quito, la misma que tiene como actividad comercial la 

venta de productos alimenticios a clientes como supermercados, restaurantes y hoteles  de 

prestigio.  

Los datos fueron obtenidos a través de fuentes primarias a través de la realización de 

entrevistas y cuestionarios al personal involucrado durante el desarrollo del trabajo de 

investigación. Mediante el análisis de la información obtenida se pudo detectar la presencia 

en los diferentes departamentos de segregación de funciones, generando así duplicidad de 

funciones y mal desarrollo de las mismas, partiendo de dicho análisis se desarrolló la 

propuesta de desarrollar e implementar un sistema de control interno con la finalidad de 

establecer responsabilidades al personal de cada departamento de la empresa para así mejorar 

los procesos realizados mitigando así problemas ocasionados por falta de control. Dicha 
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investigación fue de ayuda al momento de establecer las formas de levantamiento de 

información necesaria para la elaboración del trabajo de investigación.  

Omar Peña, (2008) presentó en el Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas 

y contables de la Universidad de Los Andes su trabajo de tesis con el título de Control 

Interno del Sistema de Inventario en los establecimientos tipo supermercado del Municipio 

Valera Estado Trujillo para optar a la titulación de Licenciada en Contaduría Pública. 

Dicha investigación tuvo como objetivo el analisis del control interno del sistema de 

inventario de tiendas tipo supermercados domiciliados en el Municipio de Valera del Estado 

de Trujillo (Venezuela). El cumplimiento del objetivo trazado se llegó a obtener mediante la 

realizacion de una investigacion tipo descriptiva, con diseño no experimental. La muestra de 

la totalidad de los supermercados utilizada con fines de estudio fue de 9 establecimientos 

aplicando para la recoleccion de datos un cuestionario de 23 items los cuales fueron sujetos 

de revision por parte de 3 expertos. Obteniendo resultados necesarios para concluir que el 

sistema de control interno aplicado sobre los inventarios permite salvaguardar y administrar 

de manera adecuada, en donde la mayoría de establecimientos cuentan con un sistema de 

informacion para registrar las transacciones contables. El estudio antes mencionado ayuda a 

la realización de este trabajo de tesis brindando una guía para la elaboración del cuestionario 

aplicado para la recolección de datos para su respectivo análisis. 

Gabriela Murillo Vargas (2013) presentó en la Escuela de Contabilidad de la Facultad de 

Ciencias Administr4ativas de la Universidad Politécnica Salesiana el trabajo de tesis Manual 

de políticas y procedimientos para el manejo técnico del inventario en su transición al 

nuevo sistema informático previo a la obtención de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

El trabajo de tesis tiene como objetivo entregar un Manual de Políticas y Procedimientos, 

en el que se encuentran plasmados los procesos, actividades y funciones de cada empleado en 
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relación al tratamiento del inventario de la empresa EXPLAST S.A. ya que dicha compañía 

no cuenta con políticas establecidas que den los lineamientos que permitan el buen uso y 

control de los inventarios. Con la implementación y cumplimiento del manual se espera 

obtener información real y oportuna, así como evitar problemas de desabastecimiento y no 

atender a los clientes en los tiempos establecidos. Este trabajo de investigación ayudó en la 

realización de este trabajo de tesis brindando una guía al momento de la realización del 

manual propuesto. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Concepto del control interno 

Según Lybran Coopers (1997)“El control interno se define como un proceso, efectuado 

por el personal de una entidad, diseñado para alcanzar objetivos específicos. La definición es 

amplia y cubre ciertas áreas de control, pero a la vez permite enfocarse en los objetivos 

específicos.” (pág. 15) 

Con lo citado anteriormente podríamos decir que: 

 

 

 

 

 

Adaptado de Los Nuevos Conceptos del Control Interno: Informe COSO, por Coopers &,  Lybrand, 2007, 

Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 
 

  Figura 2.11Conceptos del Control Interno 



13 
 

 
 

2.2.2 Definición del control interno 

Según Bueno, (2007):  

“El control interno se define como un plan organizacional y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguran que la protección de los activos es efectiva, que los 

registros contables son confiables y que las actividades de la organización se 

desarrollan de manera eficaz cumpliendo los objetivos trazados  por la Dirección.” 

(pág. 54) 

Es decir que según lo citado anteriormente el control interno es: 

  

 

 

 

 

Adaptado de Manual básico de revisión y verificación contable, por María De Lara, 2007, Madrid: Dikynson. 

 

 

     Teniendo como finalidad primordial la de salvaguardar la integridad de los activos de la 

organización para asegurar que los registros basados en los movimientos de los mismos 

consten de seguridad razonable dentro de los libros de contabilidad. 

Figura 2.22Que es el control interno 
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2.2.3 Política definición 

     Según la definición de Rodríguez Valencia, (2006) nos afirma que “La política es una 

manera de alcanzar objetivos. Es un plan permanente que proporciona guías generales para 

canalizar el pensamiento administrativo en direcciones específicas.” (pág. 56) 

 

     En conclusión, las políticas implantan lineamientos los cuales son establecidos para que el 

personal alcance eficiencia en sus actividades en pro de alcanzar objetivos trazados por la 

dirección de la compañía. 

2.2.4 Control interno según auditoría 

     Según Cardozo, (2006) el control interno en un enfoque de auditoría “Es el plan de 

organización entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados 

que adopta una compañía para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, 

promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a sus políticas administrativas” (pág. 

27) 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado de Auditoria del sector solidario: aplicación de normas internacionales, por Cardozo H., 2007, 

Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Figura 2.33.Control Interno Según Auditoría 
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m Entonces se podría decir que el control interno desde el enfoque de auditoría es un plan 

coordinado entre diferentes actores como la contabilidad, funciones de los trabajadores y 

procedimientos elaborados por la administración de la organización con el fin de obtener: 

 Información confiable 

 Salvaguardar los activos 

 Alcanzar eficiencia en las operaciones. 

     Todos los objetivos mencionados anteriormente son posibles siempre y cuando se sigan 

los lineamientos planteados en las políticas internas elaboradas y aplicadas por la 

organización de la empresa.   

2.2.5 Componentes del control interno 

     Lybrand, (1997) afirma que “El control interno consta de cinco componentes relacionados 

entre sí dependiendo del estilo de direccion del negocio. Los componentes son los siguientes: 

 Entorno de control 

 Evaluación de los riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación  

 Supervisión.” (pág. 20) 
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2.2.5.1 entorno de control. 

     El centro de cualquier negocio es el personal y el entorno en el que labora, sobre estos 

recae el control que se establece a través de las políticas. 

2.2.5.2 evaluación de los riesgos. 

     La empresa tiene la obligación de identificar y enfrentar los riesgos que la aqueja, por esto 

debe fijar objetivos que recaigan sobre todas las actividades realizadas por los integrantes de 

la entidad con el fin de alcanzar eficiencia en la totalidad de las operaciones. 

2.2.5.3 actividades de control. 

     La entidad debe establecer y aplicar herramientas de control que ayuden a alcanzar 

eficiencia dentro de las operaciones en donde se han identificado y enfrentado riesgos los 

mismos que frenan el avance de la empresa hacia la consecución de objetivos trazados. 

2.2.5.4 información y comunicación. 

     La comunicación dentro de una entidad en la cual se aplican controles es necesaria e 

indispensable ya que tanto los individuos controladores como los controlados necesitan tener 

conocimiento de que los lineamientos aplicados se están cumpliendo a cabalidad con el fin de 

alcanzar objetivos diseñados para cada una de las diferentes actividades de la organización. 

2.2.5.5 supervisión. 

     La totalidad del plan de control debe de ser supervisado por motivos de detectar cualquier 

modificación necesaria en el mismo cuando se crea necesario siempre con el fin de mejorar, 

creando así un proceso flexible y adaptable a los cualquier cambio en el ambiente de control. 
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2.2.6 ¿Qué es inventario? 

     En la Norma internacional de contabilidad 2 inventarios IASB, (2012), se menciona que:  

“Las existencias son activos: 

a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación; 

b) En proceso de producción de cara a esa venta; o 

c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en producción o en 

el suministro de servicios.” (párr. 6)  

     Las existencias son activos de naturaleza corporal y están conformados por bienes 

muebles e inmuebles los cuales son adquiridos para su comercialización en caso de las 

empresas comerciales, para la transformación en productos terminados en caso de las 

empresas industriales o para su realización o consumo dentro de las operaciones diarias de las 

empresas. 

     Los inventarios dentro de la contabilidad en las compañías constan de importancia 

relevante ya que forman parte de los activos de corta realización, es decir que son 

rápidamente convertibles en efectivo, es por dicha razón que mantener un control sobre los 

mismo es primordial para la mayoría de las empresas por lo tanto estas establecen políticas 

para que sean aplicadas en el tratamiento, registros y movimientos de las existencias. 

     Las empresas sin importar sus actividades tienen la necesidad de obtener periódicamente 

información fiable acerca de los movimientos de sus inventarios, evitando así sobrantes en la 

inversión o adquisición de las existencias, o desabastecimiento de los productos necesarios 

para las actividades, es por eso que se tiene la obligación de crear políticas de control sobre 

dicho activo. 
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2.2.7 Control de inventarios 

     Tejero, (2008) nos menciona en su libro que el control de inventarios es “Uno de los 

principios básicos del control interno de almacenes se basa en garantizar entre las existencias 

físicas de productos almacenados y los registros correspondientes de los mismos en el 

sistema informático o administrativos correspondiente”. (pág. 92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado de Almacenes: Análisis, diseño y organización, por Tejero J.J., 2008, Madrid: Essic Editorial. 

    
 

Uno de los objetivos primordiales de aplicar control sobre los inventarios es el de garantizar 

que la información entre la contabilidad y las existencias físicas en bodega sean equivalentes 

y así evitar posibles riesgos de obsolescencia, desabastecimiento, deterioro y robo. Al tener 

un control eficiente es posible alcanzar eficiencia en las operaciones puesto que no existe el 

desperdicio de recursos.  

Figura 2.44.Control de inventarios 
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2.2.8 Control interno sobre los inventarios 

     Horngre, (2004) afirma que “El control interno sobre las existencias es muy delicado, 

porque éste es un activo muy importante. Las compañías exitosas tienen mucho cuidado para 

proteger su inventario.” (pág. 323) 

     Es por eso que las empresas adoptan ciertas medidas de control entre las cuales podemos 

mecionar las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Contabilidad. Un enfoque aplicado a México, por Horngre C.T., 2004, México: Editorial Pren. 

 

     Dichas medidas son tomadas por las empresas debido a que la partida de inventario cuenta 

con un monto relevante dentro de los balances de la empresa, es por eso que es importante 

salvaguardar la integridad de los mismos, también podríamos decir que como es más fácil 

tener acceso a los inventario que al dinero en efectivo la administración de las entidades 

diseñan e implementan controles sobre las existencias. 

Figura 2.55.Medidas de control sobre inventarios 
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     Además, el designar responsabilidad sobre el inventario trae consigo cierta seguridad 

puesto que cualquier acontecimiento con el mismo recaerá la culpa sobre el empleado 

responsable asignado asumiendo éste el costo por el imprevisto.  

 

2.2.9 Tipos de inventarios 

     Santos, (1996) en su libro nos da a conocer que “Existen tres tipos de inventarios entre los 

cuales encontramos: 

 Inventario de materia prima, 

 Inventario de productos en procesos, e 

 Inventario de productos terminados.” (pág. 95) 

 

2.2.9.1 inventario de materia prima. 

     Se trata de los productos adquiridos en desde donde se parte el proceso de producción con 

el fin de obtener productos terminados para su comercialización, un ejemplo de materia prima 

sería el trigo el cual después de procesarlo se llega a obtener la harina que en este caso será el 

producto terminado. 

2.2.9.2 inventario de productos en proceso. 

     Nos referimos a la fase media del proceso de producción en donde se han empleado 

materias primas y otros costos para llegar a conseguir el producto terminado. 
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2.2.9.3 inventario de productos terminados. 

     Y finalmente nos referimos al producto obtenido al final del proceso de producción en 

cuyo valor están incluidos todos los costos necesarios incurridos en la realización del mismo, 

así como también el margen de utilidad estimado por la empresa puesto que dicho inventario 

está listo para su comercialización. 

     Estos 3 elementos forman parte de un proceso de transformación de materia prima hasta 

llegar a obtener productos terminados disponibles para la venta o para el propio consumo de 

la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de El proceso de Investigación, por Sabino C., 1992, Caracas: Editorial: Panamericana. 

 

Figura 2.66.Etapas del inventario 
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2.2.10 Medición de las existencias. 

Existen dos métodos de medición del inventario: 

 Valor razonable, y 

 Valor neto realizable. 

2.2.10.1 valor razonable. 

     En la Norma Internacional de Contabilidad 2 IASB, (2012) encontramos que el valor 

razonable “es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un 

pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en 

condiciones de independencia mutua.” (pág. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, por IASB, 2012, Londres. 

 

 

Figura 2.77.Valor Razonable 
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2.2.10.2 valor neto realizable. 

     También la norma IASB, (2012) indica que el valor neto realizable “es el precio 

estimado de venta de un activo en el curso normal de la explotación, menos los costes 

estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.” (pág. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, por IASB, 2012, Londres. 

 

     En fin, entonces se podría decir que el VALOR RAZONABLE se refiere al valor por el 

cual se intercambia un activo en este caso el inventario, dicho monto es pactado entre las 

partes que intervienen en la transacción y por lo general es un valor cambiante, y el VALOR 

NETO REALIZABLE es el valor que la empresa espera obtener por la transferencia de un 

activo y dicho monto es resultado de la suma de costos para la obtención del mismo además 

del margen de utilidad esperado. 

 

Figura 2.88.Valor Neto Realizable 
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2.2.11 Costes de las existencias 

     En la Norma IASB, (2012) encontramos que “El coste de las existencias comprenderá 

todos los costes derivados de la adquisición y transformación de las mismas, así como otros 

costes en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales.” (pág. 10)  

 Costos de adquisición 

 Costos de transformación  

 Otros costos 

2.2.11.1 costos de adquisición. 

     Los costos que forman parte del precio de la compra del inventario son considerados 

costos de adquisición, como ejemplo tenemos: 

 Costo por importación, 

 Aranceles,  

 Impuestos atribuibles al bien, 

 Costo por transportación,  

 Costo por almacenaje, y 

 Otros costos inherentes a la adquisición del inventario.  

 

     El costo de adquisición real de la existencia se lo obtiene luego de haber disminuido el 

descuento al total de los costos implicados en la adquisición del inventario como se lo 

expresa en el siguiente gráfico. 
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2.2.11.2 costos de transformación. 

     En la Norma Internacional de Contabilidad 2 (2012) encontramos que los costos de 

transformación “son los costos que forman parte en el proceso de transformación o 

producción de materia prima a producto terminado y son los siguientes: 

 Materia prima, 

 Mano de obra 

o Directa, 

o Indirecta, y 

 Costos indirectos de fabricación  

o Fijos  

o Variables.” (pág. 12) 

materia prima. 

     En la NIC 2 (2012) menciona que “la materia prima es el punto de partida en el proceso 

de transformación de materiales a productos terminados y listos para la venta, podríamos 

decir que es la parte medular debido a que sin materia prima el incurrir en mano de obra sería 

en vano, ya que no se tendría punto de partida para la producción de unidades.” (pág. 12) 

mano de obra. 

     Según IASB (2012) mano de obra se refiere al “talento humano el cual participa en la 

transformación de la materia prima y existen 2 tipos que son: 

 Mano de obra directa 

 Mano de obra indirecta (la misma que forma parte de los costos indirectos de 

fabricación).” (pág. 12) 
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     La mano de obra directa está representada por el personal el cual forma parte del proceso 

de producción, o sea el talento humano que labora en la fábrica, que operan maquinaria, que 

ensambla, etc. Mientras que al referirse a la mano de obra indirecta se describen a las 

personas que no forman parte del proceso de transformación de la materia prima en producto 

terminado como son: el personal administrativo, de ventas, financiero, etc. cuyo costo aunque 

no sean partícipes directos igualmente es considerado al momento de calcular el costo de 

transformación. 

costos indirectos de fabricación. 

     En la NIC 2 (2012) se refiere que “son los costos incurridos por la compañía los cuales 

forman parte del proceso de producción de forma indirecta pero que igualmente son 

considerados dentro del costo total de producción, existen 2 tipos: 

 Costos indirectos fijos, y 

 Costos indirectos variables.” (pág. 12) 

     Los costos indirectos fijos son aquellos que permanecen constantes sin importar el 

volumen de producción alcanzado como por ejemplo; los salarios de otros departamentos 

ajenos al de producción, depreciaciones de las maquinarias, mantenimiento de equipos, entre 

otros. Los costos indirectos variables son aquellos cuyo valor no permanece estable y el 

monto de este se relaciona según las unidades producidas así como las horas empleadas en la 

producción como por ejemplo: materiales usados, mano de obra indirecta, entre otros.  

otros costos. 

En las Normas Internacionales de Contabilidad encontramos que: 

      “En el cálculo del coste de las existencias, se incluirán otros costes, en el, siempre que se 

hubiera incurrido en ellos para dar a las mismas su condición y ubicación actuales. Por 



27 
 

 
 

ejemplo, podría ser apropiado incluir como coste de las existencias, algunos costes indirectos 

no derivados de la producción o los costes del diseño de productos para clientes específicos.”  

(IASB, 2012, pág. 15) 

     Es decir que en el costo total de las unidades producidas se debe incluir también costos los 

cuales no cuenten con un carácter de normalidad durante el proceso de producción como por 

ejemplo lo mencionado anteriormente: los costos en diseños de características específicas de 

un producto de acuerdo a los requerimientos de un cliente en particular u otro costo sería el 

desperdicio resultante del proceso de producción, mano de obra indirecta ocasional, entre 

otros.  

2.2.12  Ciclo del inventario. 

     El ciclo del inventario tiene el punto de partida desde el requerimiento de compra del 

mismo y finaliza en la venta del mismo con cierto valor agregado y con el correspondiente 

margen de utilidad en caso de empresas comerciales o del mismo convertido en otro bien 

después de haber pasado por cierto proceso de producción en caso de empresas industriales. 

Dicho ciclo se lo explica por medio del siguiente gráfico.  

En caso de empresa comercial 

 

 

 

 

 

Tomado de Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, por IASB, 2012, Londres. 

Figura 2.99Ciclo del Inventario Empresa Comercial 
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En caso de empresa Industrial: 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, por IASB, 2012, Londres. 

 

2.2.13 Evaluación del inventario 

     Según Muller, (2005) el inventario se lo evalua “con la finalidad de asignar un valor de 

costo al inventario y deben hacerse algunas suposiciones en relación con el inventario que se 

posee. Existen cinco métodos comuines para el avalúo: 

 FIFO 

 LIFO 

 Costo Promedio 

 Método  de costo específico 

 Método de Costo Estándar.” (pág. 20) 

 

     Para la evaluación del inventario existen cinco métodos los cuales son aplicados dentro de 

las empresas de acuerdo a las características de los productos que estas manejan, dichos 

métodos son los siguientes: 

 

Figura 2.1010Ciclo del Inventario Empresa Industrial 
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fifo. 

     Muller, (2005) define este método como “primeros en entrar, primeros en salir. FIFO, 

debido a la traducción de sus siglas en inglés First In, First Out.” (pág. 21) 

Dicho método de evaluación del invetario establece que los primeros productos que son 

adquiridos y enviados a bodega deberán de ser los primeros en ser vendidos sin importar el 

momento de su comercialización. 

lifo. 

     Muller, (2005) también define a esta forma de evaluación como “últimos en entrar, 

priimeros en salir (LIFO por las siglas de su nombre en inglés, Last In, First Out).” (pág. 22) 

 

     Este método de evaluacion implica que las exietencias adquiridas recientemente deberán 

ser las primeras en salir de la bodega al ser vendidas, puesto que generalmente los productos 

que son aduquiridios de manera reciente suelen ser mas costosos (por el alza de precios en el 

mercado)  que aquellos que fueron adquiridos enteriormente. 

costo promedio. 

     Según Muller, (2005) “este método de evaluación identifica el valor del inventario y el 

costo de las mercancias vendidas mediante el calculo del costo unitario promedio de todas las 

mercancias disponibles para la venta durante un período de tiempo dado.” (pág. 21) 

 

     Este método implica calcular el costo promedio de las mercaderías existentes en bodega y 

registrada en kardex. Dicho costo se lo obtiene dividiendo el costo total de la mercadería 

disponible para la venta con la cantidad total de mercancia disponible para la venta. Dicho 

resultado corresponderá al costo que se deberá tener en consideración al vender cada unidad. 
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método  de costo específico 

     Muller, (2005) establece en su libro que “este método de avalúo del inventario presume 

que la organización puede rastrear el costo real de un artículo que entra, se encuentra o sale 

de sus instalaciones. El costeo específico solo lo emplean compañias con sofisticados 

sistemas de computo y se reserva para artículos de alto valor.” (pág. 22) 

 

     Este metódo implica que se lleven registros minuciosos y detallados con la finalidad de 

poder determinar costos con exactitud de cada material utilizado es por eso que no es muy 

común apreciar la aplicación de este costo dentro de la mayoría de las empresas. 

método de costo estándar. 

     Según  Muller, (2005) “este método consiste en un calculo aproximado basado en los 

costo s y gastos conocidos, como los costos historicos y cualquier cambio que se pueda 

prever en el futuro inmediato.” (pág. 22) 

 

     Entonces se entiende que el calculo del método de costo estándar se basa en predicciones 

tomando como base el historial de costos que han venido dandosé durante el tiempo así como 

cualquier alza o baja en el mismo de acuerdo a factores ya conocidos. Este método sirve 

como una herramienta de trabajo netamente y no es considerado dentro de la contabilidad por 

la forma de calculo del mismo. 

2.2.13 Kardex 

     Es una tarjeta de información del inventario la cual contiene datos de acuerdo al método 

de evaluación aplicado así como un detalle de las entradas y salidas de las unidades de la 

bodega, la cantidad existente y su costo. 
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2.2.14 Manual definición 

     Torres,  (1996) menciona en su libro que “Un manual es un libro que contiene lo más 

sustancial de un tema, y en este sentido, los manuales son vitales para incrementar y 

aprovechar el cúmulo de conocimeintos y experiencias de personas y organizaciones.” (pág. 

23) 

 

     Entonces un manual es un documento que contiene lineamientos a seguir sobre escenarios, 

procesos,etc. que son implementados por las organizaciones para alcanzar resolver problemas 

y alcanzar eficiencia, puesto que, estos manuales son elaborados a bases de experiencias y 

conocimientos de personas u organizaciones que han atravezado por problemas iguales y que 

han logrado encontrar la solución. 

2.2.15 Política definición 

      “Una política es: 

a) Una decision unitaria que se aplica a todas las situaciones similares. 

b) Una orientacion clara hacia donde deben dirigirse todas las actividades de un mismo 

tipo. 

c) La manera consistente de tratar a la gente. 

d) Un lineamiento que facilita la toma de decisiones en actividades rutinarias. 

e) Lo que la direccion desea que se haga en cada situacion definida. 

f) Aplicable al 90-95% de los casos. Las excepciones solo podran ser autorizadas por 

alguien de un nivel inmediato superior.” (Torres, 1996, pág. 25)  
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     En síntesis las politicas son lineamientos impuestas por la direccion de una empresa con la 

finalidad de ayudar a los miembros de un determinado departamento o a la totalidad de la 

organización a conseguir objetivos a los cuales se desea alcanzar como empresa. 

2.2.16 Procedimientos definición. 

     Según Torres, (1996) un procedimiento es “una guía detallada que muestra secuencial y 

ordenadamente como dos o mas personas realizan un trabajo.” (pág. 22) 

 

     Es decir un procedimiento implica los pasos a seguir y los instrumentos a utilizar para la 

realización de una determinada actividad, partiendo de conocimientos y experiencias 

adquiridas con anterioridad. 

2.2.17 Manual de políticas y procedimientos definición 

     Según  Torres, (1996) un Manual de Políticas y Procedimientos es “Un manual que 

documenta la tecnología (conocimiento) que se utiliza dentro de un área, departamento, 

direccion, gerencia u organización.” (pág. 24) 

 

     Es decir que dentro de este manual se deben de encontrar las respuestas a las interrogantes 

de ¿qué debe hacer para desarrollar sus tareas tal departamento (política a seguir)? Y al 

¿Cómo debe hacer tal departamento para realizar sus tareas (procedimientos a aplicar)?, o sea 

que las organizaciones deben de aprovechar el conocimiento existente en este tipo de 

manuales para poder realizar sus operaciones. 
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2.2.18 Manual de políticas y procedimientos definición objetivo 

     En su libro Torres, (1996) menciona que el objetivo de un manual de políticas y 

procedimientos “es el de definir en primer lugar las funciones y responsabilidades de cada 

una de las áreas que conforman la organización, incluso, en algunos casos lo primero que se 

debe hacer es definir las áreas, agrupando o separando funciones según sea lo más 

conveniente.” (pág. 25) 

 

     Entonces podemos decir que el objetivo del manual es el de establecer lo que cada área 

debe realizar (establecimiento de políticas) y el de cómo se debe de realizar (establecimiento 

de procedimientos). 

2.2.19 Contenido de un manual de políticas y procedimientos 

     Un manual de control debe de ser elaborado en relacion a la necesidad de la empresa, es 

por esa razón por la cual debe de contener los elementos necesarios para el buen 

entendimiento por parte de los usuarios y así alcanzar el objetivo por el cual fue elaborado y 

aplicado a nivel de la organización. 

 

     Según Fincowsky, (2009) el contenido de un manual de politicas y procedimientos deben 

de ser los siguientes: 

2.2.19.1 identificación.  

     Este manual debe incluir, en primer término, los siguientes datos  

 Logotipo de la empresa.  

 Nombre de la empresa.  
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 Denominación y alcance general o específico  del manual. En caso de estar dirigido a 

una sola unidad se debe de dejar constancia el nombre de esta.  

 Lugar y fecha de realización. 

 Número de páginas.  

 Páginas sustituidas por actualización de información  

 Personas responsables de su realización, revisión y autorización.  

2.2.19.2 índice o contenido 

     Temas que constituyen el contenido del manual. 

2.2.19.3 introducción. 

     La introducción es un pequeño resumen elaborado para dar explicacion acerca del 

contenido del documento como lo es el objetivo, alcance, estructura, entre otros. 

2.2.19.4 objetivo y alcance. 

     Se debe de establecer la finalidad de la realización del documento para que la 

administración de la empresa tenga como guía, buscando siempre alcanzar las metas trazadas 

mediante la aplicación del documento realizado. 

2.2.19.5 legislación o base legal. 

     Base legal con la cual se sustenta el desarrollo y aplicación del documento dentro de la 

empresa. 

2.2.19.6 organigrama.  

     Representación gráfica de la estructura orgánica de la empresa en la cual se aprecia como 

se encuentran formados los difenrentes departamentos de la organización. 
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2.2.19.7 funciones. 

     Es la especificación de las tareas inherentes a cada una de las unidades administrativas que 

forman parte de la estructura orgánica, necesarias para cumplir con las atribuciones 

encomendadas a la organización. Es conveniente que en la presentación de las funciones se 

tomen en cuenta los siguientes aspectos: 

 • Que los títulos de las unidades correspondan a los que se utilizan en la estructura orgánica.  

• Que sigan el orden que se estableció en la estructura.  

• Que la redacción se inicie con un verbo en infinitivo. 

2.2.19.8 descripción de puestos. 

Es el resumen de los perfiles básicos de los cargos que componen cada departamento 

administrativo, que incluye lo siguiente: 

 Identificación del puesto (nombre, ubicación, departamento, etcétera). 

 Relaciones jerarquicas, donde se indican los puestos subordinado, las facultades de 

decisión, las relaciones de línea y asesoría. 

 Funciones generales y específicas. 

 Responsabilidades o deberes. 

 Relaciones de comunicación con otras unidades y puestos dentro de la organización, 

así como las que deba establecer externamente. 

 Especificaciones del puesto en cuanto a conocimientos, experiencia, iniciativa y 

personalidad. 
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2.2.19.9 políticas o normas de operación. 

Criterios o líneas de acción que se formulan de manera explícita para orientar y facilitar el 

desahogo de las operaciones que llevan a cabo las distintas instancias que participan en el 

procedimiento. 

2.2.19.10 procedimiento (descripción de las operaciones). 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que 

se realizan en un procedimiento, para lo cual se anota el número de operación, el nombre de 

las áreas responsables de llevarlas a cabo y, en la descripción, explicar en qué consiste, cómo, 

dónde y con qué se llevan a cabo. Cuando la descripción del procedimiento es general y 

comprende varias áreas, debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada 

operación; si se trata de una descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene 

que indicarse el puesto responsable de cada operación. 

2.2.19.11 diagramas de flujo. 

Representación gráfica de los procedimientos establecidos para cada tarea, en los cuales se 

deben de plasmar las funciones que deben de cumplir cada departamento dentro del un 

proceso. 

2.2.19.12 glosario de términos. 

Lista de conceptos de términos presentes dentro del manual para un mejor entendimiento del 

mismo. 
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2.3 Marco Contextual 

Empresa Campotrack S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de página web de Campotrack S.A. (www.campotrack-sa.com), 2016. 

 

     CAMPOTRACK S.A., se constituyó el día 24 de Octubre de 2011, mediante resolución 

Nº SC.IJ.DJC.G.11.0006020, de la Superintendencia de Compañías de la ciudad de 

Guayaquil, en la misma que se establece que la compañía tendrá como actividad la 

importación, compra, producción y venta de productos agrícolas relacionados con líneas de 

nutrición liquidas y sólidas. 

 

     Le empresa arrancó con sus actividades administrativas y operacionales el día 8 de 

noviembre de 2011 en la ciudad de Guayaquil y operacionales en la ciudad de Babahoyo 

ubicada en la Provincia de Los Ríos. Desde el año 2014 a la actualidad con la finalidad de 

unificar procesos y mantener un mejor control todas las actividades tanto administrativas 

como de producción se movilizaron a la Ciudad de Babahoyo. 

 

Figura 2.1111Logo Campotrack S.A. 
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     CAMPOTRACK S.A. nace de la necesidad existente en el mercado agrícola de productos 

formulados a bases de aminoácidos y extractos de algas los cuales son la última biotecnología 

usada en la agricultura a niveles de países desarrollados. La compañía cuenta con una planta 

de producción y productos certificados y certificaciones tanto como importador, productor y 

vendedor de fertilizantes y afines otorgados por la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de inventario de Campotrack S.A., 2016. 

 

     Actualmente, la agricultura en el Ecuador vive uno de los mayores desafíos para la 

producción en Campo: riesgos por inestabilidad de mercados, bajas producciones, plagas y 

enfermedades, clima alterados, deficiente manejo técnico, entre los principales. 

 

     El objetivo principal de la compañía es maximizar la producción en el Campo por medio 

de líneas de nutrición precisas y, ser más eficientes con los recursos del productor, enfocado 

principalmente en las áreas críticas de nuestros Campo, darles monitoreo, seguimiento 

(tracking), evaluando científicamente, por esto Campo-Track, apuesta en la precisión. 

Figura 2.1212Producto Campotrack S.A. 
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     Entre los productos que la empresa ofrece tenemos que la misma con 3 líneas de 

productos: 

1. Línea FOLIAR (Energytrack) 

 Energytrack NITRO-P 

 Energytrack POTASIO 

 Energytrack CALCIO 

 Energytrack COBRE 

 Energytrack MAGNESIO 

 Energytrack BORO 

 Energytrack ZINC 

 Energytrack SILICIO 

 Energytrack Micros 

 Calbor Z 

2. Línea ENMIENDA 

 Caltrack 

 Humitrack 

 Siltrack 

3. Línea BIOESTIMULANTES 

 Biotracl O2 

 Roottrack 

 Fosfitrack 
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2.3.1 Organización de la empresa. 

     La empresa cuenta con una estructura sólida, puesto que todos los procesos realizados se 

encuentran supervisados por los altos mandos cumpliendo un orden jerárquico que implica el 

cumplimiento de órdenes dictadas por los altos mandos. 

2.3.2 Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de documentación de Campotrack S.A., 2016. 

2.3.3 Visión y misión de la compañía. 

2.3.3.1 Visión. 

     La visión de la empresa CAMPOTRACK S.A. es la siguiente: 

“Posesionar a la empresa en el mercado ecuatoriano de productos agrícolas como Líder en 

Tecnología de precisión aplicada a la nutrición vegetal, mediante la producción y 

comercialización de productos innovadores de  

vanguardia a nivel mundial.” 

Figura 2.1313Organigrama Campotrack S.A. 
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2.3.3.2 Misión. 

     La misión de la compañía CAMPOTRACK S.A. es la siguiente: 

“Trabajar con conciencia ambiental y técnica presentando a los agricultores una línea de 

bioformulación de precisión en nutrición vegetal, de alto nivel técnico y científico en el agro 

ecuatoriano ofreciendo un trabajo personalizado para  la necesidad de cada cliente.” 

2.3.4 Objetivos. 

2.3.4.1 Objetivo general. 

     Maximizar la producción en el Campo por medio de líneas de nutrición precisas y, siendo 

más eficientes con los recursos del productor, enfocado principalmente en las áreas críticas de 

nuestros Campo, darles monitoreo, seguimiento (tracking), evaluando científicamente, por 

esto Campo-Track, apuesta en la precisión. 

2.3.4.2 Objetivos específicos. 

 Posesionar a CAMPOTRACK S.A. como una empresa líder en la comercialización de 

productos agrícolas de excelente calidad. 

 Invertir en nuevos equipos con la finalidad de ampliar la capacidad productiva. 

 Lograr satisfacción total de las necesidades de los clientes. 

2.3.5 Análisis FODA. 

     El análisis presentado a continuación sobre la entidad y su entorno fue el realizado a base 

de la información obtenida realizada al Gerente General de la empresa CAMPOTRACK S.A. 
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2.3.5.1 Fortalezas. 

 Comercialización de productos agrícolas de vanguardia dentro del mercado 

ecuatoriano. 

 Atención personalizada de acuerdo a la necesidad del cliente. 

 Instalaciones certificadas por la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.  

2.3.5.2 Oportunidades. 

 Poca oferta de productos similares a los que se producen y comercializan por lo que 

se han conseguido la confianza de clientes fijos. 

 Aumento de clientela por los años que se llevan en el mercado y por el producto que 

se ofrece. 

2.3.5.3 Debilidades. 

 Falta de equipos para aumentar la producción y comercialización a gran escala y así 

poder vender las cantidades que se desearían. 

 Falta de financiamiento necesario para inversión en la planta de producción. 

2.3.5.4 Amenazas. 

 Posible incursión de empresas con producción y comercialización de productos 

similares dentro del mercado objetivo de la compañía. 

 Aumento del costo de la materia prima en el mercado por lo que generaría un costo de 

producción mayor, lo que daría como resultado la posible pérdida de clientela 

obtenida durante los 5 años que CAMPOTRACK S.A. ha venido operando.  
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2.3.6 Clientela. 

     Entre los principales clientes de la empresa CAMPOTRACK S.A. se encuentran las 

empresas dedicadas al sector agrario de diferentes productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de documentación de Campotrack S.A., 2016. 

2.3.7 Proveedores. 

     La empresa CAMPOTRACK S.A. tiene proveedores para materia prima y materiales 

directos que intervienen y forman parte tanto de la elaboración del producto así como en la 

presentación del producto terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de documentación de Campotrack S.A., 2016. 
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Figura 2.1414Clientes Campotrack S.A. 

Figura 2.1515Proveedores Campotrack S.A. 
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2.3.8 Etapas del inventario dentro del proceso productivo de la empresa 

Campotrack S.A. 

     Las etapas del inventario empiezan desde el momento del requerimiento de compra de 

materia prima y materiales por el departamento de producción hasta la comercialización de 

productos terminados, podemos decir que los departamentos que intervienen dentro de este 

ciclo son: 

 Compras 

 Contabilidad  

 Bodega 

 Producción 

 Ventas 

 

     Durante la visita a las instalaciones de la compañía se pudo obtener información acerca de 

las funciones de cada uno de ellos en relación al ciclo del inventario. 

2.3.8.1 Compras. 

     Este departamento se encarga de la adquisición tanto de materia prima como de materiales 

necesarios para el proceso de producción del inventario. Esta área trabaja en conjunto a 

bodega, la razón por esta relación radica en que el stock de materia y materiales debe de estar 

en un nivel óptimo evitando desabastecimiento al momento de producir. 

 

     Las compras se las realiza partiendo de un requerimiento de bodega particularmente 

cuando se obtienen pedidos de productos por parte de un cliente, dentro de CAMPOTRACK 

S.A. se opta por mantener un stock mínimo de materia y materiales con el fin de evitar 

inversión en productos sin circulación. 
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La administradora es la encargada de realizar el contacto con los proveedores pactando 

precios, formas de pago y períodos de entrega del producto a las instalaciones de la empresa.  

2.3.8.2 Contabilidad. 

     Este departamento recibe los documentos de soporte para la realización de los asientos de 

diarios para obtener al final del día la cantidad de inventario disponible dentro de la bodega 

de la compañía, en la actualidad este proceso de registro de los asientos de diarios se lo 

realiza de forma manual dentro de un documento de Excel de la misma manera en la que se 

llevan los demás registros. La finalidad del registrar los asientos contables es la de  obtener 

información confiable y comparable al momento de la realización del conteo físico 1 vez al 

año. 

 

     Además del registro de los movimientos del inventario dentro de la contabilidad, este 

departamento se encarga de alimentar el Kardex de cada ítem o producto que se almacene en 

bodega mediante los documentos de soportes de movimientos emitidos por el departamento 

de bodega, o sea los ingresos de inventario, los requerimientos de materia y materiales por 

parte del departamento de producción, entre otros. 

 

     La persona que tiene la tarea de realizar y de realizar seguimientos a los movimientos del 

inventario mediante el registro dentro de la contabilidad es el contador, el mismo si es que 

llega a tener la necesidad de conocer el inventario real en una fecha requerida debe de realizar 

un inventario físico para tener seguridad razonable de que la información registrada es igual a 

la cantidad de inventario real existente dentro de bodega. 
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2.3.8.3 Bodega. 

     El área de almacenamiento se encuentra dividida en tres partes, la materia prima, los 

materiales y el producto terminado para generar orden y mayor disponibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de bodega de Campotrack S.A., 2016. 

 

     Al momento de la existencia de requerimiento de materiales por parte del departamento de 

producción, este debe especificar el peso en caso de materia prima y la cantidad en caso de 

materiales. 

 

     El documento que avala la salida de materia prima de bodega a producción es un formato 

de egreso de inventario el cual debe de estar soportado por la correspondiente firma del 

responsable de bodega y del encargado del departamento de producción, en casos de ingresos 

de inventario a bodega ya sea por compra o producto terminado disponible para la venta 

también debe de tener el soporte de un documento que avale tal movimiento. 

 

     Tanto los ingresos como los ingresos de inventario también deben de ser registrados en un 

documento de Excel en donde se lleva un control digital de las existencias para determinar el 

Figura 2.1616Bodega Campotrack S.A. 
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consumo mensual para obtener información para corroborar al momento de realizar toma 

físicas del inventario. 

2.3.8.4 Producción. 

El tiempo de producción varía de acuerdo al producto que se desee obtener pero la media 

estimada es de 5 horas obteniendo 2000 litros de producción, los mismos que serán 

envasados y etiquetados 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de planta de producción de Campotrack S.A., 2016. 

 

La persona a cargo del departamento de Producción es el Jefe de Planta el mismo que se 

encarga de la coordinación del personal para el proceso de producción diaria de acuerdo al 

pedido requerido por el departamento de ventas.  

Una vez haber coordinado a los trabajadores de la planta se da inicio al proceso de 

producción: 

Mezclado. 

El mezclado de la materia prima es el primer paso dentro del proceso de producción, dicha 

actividad se la realiza en una máquina mezcladora sofisticada construida con acero inoxidable 

con un espesor de 8ml que utiliza un motor el cual permite mezclar los materiales a una 

Figura 2.1717Planta de producción Campotrack S.A. 
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velocidad de 10000 revoluciones por minuto en donde se obtienen 2000 litros de producto en 

un tiempo estimado de 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de planta de producción de Campotrack S.A., 2016. 

 

Acompañado al sistema de mezclado tiene anexo un sistema de calentado el cual permite 

calentar el agua, principal solvente de la mezcla de la materia prima a 80ºC y  90ºC de 

acuerdo a recomendaciones técnicas. 

 

A continuación existe un repositorio en donde se diluye la mezcla de la materia prima y el 

agua calentada. Para el manejo de las máquinas y el pesado de la materia prima utilizada es 

necesario la presencia de 3 operarios y el jefe de planta para la debida supervisión en el 

proceso de producción. 

 

El departamento de producción es el encargado de hacer el requerimiento de materia y 

materiales a bodega de acuerdo a la orden de pedido del departamento de ventas. 

Figura 2.1818Mezclado producto Campotrack S.A. 
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Envasado. 

Luego de que esté lista la mezcla o el producto se procede a envasar dentro de los 

recipientes plásticos los mismos que están hechos de materiales que guardan la integridad del 

producto con el cual se los llena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de planta de producción de Campotrack S.A., 2016. 

Sellado. 

A continuación se procede a sellar mediante una máquina que funciona a base de calor con 

un sistema láser el cual permite obtener un sellado intacto para prevenir pérdida o 

contaminación del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de planta de producción de Campotrack S.A., 2016. 

Figura 2.1919Envasado producto Campotrack S.A. 

Figura 2.2020Sellado producto Campotrack S.A. 
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Etiquetado. 

Después se procede a aplicar la etiqueta al envase de acuerdo al tipo de producto el cual se 

está manejando, la empresa cuenta con un stock basto de etiquetas dentro de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de planta de producción de Campotrack S.A., 2016. 

 

Finalmente se procede al almacenamiento dentro de la bodega del producto terminado 

disponible para la venta. 

2.3.8.5 Ventas. 

El departamento de marketing y ventas es el encargado de realizar la promoción del 

producto y lo hacen a través de visitas a clientes potenciales, una vez pactada la venta se 

procede a establecer los requerimientos del cliente como por ejemplo especificaciones del 

producto, condiciones de pago, plazo de entrega del producto, entre otros. 

 

Una vez realizado el requerimiento dicha orden debe de ser entregada al departamento de 

contabilidad el mismo que una vez registrado en la contabilidad procede a hacerle conocer al 

área de producción el pedido requerido. 

 

Figura 2.2121Etiquetado producto Campotrack S.A. 
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El precio de cada producto es establecido por la Gerencia el cual está relacionado con el 

costo de producción y el margen de utilidad esperado. El departamento de gerencia ofrece al 

vendedor flexibilidad al momento de la negociación del precio del producto con el cliente 

potencial, brindándole una lista con precios mínimos y máximos. 

2.4 Marco Conceptual 

Para una mayor comprensión del presente trabajo de investigación es necesario tener 

conocimientos de los conceptos de los siguientes términos: 

2.4.1 Activo. 

Generalmente se refiere a cualquier dominio que tiene valor en una transacción. Bien 

mueble e inmuebles, dinero en bancos, equipos, inversiones, inventarios en bodega, dinero 

pendiente de cobro y pagos anticipados que tiene una empresa o ente público. (Cárdenas 

Cutiño & Daza Ramírez, Diccionario de Contabilidad, 2004) 

2.4.2 Activo circulante. 

Pertenencias de una empresa de corta conversión a efectivo. Se encuentra constituido por 

recursos obtenidos y mantenidos con la finalidad de generar utilidades mediante su 

movimiento dentro del ciclo contable como por ejemplo: Efectivo en Caja y Bancos, Cuentas 

por cobrar a clientes por créditos otorgados, inventarios, etc. Dinero en efectivo el cual está 

disponible sin condiciones. (Cárdenas Cutiño & Daza Ramírez, Diccionario de Contabilidad, 

2004) 

2.4.3 Fraude. 

Falsedad que genera daño de carácter económico, mercantil o fiscal. (Cárdenas Cutiño & 

Daza Ramírez, Diccionario de Contabilidad, 2004) 
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2.4.4 Control. 

Herramienta de la administración en el que se comparan resultados obtenidos contra los 

objetivos trazados por la compañía. (Cárdenas Cutiño & Daza Ramírez, Diccionario de 

Contabilidad, 2004) 

2.4.5 Control de inventarios. 

Confrontación entre la información del inventario registrado en los libros contables y el 

inventario físico existente en almacenes con el fin de comprobar equivalencia de 

información. Control para evitar: 

a) Descuentos por faltantes o daño 

b) Existencia de cantidades de inventarios innecesarias 

c) Inversiones económicas en adquisición de inventario no beneficioso (de corta 

rotación). (Cárdenas Cutiño & Daza Ramírez, Diccionario de Contabilidad, 2004) 

2.4.6 Inventario obsoleto. 

Existencias cuyo auge comercial o vida útil ha caducado debido a diferentes factores como 

por ejemplo: la llegada de un nuevo producto al mercado con características similares y cuyo 

costo de fabricación y adquisición es bajo en comparación a unidades anteriores. (Cárdenas 

Cutiño & Daza Ramírez, Diccionario de Contabilidad, 2004) 

2.4.7 Costo. 

Monto de recursos incurridos en el proceso de producción de un bien o que sirven para 

aumentar el monto del inventario de la empresa. (Cárdenas Cutiño & Daza Ramírez, 

Diccionario de Contabilidad, 2004) 
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2.4.8 Eficiencia. 

Realizar actividades designadas alcanzando resultados ahorrando tiempo y recursos. 

(Cárdenas Cutiño & Daza Ramírez, Diccionario de Contabilidad, 2004)  

2.4.9 Eficacia.  

Realización de actividades designadas sin consideración al tiempo y sin importar el monto 

de recursos incurridos para alcanzar resultados. (Cárdenas Cutiño & Daza Ramírez, 

Diccionario de Contabilidad, 2004) 

2.4.10 Control interno. 

Proceso aplicado de manera continua por parte de la administración, altos mando y por el 

personal de una organización. (Cárdenas Cutiño & Daza Ramírez, Diccionario de 

Contabilidad, 2004) 

2.5 Marco Legal 

     Este trabajo de investigación toma en consideración la siguiente base legal: 

 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 2  INVENTARIOS 

 NORMA ECUATORIANA DE AUDITORÍA 10  

 NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 6 EVALUACION Y RIESGO DE 

CONTROL INTERNO 

 INFORME COSO 

2.5.1 Norma ecuatoriana de auditoría 10. 

8. El término “Sistema de control interno”  significa todas las políticas y procedimientos 

(controles internos) adoptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el 

objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y 
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eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda 

de activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e integridad de los 

registros contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. El sistema 

de control interno va más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las 

funciones del sistema de contabilidad y comprende: 

a) “El ambiente de control” que significa la actitud global, conciencia y acciones de 

directores y administración respecto del sistema de control interno y su importancia 

en la entidad. 

b) “Procedimientos de control” que significa aquellas políticas y procedimientos además 

del ambiente de control que la administración ha establecido para lograr los objetivos 

específicos de la entidad. (Ecuador, 1999, Párrafo 8.) 

2.5.2 Norma internacional de auditoría 6 evaluación y riesgo de control interno. 

1.  El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas y 

proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de 

control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de 

control y riesgo de detección. 

2.5.2.1 Sistemas de contabilidad y de control interno. 

13.  Los controles internos relacionados con el sistema de contabilidad están dirigidos a 

lograr objetivos como: 

 Las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización general o específica 

de la administración. 

 Todas las transacciones y otros eventos son prontamente registrados en el momento 

correcto, en las cuentas apropiadas y en el período contable apropiado, a  modo de 
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permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con un marco de 

referencia para informes financieros identificados. 

 El acceso a activos y registros es permitido solo de acuerdo con la autorización de la 

administración. 

 Los activos registrados son comparados con los activos existentes a intervalos 

razonables y se toma la acción apropiada respecto de cualquier diferencia. 

2.5.2.2 Limitaciones inherentes de los controles internos 

14. Los sistemas de contabilidad y de control interno no pueden dar a la administración 

evidencia conclusiva de que se ha alcanzado los objetivos a causa de limitaciones inherentes. 

Dichas limitaciones incluyen: 

 El usual requerimiento de la administración de que el costo de un control interno no 

exceda los beneficios que se espera se deriven. 

 La mayoría de los controles internos tienden a ser dirigidos a transacciones que no 

son de rutina. 

 El potencial para error humano debido a descuido, distracción errores de juicio y la 

falta de comprensión de las instrucciones. 

 La posibilidad de burlar los controles internos a través de la colusión de un miembro 

de la administración o de un empleado con partes externas o dentro de la entidad. 

 La posibilidad de que una persona responsable de ejercer un control interno pudiera 

abusar de esa responsabilidad, por ejemplo, un miembro de la administración 

sobrepasando un control interno. 
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 La posibilidad de que los procedimientos puedan volverse inadecuados debido a 

cambios en condiciones, y que el cumplimiento con los procedimientos pueda 

deteriorarse. (IFAC, 2000,  Párrafo 1, 13, 14.) 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

Este capítulo contiene información acerca del diseño de la investigación y cómo se realizó 

la recolección de información a través de métodos, técnicas e instrumentos. 

Según Sabino, (1992) “El estudio del método se denomina metodología, y abarca la 

justificacion y la discusión de su logica interior, el analisis de los diversos procedimientos 

concretos que se emplean en las investigaciones y la discusión acerca de sus características, 

cualidades y debilidades.” (p. 22) 

 3.1 Diseño de la Investigación 

Según Torres C. A. (2006) la investigación cuantitativa “se vale de datos numéricos para 

examinar datos o información además de ser uno de los métodos más utilizados por la ciencia 

por aportar conexión fundamental entre la observación empírica y la expresión matemática.” 

(pág. 60)  

 

El método de investigación a emplear es el cuantitativo debido a que es un diseño de 

investigación flexible puesto que se comenzó realizando interrogantes no detalladamente 

desarrolladas que luego al aplicar instrumentos de recolección de información se obtuvieron 

resultados expresados en números y gráficos los cuales serán analizados para llegar a elaborar 

una propuesta para resolver el problema. 

3.2 Tipo de Investigación 

Para la recolección de los datos en el presente trabajo se utilizaron 3 tipos de 

investigación: 

1. Investigación descriptiva 
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2. Investigación de campo 

3. Investigación documental 

3.2.1 Investigación descriptiva. 

De acuerdo a Ortiz Flores, (2013) “mediante este tipo de investigación, que utiliza el 

método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades.” (p.4) 

 

Este tipo de investigación científica fue aplicado en el desarrollo del capítulo I  ya que se 

presentó la empresa CAMPOTRACK S.A. objeto de investigación y formuló el problema el 

cual radica en la necesidad de aplicar un manual de políticas y procedimientos de control 

sobre sus inventarios.  

3.2.2 Investigación de campo. 

Ortiz Flores, (2013) también establece que “este tipo de investigacion se apoya en 

informaciones que provienen entre otras de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones.” (p.4) 

 

Este tipo de investigación se basa en la interacción directa o a través de entrevistas con los 

sujetos de las áreas de interés de la empresa CAMPOTRACK S.A. y se la aplicó en la 

aplicación de las encuestas y entrevistas al personal con el fin de recopilar datos para la 

realización del capítulo IV.  
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3.2.3 Investigación documental. 

De acuerdo a Ortiz Flores, (2013) “este tipo de investigación es la que se realiza, como su 

nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de 

cualquier especie.” (p.5) 

 

Este tipo de investigación se la aplicó conjunto con la investigación de campo al momento 

de la recopilación de información para el desarrollo del capítulo IV. 

3.3 Población y Muestra 

CAMPOTRACK S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos agrícolas, los departamentos que son objetos de investigación para el diseño de 

manual de políticas de control sobre los inventarios de la empresa son: 

 Departamento de producción 

 Departamento de compras 

 Departamento de venta 

Al momento de la selección de la muestra se aplicó el método de muestreo por 

conveniencia el cual es una técnica del muestreo no probabilístico. 

 

Según Malhotra, (2004) el muestreo por conveniencia “intenta obtener una muestra de 

elementos conveniente. La selección de unidades de muestreo se deja principalmente al 

entrevistador. A menudo los encuestados se seleccionan porque están en el lugar correcto en 

el tiempo apropiado.” (p. 321) 

 

Este método de muestreo se lo aplicó al momento de seleccionar a una persona de cada 

departamento objeto de investigación. 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Con la finalidad de la obtener información necesaria para el desarrollo de la investigación, 

fue necesario aplicar técnicas para facilitar el trabajo de recolección de datos. 

 

Para la obtención de la información para la elaboración de este trabajo de investigación 

fueron las siguientes: 

 Observación científica directa 

 Entrevista estructurada 

 Entrevista no estructurada 

3.4.1 Observación científica directa. 

De acuerdo a Sabino, (1992) la observación científica se la define como “el uso 

sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos necesarios para reolver un 

problema de investigación” (p. 111) 

 

Se aplicó la observación directa al momento de realizar visitas en las instalaciones de la 

empresa CAMPOTRACK S.A. para obtención de información que ayude al desarrollo de la 

tesis. 

3.4.2 Entrevista estructurada. 

Según Sabino, (1992) la entrevista estructurada “ es una forma específica de onteraccion 

social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación.” (p. 116)  

 

Se aplicó la técnica de entrevista estructurada al momento que se mantuvo diálogo con el 

personal de la empresa a travez del llenado de formato de encuestas elaborados. 
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3.4.3 Entrevista no estructurada. 

Según Sabino, (1992) la entrevista no estructurada “es una forma específica de interaccion 

social que tiene por objeto recoletar datos para una investigación. El investigador formula 

preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo 

peculiar.” (p. 116) 

 

Se aplicó esta técnica de investigacion al momento que se mantuvo una conversación con 

el Gerente de la empresa CAMPOTRACK S.A. momento en el cual se pudo detectar el 

problema de falta de control sobre los inventarios de la empresa. 
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3.4.4 Instrumento de recolección de datos. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

FORMATO DE ENCUESTA 

OBJETIVO: 

Recolección de datos relacionados al conocimiento de los empleados sobre la 

información presentada y los controles aplicados a los inventarios de la empresa 

CAMPOTRACK S.A. 

P R E G U N T A S 

 

Tabla 3.1 2 Pregunta Nº1 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

Pregunta Nº1 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

 1 ¿Es necesario la implementación de nuevas políticas y procedimientos a cumplir por 

parte del personal en general en las diferentes actividades que estos realizan dentro de la 

empresa CAMPOTRACK S.A.? 

De acuerdo  Objetivo: Obtener información acerca del nivel de aceptación del 

personal encuestado en el cumplimiento de políticas y 

procedimientos en las operaciones que realizan 
Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

Tabla 3.2 3 Pregunta Nº2 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

Pregunta Nº2 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

 

Tabla 3.3 4 Pregunta Nº3 de encuesta de recolección de datos con objetivo.  

Pregunta Nº3 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

 

2 ¿Las políticas y procedimientos implementadas y aplicadas en la actualidad en 

la empresa CAMPOTRACK S.A. en todas sus operaciones principalmente en las que 

involucran a las existencias son correctas? 

De acuerdo  Objetivo: Obtener información acerca del grado de conformidad 

del personal encuestado acerca de la aplicación actual de políticas 

y procedimientos en las actividades en general y especialmente en 

las que se involucra el inventario. 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

3 ¿Es necesario la presencia de un manual de políticas de control interno sobre los 

inventarios para evitar problemas como: riesgos de obsolescencia, desabastecimiento, 

deterioro y faltantes en la Empresa CAMPOTRACK S.A.? 

De acuerdo  Objetivo: Obtener información acerca del grado de conformidad 

de los empleados encuestados de la implementación de un 

manual de políticas y procedimientos de control por parte de la 

administración de la compañía CAMPOTRACK S.A. 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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Tabla 3.4 5 Pregunta Nº4 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

Pregunta Nº4 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

 

4 ¿Se deben de cumplir los lineamientos de un manual de políticas y 

procedimientos de control interno para mejorar el manejo que se realiza con el 

inventario de la empresa CAMPOTRACK S.A.? 

De acuerdo  Objetivo: Obtener el grado de agrado por parte de los empleados 

de la empresa CAMPOTRACK S.A. en relación al cumplimiento 

de los lineamientos existentes en un manual de políticas y 

procedimientos para mejorar el uso del inventario.. 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 

Tabla 3.5 6 Pregunta Nº5 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

Pregunta Nº5 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

5 ¿Se deben de realizar inventarios físicos de las existencias de CAMPOTRACK 

S.A. en períodos más cortos para evitar riesgos más no una sola vez al año? 

De acuerdo  Objetivo: conocer el porcentaje de aceptación por parte de los 

empleados encuestados en materia de control sobre la materia 

prima y los materiales mediante la realización de conteos físicos 

con periodicidad corta en vez de que dicho procedimiento de 

control sea anual,  con la finalidad de corroborar la información 

existente en los registros contables de la empresa 

CAMPOTRACK S.A.  

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 

Tabla 3.6 7 Pregunta Nº6 de encuesta de recolección de datos con objetivo 

Pregunta Nº6 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

6 ¿Se mantiene un correcto registro de los movimientos del inventario dentro de la 

contabilidad de la empresa CAMPOTRACK S.A.? 

De acuerdo  Objetivo: Conocer la apreciación del personal encuestado en 

relación a los registros contables del inventario dentro de todos 

los procesos en los que este rubro es partícipe dentro de la 

empresa CAMPOTRACK S.A. para así obtener seguridad 

razonable que la información registrada es equivalente a la que se 

refleja físicamente. 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 



64 
 

 
 

Tabla 3.7 8 Pregunta Nº7 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

Pregunta Nº7 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

7 ¿Es adecuada la gestión realizada por el personal encargado del movimiento 

del inventario dentro de los diferentes departamentos de la empresa 

CAMPOTRACK S.A. mediante documentos de control? 

De acuerdo  

Objetivo: Obtener la apreciación de los encuestados de la empresa 

CAMPOTRACK S.A. acerca de la realización de los registros en los 

documentos de control por parte del personal encargado de realizar los 

mismos para determinar si es que se debe mejorar los controles y de 

esa manera incluirlo dentro del manual de políticas y procedimientos a 

diseñar.    

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo 

 

 

 

Tabla 3.8 9 Pregunta Nº7 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

Pregunta Nº7 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

8 ¿La persona encargada de mantener el control del inventario debe de contar 

con instrucción académica o capacitación necesaria para manejar un almacén de 

existencias? 

De acuerdo  

Objetivo: Conocer la apreciación y el grado conformidad del 

personal encuestado acerca de la necesidad de preparación del 

empleado encargado del control del inventario por considerarse a 

este como un activo relevante en la empresa CAMPOTRACK S.A. 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 

 

Tabla 3.9 10 Pregunta Nº9 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

Pregunta Nº9 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

9 ¿Existe un correcto orden (apilamiento, separación, cuidado, entre otros) al 

momento de almacenar el inventario de la empresa CAMPOTRACK S.A.? 

De acuerdo  

Objetivo: Obtener la consideración del personal encuestado en 

relación al orden aplicado dentro del departamento de bodega 

con el inventario de la empresa CAMPOTRACK S.A.  

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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Tabla 3.10 11 Pregunta Nº10 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

Pregunta Nº10 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

10 ¿Existe seguridad razonable en relación a la información relacionada con 

los inventarios de la empresa CAMPOTRACK S.A. en todos sus procesos? 

De acuerdo  

Objetivo: Conocer la apreciación del personal encuestado en 

relación a la confianza que estos tienen acerca de la información 

de los inventarios presentada en los diferentes departamentos de 

la empresa CAMPOTRACK S.A.  

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 

 

Tabla 3.11 12 Pregunta Nº11 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

Pregunta Nº11 de encuesta de recolección de datos con objetivo. 

11 ¿En la actualidad se presentan problemas relacionados con el inventario por 

ejemplo problemas tales como: OBSOLESCENCIA, DESABASTECIMIENTO, 

DETERIORO Y FALTANTES? 

Nunca  
Objetivo: Saber el grado de conocimiento del personal 

encuestado acerca de la existencia de problemas de importancia 

relativa relacionados con el inventario de la empresa 

CAMPOTRACK S.A. 

 

A menudo  

Siempre  
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3.5 Análisis e Interpretación de los Datos 

3.5.1 Introducción.  

En este capítulo se muestra el análisis y la interpretación de los datos recopilados luego de 

la aplicación de los instrumentos de recolección de información. 

Las encuestas fueron utilizadas para la recolección de los datos, al realizar el análisis 

correspondiente podremos tener en consideración el nivel de conocimiento y de aceptación 

por parte de los miembros de la empresa CAMPOTRACK S.A.  por el diseño e 

implementación de un manual de políticas y procedimientos de control dentro de la 

organización. 

3.5.2 Tabulación de los datos. 

Luego de haber aplicado los instrumentos de recolección de información a la muestra del 

personal de la empresa CAMPOTRACK S.A. se realizó la tabulación de los datos obtenidos, 

mediante el análisis de las encuestas contestadas para que así poder tener bases para un 

análisis representado por un gráfico seguido por su correspondiente análisis. 

3.5.3 Análisis e interpretación de los resultados. 

La muestra a encuestar estaba contenida por 3 operarios, 1 bodeguero, 1 administrador, 1 

asistente administrativo, 1 contador, 1 auxiliar contable, 1 gerente de marketing y 1 vendedor, 

los mismos que contestaron un formato de encuesta con preguntas que reflejan conformidad o 

desacuerdo en relación a lo cuestionado. 

Los datos obtenidos por cada pregunta se los reflejarán mediante gráficos con los 

porcentajes de las respuestas otorgadas por los miembros de la empresa encuestados seguidos 

del respectivo análisis. 
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La conclusión será producto de la interpretación del investigador que diseñó la encuesta 

que en este caso es el realizador del trabajo de tesis presente. 

3.5.3.1 Conclusión de los datos obtenidos. 

Analizando los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento de investigación 

aplicado al personal de la empresa CAMPOTRACK S.A. se llegó a la conclusión de que la 

mayoría de los empleados están de acuerdo en cumplir los lineamientos presentes dentro de 

un manual de políticas y procedimientos para evitar riesgos relevantes relacionados al manejo 

de los inventarios de la empresa para que así la empresa pueda seguir con normalidad sus 

actividades operacionales. 
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3.5.3.1 Análisis de los resultados obtenidos mediante encuesta dirigida al personal 

de la compañía CAMPOTRACK S.A. 

1. ¿Es necesario la implementación de nuevas políticas y procedimientos a cumplir 

por parte del personal en general en las diferentes actividades que estos realizan 

dentro de la empresa CAMPOTRACK S.A.? 

 

Tabla 3.12 13 Resultados pregunta Nº1 de encuesta 

Resultados pregunta Nº1 de encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de Resultados de encuestas realizadas en Campotrack S.A., 2016. 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados de la primer pregunta de la encuesta se obtuvo que: el 70% del 

personal encuestado está de acuerdo y dispuesto a cumplir  nuevos lineamientos generales 

dentro de las actividades que estos realizan dentro de los diferentes departamento de la 

empresa y que al 30% de la muestra encuestada se le es indiferente la existencia e 

implementación a la empresa de nuevas políticas y procedimientos para cumplir. 

Resultados 

Opciones # % 

Muy de acuerdo 2 20 

De acuerdo 5 50 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 3 30 

Total 10 100 

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indirefente

Figura 3.122Resultado encuesta pregunta 1 
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2. ¿Las políticas y procedimientos implementadas y aplicadas en la actualidad en la 

empresa CAMPOTRACK S.A. en todas sus operaciones principalmente en las 

que involucran a las existencias son correctas? 

 

Tabla 3.13 14 Resultados pregunta Nº2 de encuesta 

Resultados pregunta Nº2 de encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de Resultados de encuestas realizadas en Campotrack S.A., 2016. 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: Al 100% de la muestra del personal de 

la empresa encuestada le es indiferente el cumplimiento actual de políticas y procedimientos 

por no tener el conocimiento de la existencia de un manual de políticas y procedimientos de 

control dentro de la compañía, es por dicha razón que se realiza este trabajo de investigación 

el cual consiste en el diseño de un manual de políticas y procedimientos de control sobre los 

inventarios de la empresa CAMPOTRACK S.A. el mismo que servirá como herramienta que 

ayudará a mejorar el control actual. 

 

Resultados 

Opciones # % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 10 100 

Total 10 100 

Muy de acuerdo Muy desacuerdo Indiferente

Figura 3.223Resultado encuesta pregunta 2 
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3. ¿Es necesario la presencia de un manual de políticas de control interno sobre los 

inventarios para evitar problemas como: riesgos de obsolescencia, 

desabastecimiento, deterioro y faltantes en la Empresa CAMPOTRACK S.A.? 

 

Tabla 3.14 15 Resultados pregunta Nº3 de encuesta 

Resultados pregunta Nº3 de encuesta 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de Resultados de encuestas realizadas en Campotrack S.A., 2016. 

 

ANÁLISIS  

De la totalidad del personal encuestado obtuvimos que: El 70% de encuestados constituido 

por un 50% de empleados que están de acuerdo y un 20% en muy de acuerdo, toman con 

aceptación positiva el diseño e implementación de un manual de políticas y procedimientos 

de control sobre las existencias de la empresa con la finalidad de mitigar la existencias de 

complicaciones relacionadas con el inventario. Y que un 20% no acogen la idea de forma 

asertiva ya sea por desconocimiento del uso y ventajas que aportaría a la empresa un manual 

de control sobre unas de las partidas más importantes dentro de la actividad de 

CAMPOTRACK S.A.  

Resultados 

Opciones # % 

Muy de acuerdo 1 10 

De acuerdo 5 50 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 1 10 

Indiferente 2 20 

Total 10 100 

10% 

50% 10% 

10% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

Figura 3.324Resultado encuesta pregunta 3 
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4. ¿Se deben de cumplir los lineamientos de un manual de políticas y 

procedimientos de control interno para mejorar el manejo que se realiza con el 

inventario de la empresa CAMPOTRACK S.A.? 

Tabla 3.15 16 Resultados pregunta Nº4 de encuesta 

Resultados pregunta Nº4 de encuesta 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Resultados de encuestas realizadas en Campotrack S.A., 2016. 

 

 

ANÁLISIS 

Al realizar las encuestas al personal de la empresa CAMPOTRACK S.A. se obtuvo que el 

80% y el 20% del mismo aceptan y están dispuestos a cumplir con los lineamientos y 

directrices que se establecen en un manual de políticas y procedimientos con la finalidad de 

velar por el bien de las actividades de la compañía y salvaguardar sus activos.  Se podría 

decir que la totalidad del personal encuestado toman esta postura debido a que velan por su 

bienestar económico, el cual lo alcanzan si es que las actividades de la empresa se desarrollan 

con normalidad y eficiencia. 

Resultados 

Opciones # % 

Muy de acuerdo 2 20 

De acuerdo 8 80 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 10 100 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Figura 3.425Resultado encuesta pregunta 4 
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5. ¿Se deben de realizar inventarios físicos de las existencias de CAMPOTRACK 

S.A. en períodos más cortos para evitar riesgos más no una sola vez al año? 

 

Tabla 3.16 17 Resultados pregunta Nº5 de encuesta 

Resultados pregunta Nº5 de encuesta 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Resultados de encuestas realizadas en Campotrack S.A., 2016. 

 

 

ANÁLISIS 

Se obtuvo que el 70% del personal encuestado se encuentra de acuerdo en que la 

administración de la empresa mejore el control sobre los inventarios mediante la realización 

de conteos físicos de las existencias  en períodos más cortos para evitar riesgos relacionados 

tales como desabastecimiento, deterioro o faltantes.  

También se obtuvo que el 30% restante de los encuestados están en desacuerdo en que se 

realicen dichos controles en cortos plazos ya sea por desconocimiento de los beneficios que 

se obtendrían o por su oposición ante el cumplimiento de los lineamientos y directrices de un 

manual de políticas y procedimientos de control.  

 

Resultados 

Opciones # % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 7 70 

En desacuerdo 3 30 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 10 100 

De acuerdo

En desacuerdo

Figura 3.526Resultado encuesta pregunta 5 
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6. ¿Se mantiene un correcto registro de los movimientos del inventario dentro de la 

contabilidad de la empresa CAMPOTRACK S.A.? 

 

Tabla 3.17 18 Resultados pregunta Nº6 de encuesta 

Resultados pregunta Nº6 de encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de Resultados de encuestas realizadas en Campotrack S.A., 2016. 

 

 

ANÁLISIS 

Mediante el uso del instrumento de recolección de datos se obtuvo que el 60% de los 

encuestados consideran que dentro de la empresa se mantiene un correcto registro contable de 

las actividades de los inventarios ya que han sido testigos de la eficacia del departamento 

contable, y que el 40% restante se le es indiferente los registros que se realizan dentro de la 

contabilidad relacionados a los inventarios en todas las etapas de sus procesos. 

Resultados 

Opciones # % 

Muy de acuerdo 1 10 

De acuerdo 5 50 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 4 40 

Total 10 100 

SI NO INDIFERENTE

Figura 3.627Resultado encuesta pregunta 6 
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7. ¿Es adecuada la gestión realizada por el personal encargado del movimiento del 

inventario dentro de los diferentes departamentos de la empresa 

CAMPOTRACK S.A. mediante documentos de control? 

 

Tabla 3.18 19 Resultados pregunta Nº7 de encuesta 

Resultados pregunta Nº7 de encuesta 

 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 
Tomado de Resultados de encuestas realizadas en Campotrack S.A., 2016. 

 

ANÁLISIS 

Después de realizar las encuestas se obtuvo que: el 60% del personal encuestado está de 

acuerdo con la gestión realizada por el personal encargado de registrar los movimientos del 

inventario mediante el uso de los documentos de control dando como resultado que tengan 

seguridad razonable acerca de la integridad de la información contable, también se logró 

saber que el 40% restante se le es indiferente las actividades realizadas por el personal 

encargado del registro ya que se dedican a la realización de sus labores dentro de los 

diferentes departamentos de la empresa CAMPOTRACK S.A.  

Resultados 

Opciones # % 

Muy de acuerdo 2 20 

De acuerdo 4 40 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 4 40 

Total 10 100 

Muy de 

acuerdo 

20% 

De 

acuerdo 

40% 

En 

desacuerdo 

0% 

Indiferente 

40% 

Figura 3.728Resultado encuesta pregunta 7 
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8. ¿La persona encargada de mantener el control del inventario debe de contar con 

instrucción académica o capacitación necesaria para manejar un almacén de 

existencias? 

 

Tabla 3.19 20 Resultados pregunta Nº8 de encuesta 

Resultados pregunta Nº8 de encuesta 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Resultados de encuestas realizadas en Campotrack S.A., 2016. 

 

ANÁLISIS 

 

Mediante la aplicación de la encuesta se obtuvo que el 70% de los encuestados se 

encuentran de acuerdo en que la persona encargada del control del inventario de la empresa 

CAMPOTRACK S.A. debe de contar con el conocimiento necesario para desempeñar las 

actividades que este cargo exige por tratarse de un activo con importancia relevante para las 

actividades realizadas por la compañía, y que al 30% de los encuestados se le es indiferente el 

grado de preparación de dicho personal. 

Resultados 

Opciones # % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 7 70 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 3 30 

Total 10 100 

0% 

30% 

De acuerdo En desacuerdo Indiferente

Figura 3.829Resultado encuesta pregunta 8 
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9. ¿Existe un correcto orden (apilamiento, separación, cuidado, entre otros) al 

momento de almacenar el inventario de la empresa CAMPOTRACK S.A.? 

 

Tabla 3.20 21 Resultados pregunta Nº9 de encuesta 

Resultados pregunta Nº9 de encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Resultados de encuestas realizadas en Campotrack S.A., 2016. 

 

 

ANÁLISIS 

Después de aplicar el instrumento de recolección se obtuvo que el 60% del personal 

encuestado considera que sí existe orden del inventario dentro de bodega de la empresa 

CAMPOTRACK S.A. debido a que por ser una empresa de producción la mayoría de 

empleados tienen contacto con bodega y que por lo observado el inventario se mantiene en 

orden. 

También se obtuvo que el 40% restante le es indiferente la existencia de orden ya sea por 

desconocimiento o por el bajo nivel de importancia que le den al departamento de bodega. 

Resultados 

Opciones # % 

Muy de acuerdo 2 20 

De acuerdo 4 40 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 4 40 

Total 10 100 

20% 

40% 

0% 

40% Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Figura 3.930Resultado encuesta pregunta 9 
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10. ¿Existe seguridad razonable en relación a la información relacionada con los 

inventarios de la empresa CAMPOTRACK S.A. en todos sus procesos? 

 

Tabla 3.21 22 Resultados pregunta Nº10 de encuesta 

Resultados pregunta Nº10 de encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Resultados de encuestas realizadas en Campotrack S.A., 2016. 

 

ANÁLISIS 

A través de la encuestas se obtuvo que; el 60% del personal encuestado considera que la 

información presentada inherente a los inventarios en todos sus procesos, cuenta con 

seguridad razonable lo que refleja un buen manejo de los datos dentro de la empresa 

CAMPOTRACK S.A. según las apreciaciones de este porcentaje de encuestados.  

También se obtuvo que el 40% restante se le es indiferente la seguridad que se tenga 

acerca de la información de las existencias en los procesos realizados con dicho activo. 

Resultados 

Opciones # % 

Muy de acuerdo 1 10 

De acuerdo 5 50 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 4 40 

Total 10 100 

10% 

50% 

40% 

Muy de acuerdo De acuerdi Indiferente

Figura 3.1031Resultado encuesta pregunta 10 
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11. ¿En la actualidad se presentan problemas relacionados con el inventario por 

ejemplo problemas tales como: OBSOLESCENCIA, DESABASTECIMIENTO, 

DETERIORO Y FALTANTES? 

 

Tabla 3.22 23 Resultados pregunta Nº11 de encuesta 

Resultados pregunta Nº11 de encuesta 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de Resultados de encuestas realizadas en Campotrack S.A., 2016. 

 

ANÁLISIS 

 Una vez realizadas las encuestas al personal se obtuvo que: el 80% de la muestra 

encuestada considera que no han existidos problemas relacionados con el inventario tales 

como problemas de obsolescencia, desabastecimiento, deterioro y faltantes, mientras que el 

20% considera que si han ocurrido tales problemas con importancia material, considerando 

que la existencia de dichos inconvenientes no es totalmente negada, es necesario la 

implementación de herramientas con el fin de mejorar el control, es por eso que es de gran 

importancia el diseño e implementación de un manual de políticas y procedimientos de 

control sobre el activo antes mencionado. 

 

Resultados 

Opciones # % 

Nunca 8 80 

A menudo 2 20 

Siempre 0 0 

Total 10 100 

Nunca

A menudo

Siempre

Figura 3.1132Resultado encuesta pregunta 11 
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Capítulo 4 

Propuesta de la Investigación 

DISEÑO DE UN MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

SOBRE LOS INVENTARIOS DE CAMPOTRACK S.A. 

 

En este capítulo se establece el diseño del Manual de Políticas y Procedimientos de 

Control sobres los inventarios de la empresa CAMPOTRACK S.A., en el cual se han 

establecido tanto la finalidad como el alcance que se llegará a obtener mediante su aplicación 

y ejecución. 

 

También se establecen las responsabilidades, funciones y políticas a aplicar  dentro de 

cada área de acuerdo a su posición jerárquica dentro del organigrama de la empresa con la 

llegando así  alcanzar eficiencia dentro de las operaciones relacionadas con el inventario con 

la finalidad de ofrecer satisfacción a la clientela que adquiere los productos que dicha 

empresa ofrece. 

 

Un manual de políticas y procedimientos además de establecer lineamientos de control 

sirve también como ayuda al departamento de talento humano en el proceso de contratación 

de personal debido a que dentro del manual se establece el perfil que debe de cumplir cada 

miembro de los departamentos de la compañía. 
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4.1 Introducción  

 

     El diseño del manual de políticas y procedimientos de control sobre los inventarios de la 

empresa CAMPOTRACK S.A. tiene importancia relativa ya que como toda organización se 

desea tener una administración efectiva de cada uno de sus recursos para que así el flujo de 

sus actividades se desarrolle de manera normal mitigando la presencia de riesgos que 

detengan o paren la normalidad de sus operaciones. 

 

     Este manual de procedimientos y políticas establece lineamientos a seguir en relación a la 

utilización del inventario en todos sus movimientos partiendo desde la adquisición hasta su 

comercialización y entrega del producto al cliente. De la misma manera otorga políticas a 

cumplir con la finalidad de establecer un mejor control a nivel interno de la empresa 

mitigando así mal uso de los activos, error de la información y registro contable, faltantes lo 

que posiblemente ocasionaría desabastecimiento de los productos que se comercializan. 
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4.2 Objetivo y Alcance 

4.2.1 Objetivo general. 

     El objetivo de este manual es el de ofrecer directrices relacionadas con el tratamiento de 

los inventarios de la empresa CAMPOTRACK S.A. dentro de los diferentes procesos con la 

finalidad de mejorar el control existente llegando así a obtener eficiencia en las operaciones. 

 

4.2.2 Alcance. 

     Este manual será implementado por el personal de la empresa como apoyo para la 

realización de sus actividades de los departamentos relacionados con el inventario. 

 

4.2.3 Marco Legal 

Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios 

COSO 1 Y 2 
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4.4 Organigramas y Funciones de cada Área 

4.4.1 Área de compras. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1 Funciones de los puestos. 

Jefe de Compras 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Jefe de Compras 

Departamento: Compras 

Número de Cargos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Gerente General 

 

Descripción del cargo 

1. Definición 

     Persona encargada de la programación, coordinación, ejecución y control de las 

adquisiciones de materiales y materias primas necesarias para el funcionamiento de la 

empresa velando que tales adquisiciones sean  realizadas en tiempos convenientes, en 

cantidades necesarias, con calidad requerida y a un costo conveniente. 
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2. Funciones 

 

 Buscar, contactar y establecer relaciones estables y duraderas con proveedores para 

entrevistas y tratar asuntos referentes a las características de los productos (calidad, 

condiciones de pago, valores, etc.) requeridos por la empresa. 

 

 Encontrar proveedores secundarios que ofrezcan las mismas condiciones y confianza 

que los principales. 

 

 Velar por el constante abastecimiento de materia y materiales a bodega. 

 

 Controlar las entregas de los productos en lo referente a; plazos de entregas, 

condiciones del producto entregado, documentos de soporte (facturas, guías de 

remisión, entre otros.) para que los mismos sean entregados a contabilidad para su 

correspondiente registro 

 

 Realizar estudios del mercado en relación a precios y calidad de productos a comprar. 

 

 Elaborar y controlar el cumplimiento de las compras programadas. 

 

 Cumplir con el presupuesto del departamento de compras 

 

 

3. Perfil Básico 

 

 Educación Mínima Requerida 

 Profesional graduado en Administración de empresas, Ingeniería Comercial, Finanzas 

o carreras afines. 
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 Experiencia 

 De 2 a 3 años de experiencia y conocimientos ejerciendo cargos similares dentro de 

empresas productoras de insumos agrícolas.  

 

 Competencias 

 Responsabilidad. 

 Organizado en el trabajo. 

 Establecer relaciones interpersonales. 

 Iniciativa. 

 Excelente manejo de utilitarios. 

 Capacidad de realizar informes 

Asistente de Compras 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Asistente de Compras 

Departamento: Compras 

Número de Cargos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Jefe de Compras 

 

Descripción del cargo 

 

1. Definición 

     Persona encargada de brindar ayuda requerida por el Jefe de Compras con la finalidad de 

mantener actualizada y a disposición documentos e información acerca del estado de las 

compras realizadas.  

 

2. Funciones 

 Elaborar y actualizar el registro de los proveedores de la compañía. 

 Suministrar información al jefe de compras de acuerdo a lo que este requiera. 
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 Retroalimentar la base de datos de proveedores 

 Solicitar cotizaciones a proveedores para averiguar el mejor precio que convenga a las 

finanzas de la empresa. 

 Elaborar y tramitar ordenes de compras aprobadas por gerencia 

 Recibir el los productos comprados y revisar si es que se cumple con las 

especificaciones de la adquisición (calidad y cantidad esperada). 

 Buscar proveedores para la empresa.   

 

 

3. Perfil Básico 

 Educación Mínima Requerida 

 Profesional o estudiante egresado o cursando los últimos semestres de Ingeniería 

Comercial. 

 

 

 Experiencia 

 De 1 a 2 años de experiencia en cargos similares 

 

 

 Competencias 

 Facilidad de relación interpersonal 

 Responsabilidad 

 Iniciativa 

 Pro actividad  

 Manejo de Utilitarios. 
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4.4.2 Área de producción y bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.1 Funciones de los puestos. 

Jefe de Planta 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Jefe de Planta 

Departamento: Producción 

Número de Cargos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Gerente General 

Descripción del cargo 

1. Definición 

     Es la persona responsable del Departamento de Producción controlando y organizando los 

recursos a su disposición con la finalidad de cumplir con la producción previamente 
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planificada, además cuenta con la autoridad acerca del almacenamiento, requerimientos de 

materiales y entrega del producto final para la comercialización. 

2. Funciones del cargo 

 Implementar estrategias de producción con la finalidad de alcanzar objetivos trazados 

por la gerencia general de la empresa. 

 

 Planificar y organizar la producción de la empresa 

 

 Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima y material así como su 

distribución y transporte del producto terminado a bodega. 

 

 Asegurar un buen funcionamiento de su área mediante la creación de un buen clima 

laboral. 

 

 Presentar a Gerencia General informes del cumplimiento de producción. 

 

 Mantener un manejo óptimo de los recursos a su disposición así como materiales, 

recursos financieros y el talento humano con el fin de alcanzar eficiencia. 

 

 Supervisar la calidad de la producción así como la seguridad empleada en su 

departamento.  

 

 

3. Perfil Básico 

 Educación Mínima Requerida 

 Profesional con titulación de tercer nivel graduado en la carrera de Ingeniería 

Industrial o carreras afines. 

 Capacidad en el manejo de Talento Humano 

 

 



 90 
 

 
 

 

 Conocimiento de Normas de Calidad ISO 

 Manejo de sistemas computarizados  

 Manejo de Utilitarios 

 

 Experiencia 

Indispensable 2 a 3 años de experiencia en cargos similares supervisando, dirigiendo y 

controlando procesos de producción de una empresa y dirección de personal a su cargo. 

 

 Habilidades y destrezas 

 Responsabilidad en relación al cargo 

 Capacidad de toma de decisiones 

 Liderazgo para manejo de un equipo de trabajo con el fin de alcanzar objetivos. 

 

Jefe de Producción 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Jefe de Producción 

Departamento: Producción 

Número de Cargos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Jefe de Planta 

 

Descripción del cargo 

1. Definición 

     Supervisar el trabajo que se realiza en las diferentes líneas de producción durante todos los 

procesos alcanzando el cumplimiento del correspondiente plan de producción establecido, 

además de revisar el desempeño del trabajo de cada persona a su cargo así como el de la 

maquinaria y realiza informes continuos dirigidos al jefe de planta de la compañía. 
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2. Funciones del cargo 

 Orientar, dirigir, coordinar y controlar el trabajo realizado por el personal a su cargo. 

 

 Planificar las actividades a realizar por su equipo de trabajo para el cumplimiento del 

plan de producción. 

 

 Supervisar las labores realizadas dentro de su departamento por el personal a su cargo. 

 

 Aportar alternativas de solución durante las reuniones convocadas por gerencia, al 

momento de tratarse de problemas referentes a su departamento. 

 

 Verificar la veracidad de la información entregada por su departamento al jefe de 

planta o cualquier superior que la requiera. 

 

 Responsable del buen ambiente de trabajo dentro de su departamento además de la 

eficacia y eficiencia en el uso de recursos a su disposición. 

 

 

3. Perfil Básico 

 Educación Mínima Requerida 

 Profesional con título de tercer nivel graduado en la carrera de ingeniería 

industrial o carreras afines. 

 Conocimiento de maquinarias 

 Dominio en el manejo de utilitarios 

 Manejo de sistemas computarizados 

 

 

 

 



 92 
 

 
 

 

 

 Experiencia  

     De 3 a 5 años ejerciendo en cargos similares, manejando personal a su cargo, dirigiendo y 

controlando líneas de producción durante todos sus procesos. 

 

 

 Competencias 

 Pro actividad 

 Trabajo bajo presión 

 Manejo de trabajadores a su cargo 

 Trabajo en equipo 

 Orientación al logro 

 

 

Operador 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Operador 

Departamento: Producción 

Número de Cargos: 2 

Reporta a (Nombre del cargo): Jefe de Producción 

 

 

Descripción del cargo 

1. Definición 

     Persona encargada de la operación de la maquinaria y equipos existentes en el 

departamento de producción para cumplir con el plan de producción de cada línea de 

producto. 
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2. Funciones del cargo 

 Configurar las máquinas de acuerdo a las características de cada plan de producción. 

 

 Velar por la integridad de la producción en lo referente a la calidad del producto que 

se está elaborando dentro de la maquinaria. 

 

 Realizar reportes referentes a la producción de cada maquinaria. 

 

 Requerir a su superior el mantenimiento de las maquinas relacionadas con la 

producción existente en planta. 

 

 

3. Perfil Básico 

 

 Educación Mínima Requerida 

 Técnico en manejo de maquinaria 

 Manejo de utilitarios 

 

 

 Experiencia  

De 1 a 3 años de experiencias en puestos similares 

 

 

 Competencias 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de trabajar bajo presión  
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Encargado de Envasar, Sellar y Etiquetar 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Encargado de Envasar, Sellar y Etiquetar 

Departamento: Producción 

Número de Cargos: 2 

Reporta a (Nombre del cargo): Jefe de Producción 

 

 

Descripción del cargo 

1. Definición 

     Persona encargada del envase del producto dentro del recipiente correspondiente   así   

como  también   del    sellado y   etiquetado,  todas   estas actividades las realizará después de 

que el producto requerido haya pasado por el proceso productivo dentro de las maquinarias 

de la planta. 

 

2. Funciones del cargo 

 Velar por el correcto envase del producto dentro de su respectivo recipiente. 

 

 Asegurar la integridad del producto envasado evitando la contaminación del mismo. 

 

 Realizar el sellado del producto de forma correcta para evitar el derrame del mismo. 

 

 Etiquetar el producto previamente envasado y sellado correctamente con el adhesivo 

correspondiente según la línea o tipo. 

 

 Asegurar el correcto uso de las máquinas a su disposición. 
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3. Perfil Básico 

 Educación Mínima Requerida 

 Ingeniero industrial o Técnico en manejo de maquinaria 

 Manejo de utilitarios 

 

 Experiencia  

De 1 a 3 años de experiencias en puestos similares 

 

 Competencias 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de realizar trabajo bajo presión  

Bodeguero 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Bodeguero 

Departamento: Producción 

Número de Cargos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Jefe de Producción 

 

Descripción del cargo 

1. Definición 

     Persona encargada de la correcta administración, almacenamiento y salvaguardia de los 

activos entregados bajo su custodia y manejo, la mayoría de las veces dichos activos son los 

inventarios que adquiere o que genera la compañía. 

2. Funciones 

 Mantener en orden y clasificación las existencias presentes en bodega. 

 

 Registrar eficazmente en documentos de control los movimientos de los inventarios 

en bodega. 
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 Velar por el abastecimiento de las existencias requeridas por el departamento de 

producción. 

 

 Revisar la veracidad de las firmas correspondientes en cada documento de salida y 

entrada de existencias a bodega. 

 

  Actualizar diariamente los documentos de control de las existencias. 

 

 Salvaguardar la integridad de cada producto o línea de producto existente en el 

almacén bajo su responsabilidad. 

 

 

3. Perfil Básico 

 Educación Mínima Requerida 

 Básico Título de Bachiller 

 Manejo de utilitarios 

 

 

 Experiencia 

 Experiencia un año ejerciendo funciones relacionadas con administración de 

bodegas. 

 Capacitación inherente al área de bodega e informática 

 

 

 Competencias 

 Responsabilidad 

 Orden 

 Abierto a trabajar en equipo 

 Capaz de seguir lineamientos 
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4.4.3 Área de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3.1 Funciones de los puestos. 

Jefe de Ventas 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Jefe de Ventas 

Departamento: Ventas/Marketing 

Número de Cargos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Gerente General 

 

Descripción del cargo 

1. Definición 

     Persona encargada de la dirección, organización y control tanto de su equipo de trabajo 

como de las ventas en todas sus etapas, con la finalidad de cumplir con las metas de 

comercialización trazadas por gerencia 

 

2. Funciones 

 Preparar planes y presupuestos de ventas tomando en cuenta los recursos disponibles 

para las acciones a realizar con el fin de realizar los planes. 
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 Guiar a su equipo de trabajo mediante la planificación y supervisión de sus acciones. 

 

 Establecer metas de ventas a su grupo de trabajo. 

 

 Seleccionar al personal del departamento de ventas que cumplan con el perfil y 

experiencia requerida por la empresa. 

 

 Definir junto con gerencia los precios con los cuales los vendedores pueden negociar, 

salvaguardando siempre el margen de utilidad esperado. 

 

 Realizar trabajos de investigación del mercado para obtener resultados relacionados 

con la demanda y poder pronosticar el flujo de ventas. 

 

 Delimitar por sector las actividades de cada miembro de su equipo de trabajo. 

 

 Evaluar el desempeño de sus vendedores en relación a las metas de ventas 

establecidas. 

 

 Realizar personalmente las ventas con clientes con importancia relevante para la 

empresa. 

 

3. Perfil Básico 

 Educación Mínima Requerida 

 Profesional graduado en Marketing, Ingeniería Comercial y carreras afines. 

 Manejo de utilitarios 

 

 Experiencia 

De 2 a 3 años de experiencia desempeñando cargos similares, conocimiento del mercado 

y manejo de personal. 
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 Competencias 

 Orientación al logro. 

 Manejo de equipo de trabajo. 

 Solucionador de problemas inherente a las ventas. 

Asistente de Ventas 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Asistente de Ventas 

Departamento: Ventas/Marketing 

Número de Cargos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Jefe de ventas 

 

Descripción del cargo 

1. Definición 

     Profesional encargado de la comunicación a todo el equipo de ventas acerca de los estados 

de las ventas realizadas, metas de ventas diarias, nuevos lineamientos del trato con los 

clientes, quejas inherentes a los pedidos, entre otros con el fin de alcanzar las metas de la 

empresa. 

 

2. Funciones 

 Asistir al Jefe de Ventas en la elaboración del plan y las estrategias de ventas. 

 

 Realizar el seguimiento de posibles clientes. 

 

 Pactar con el cliente las condiciones de las ventas realizadas. 

 

 Programas los despachos de la mercadería vendida 

 

 Realizar las cotizaciones de acuerdo a los pedidos de los vendedores 
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 Confirmar que los clientes no tengan cuentas pendientes con la empresa resultados de 

ventas anteriores. 

 

 Entregar el requerimiento al departamento de planta para la elaboración del plan de 

producción de acuerdo a las especificaciones del cliente. 

 

 Monitorear la integridad y cumplimiento de las especificaciones requeridas por los 

clientes con la finalidad de cumplir con el plazo pactado en el momento de la 

negociación. 

 

 Realizar informes dirigidos al Jefe del departamento acerca del cumplimiento de las 

metas de ventas establecidas. 

 

 Verificar si la producción obtenida cumple con los requerimientos del pedido del 

cliente. 

 

 Elaboración de los documentos de soporte de las ventas. 

 

 Indagar las causas de las devoluciones de la mercadería vendida. 

 

 

3. Perfil Básico 

 Educación Mínima Requerida 

 Estudiante de los últimos semestres de  marketing o Ingeniería Comercial. 

 

 Experiencia 

1 año de conocimiento y experiencia ejerciendo cargo similar. 
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 Competencias 

 Manejo de Utilitarios 

 Facilidad de expresión  

 Habilidades para negociar 

 Capacidad de trabajar bajo presión 

 

Vendedor 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Vendedor 

Departamento: Ventas/Marketing 

Número de Cargos: 3 

Reporta a (Nombre del cargo): Jefe de ventas 

 

Descripción del cargo 

1. Definición 

     Persona encargada de la comercialización de los productos que la empresa ofrece 

mediante la búsqueda de clientes potenciales con la finalidad de cumplir con las metas y 

objetivos trazados por la Gerencia de la compañía. 

 

2. Funciones 

 Buscar clientes potenciales dentro del mercado de productos agrícolas. 

 

 Ofrecer una atención personalizada a cada cliente. 

 

 Informar a los clientes acerca de los productos que ofrece la empresa inclusive 

promociones, descuentos, etc. 

 

 Prepara reportes por el área de ventas bajo su responsabilidad y entregarlo al asistente 

de ventas. 
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 Cumplir con las metas de ventas establecidas por el Jefe de Ventas conjunto a 

Gerencia. 

 

 Realizar y entregar informes de las visitas hechas a los clientes. 

 

 Velar por los pedidos ingresados al departamento de producción. 

 

 Obtener la completa satisfacción de los clientes. 

 

3. Perfil Básico 

 Educación Mínima Requerida 

 Profesional graduado en Marketing, Ingeniería Comercial, Publicidad y Ventas. 

 

 Experiencia 

 De 1 a 2 años ejerciendo puesto similar en departamento de ventas de empresas 

comercializadoras de insumos agrícolas. 

 

 Competencias 

 Manejo de Utilitarios 

 Facilidad de expresión  

 Habilidades para negociar 

 Capacidad de trabajar bajo presión 

4.5 Controles Generales sobre los Inventarios 

 

     Es de suma importancia la implementación de controles generales para el correcto manejo 

del inventario por tratarse de la partida más relevante dentro de las finanzas de la compañía y 

a la vez del activo de cual depende giro del negocio por tratarse de una empresa de 

producción. 
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Los principales controles son: 

 

 Cada documento de control relacionado con el movimiento del inventario deberá 

contar con la firma del responsable y la autorización del jefe del departamento 

correspondiente. 

 

 Establecer niveles de acceso dentro del sistema informático a la información existente 

en el módulo inventarios. 

 

 Limitar el acceso al inventario físico existente en bodega solo a personal autorizado y 

cuyas funciones se relacionen a salvaguardar la integridad de dicho activo. 

 

 Realizar tomas físicas de inventario no sólo una vez al año como se viene haciendo 

sino más bien para alcanzar un control más adecuado esta comprobación se la debe de 

realizar en períodos más cortos, por eso es necesario  

 

 que sea realizado mensual o trimestralmente con la finalidad de no sólo alcanzar un 

control eficiente sino la de evitar la presencia de incorrecciones o riesgos inherentes al 

manejo de las existencias. 

 

 Comparar la información acerca de los movimientos del inventario en bodega con la 

de los registros contables para que de esa manera los usuarios alcancen seguridad 

razonable de la información presentada tanto por el departamento de bodega y el 

contable. 

 

 Las instalaciones donde se almacena el inventario deben de cumplir con niveles de 

seguridad industrial con la finalidad de salvaguardar tanto la integridad de los 

productos como la de las personas que laboran dentro de la misma. 
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 Se debe establecer cantidades mínimas y máximas de inventario para evitar 

desabastecimiento o uso de recursos económicos innecesarios. 

4.6 Políticas Generales dirigidas al personal 

 

     Además de las políticas estipuladas en el código de trabajo que debe de cumplir el 

personal de la compañía también la empresa debe de establecer políticas internar para su 

personal, entre las principales tenemos: 

 

 Brindar un trato respetuoso a los miembros de la empresa sin importar el cargo que 

estos desempeñen dentro de la misma, de igual manera a los usuarios externos o 

personas que se relacionen con la compañía.  

 

 Guardar compostura y disciplina durante las horas de trabajo y mientras el empleado 

se encuentre dentro de las instalaciones de la compañía 

 

 Optar por una conducta positiva mostrando disciplina mientras se esté cumpliendo 

con  su horario de trabajo y durante se encuentre dentro de las instalaciones de la 

empresa. 

 

 

 Ejecutar sus actividades de acuerdo a los términos vigentes en su contrato de trabajo 

aplicando la mayor concentración posible evitando así errores y escenarios 

desfavorables para la empresa. 

 

 Fomentar la armonía dentro del área en la que se encuentre desempeñando sus 

actividades laborales logrando así un buen ambiente de trabajo entre los miembros del 

departamento. 

 

 Usar de manera adecuada el uniforme facilitado por la empresa para su comodidad. 
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 Mantener ordenada su área de trabajo y cuidar los documentos, materiales, 

herramientas de trabajo, etc. brindadas por la empresa para el desarrollo de sus 

actividades dentro de la misma. 

 

 No podrá extraer de la empresa información, materiales o equipos de la empresa a 

menos de que cuenten con la correspondiente autorización de sus superiores. 

 

 Cuidar de su integridad y la de sus compañeros cumpliendo las normas de seguridad 

existentes. 

 

 Mantener informado a sus superiores acerca de los posibles riesgos que puedan causar 

daño a la compañía. 

 

 En caso de que el empleado tenga la necesidad de ausentarse ya sea por la totalidad o 

parcialidad de la jornada de trabajo, este deberá comunicarle a su jefe inmediato con 

la finalidad de que su falta no sea considerada como un acto de indisciplina por la 

ausencia no justificada.  

 

 Presentar certificados correspondientes para justificar su ausencia a sus actividades 

laborales. 

 

 El trabajador deberá asumir la responsabilidad si por culpa suya ocurriera algún hecho 

que dañe la integridad tanto de sus compañeros de labores como de las instalaciones 

de la empresa, afrontando las sanciones correspondientes. 

 

 Mantener su información personal actualizada comunicando cualquier cambio en la 

misma desde su contratación e incorporación a la nómina de la compañía y hasta 

tiempo presente. 
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5.7 Políticas específicas  

4.6.1 Políticas de compras 

     Seleccionar de manera óptima a los proveedores de la empresa mediante cotizaciones, 

solicitando envío de muestras, realizando reuniones, etc. velando siempre por el bienestar de 

la compañía. 

 Realizar y mantener bases de datos con información actualizada de los proveedores 

vigentes de la empresa. 

 

 Evitar la vinculación de los proveedores de la empresa con los miembros del 

departamento de compras con la finalidad de impedir conflictos de intereses que 

puedan perjudicar los procesos de adquisición de la compañía. 

 

 

 Al momento de negociación de la compra se debe asegurar principalmente que el 

producto que se adquirirá deberá de ser de calidad a un precio conveniente y que el 

proveedor asegure soporte y garantía del producto. 

 

 Toda adquisición deberá de contar con certificación de la disponibilidad de recursos y 

la aprobación de Gerencia General de la empresa, en el caso de que dicho 

requerimiento no cumpliese con las condiciones antes mencionadas no se debe de 

proceder a realizar la compra. 

 

 De haber obtenido la autorización para realizar la compra, se deberá enviar los 

documentos autorizados al proveedor como confirmación para la adquisición de los 

productos. 

 Una vez de que se haya realizado la entrega del producto a las instalaciones de la 

empresa se deberá de comprobar si se cumplió con lo pactado en las negociaciones 

como cantidad, plazo de entrega, integridad del producto, etc. 

 

 Para una mayor seguridad se debe de entregar al departamento de bodega o al 

encargado el reporte de los productos para verificación entre lo facturado y lo 

recibido. 
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 Entregar a contabilidad los documentos que soporten la adquisición de los productos 

como las facturas, reportes u otra documentación para que sea registrada en la 

información contable de la empresa. 

4.6.2 Políticas de ventas 

 Antes de proceder a realizar la venta se deberá realizar determinar si es que es viable 

la venta con tal cliente analizando su historial con la empresa como; deudas 

anteriores, plazo de recuperación de dichos valores, complicaciones de entrega del 

producto, entre otros. 

 

 Al momento de la negociación de la venta se deberán establecer los requerimientos 

específicos del producto, plazos de entrega, condiciones de pago, etc. 

 

 Toda venta pactada no deberá de exceder la capacidad tanto de la maquinaria como la 

del personal con el fin de evitar incumplimiento en el plazo del pedido del producto. 

 

 Toda venta deberá de contar con la autorización del jefe de ventas luego que este 

tenga la seguridad razonable de realizar dicha transacción. 

 

 La empresa otorgará crédito a clientes que mantengan un historial de ventas integro 

como haber realizado compras al contado por lo menos tres veces y por montos 

relevantes con el fin de evitar incumplimiento en el pago de dicha transacción. 

 

 Clientes a los cuales se les hayan otorgado créditos y no cumplan con los plazos de 

cancelación pactados perderán inmediatamente dicho beneficio. 

 

 La empresa ofrecerá descuentos a clientes que hayan cumplido con normalidad y en 

los plazos pactados los pagos correspondientes a la ventas realizadas, dicho beneficio 

será aprobado por la Gerencia luego de un análisis de su historial con la empresa. 

 

 Mantener actualizados a los clientes acerca de la información de los productos que se 

ofrecen, dicha responsabilidad caerá sobre el asistente de ventas. 

 

 La actualización de la información de los clientes de la empresa será de 

responsabilidad del vendedor asignado. 
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 Las comisiones otorgadas a los vendedores resultados de sus negociaciones serán 

entregadas a los mismos una vez de que dichos cobros hayan sido devengados. 

 

 Los vendedores deberán de realizar seguimiento post venta a los clientes para conocer 

el grado de satisfacción acerca de los productos y de posibles negociaciones para 

ventas futuras. 

 

 Se realizarán devoluciones en las ventas ya sea por problemas en la calidad del 

producto entregado o por el no cumplimiento de las especificaciones pactadas en la 

negociación de la venta, la misma que será autorizada por la Gerencia de la empresa. 

 

4.6.3 Políticas de producción 

 Para proceder a la producción se debe de tener los documentos que la soporten como 

lo es la orden de pedido debidamente autorizada por el jefe de ventas. 

 

 Se debe de realizar diariamente la planificación de la producción para especificar el 

plazo en el cual se procederá a entregar los productos requeridos por los clientes de 

acuerdo al orden en que fueron entregadas las órdenes de pedidos. 

 

 Se deberá respetar el orden de los pedidos a menos de que ingrese un requerimiento 

con carácter de urgente el cual será prioritario siempre y cuando conste con la 

autorización de Gerencia. 

 

 Una vez habiendo recibido la orden de pedido por parte del departamento de ventas de 

la empresa se debe de proceder a realizar el requerimiento tanto de materia como de 

materiales necesarios a bodega para comenzar el proceso de producción.  

 

 El jefe de encargado del departamento deberá ser el responsable de la supervisión de 

la producción con la finalidad de dar a cumplir la planificación y  los requerimientos 

específicos de cada orden de producción.  
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 Los trabajadores encargados de los procesos de mezclado, envasado, sellado y 

etiquetado deberán de entregar reportes diarios para que al final de la jornada de 

producción se pueda verificar el cumplimiento de la planificación. 

 

 Se deberá supervisar que los niveles de desperdicios no excedan los márgenes 

establecidos. 

 

 Se debe de realizar el correspondiente mantenimiento a las maquinarias y equipos de 

acuerdo a especificaciones técnicas. 

 

 Políticas de Almacenamiento 

 

 Todo ingreso o egreso de bodega deberá de estar soportado por los correspondientes 

documentos que autoricen tal movimiento. 

 

 El almacén de la empresa debe de mantenerse en orden cumpliendo con políticas de 

seguridad industrial para proteger la integridad tanto de los productos como del 

personal. 

 

 Para el egreso de inventario por requerimientos del departamento de producción, se 

deberá realizar un egreso de bodega debidamente firmado que soporte dicho 

movimiento. 

 

 El encargado del almacén deberá de llevar control diario de las cantidades de 

productos existentes en bodega inclusive de su movimiento. 

 

 La información acerca de los movimientos de inventarios deberá estar disponible para 

ser comparada con los registros contables y así de esa manera alcanzar seguridad 

razonable de la información presentada por tales departamentos. 
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4.7 Procedimientos 

     Los procedimientos que a continuación se muestran son herramientas importantes para 

alcanzar eficiencia y eficacia tanto en el uso de recursos como en el desarrollo de las 

actividades para que así se cumplan con los objetivos trazados. 

4.7.1 Procedimientos de compras 

# Descripción Responsable 

1 
 
Contactar proveedores para elaboración de base de datos. 
 

Asistente de 
Compras 

1 

 
Elaborar verificación de existencia de materia y materiales 
en bodega. 
 

Jefe de 
Producción 

2 

 
Verificación de la existencia de productos requeridos a 
bodega y elaboración de lista de materia y materiales 
inexistentes. 
 

Encargado de 
Bodega 

3 

 
Elaboración de requerimiento de productos inexistentes en 
bodega necesarios para producción de pedidos. 
 

Encargado de 
Bodega 

4 

 
Recibir y entregar requerimiento de adquisición de 
materiales y productos inexistentes a Gerencia de la 
empresa. 
 

Asistente de 
Compras 

5 

 
Analizar y aprobar requerimiento de compra después de 
comprobación de recursos económicos disponibles. 
 

Gerencia 

 
6 

 
 
Contactar y reunirse con proveedores existentes en la base 
de datos para solicitar el envío de cotizaciones y proceder 
a la comparación de las mismas determinando la opción 
más beneficiosa para la empresa. 
 

 

Je fe de Compras 

7 Analizar los términos y aprobar cotizaciones Gerencia 
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8 
Realizar la compra enviando al proveedor la 
correspondiente autorización entregada por Gerencia. 

Jefe de Compras 

9  
Establecer junto con el proveedor las condiciones de la 
entrega del pedido 

Asistente de 
Compra 

10 
Recibir la mercadería adquirida junto con los documentos 
de soporte de dicha transacción  

Asistente de 
Compras 

11  

 
Verificar si la mercadería entregada cumple con los 
requerimientos de lo pactado en la negociación como 
cantidad, calidad, entre otros. 
 
 

Asistente de 
Compras 

12 

 
Entregar al departamento contable la factura  como soporte 
de la transacción para el registro en la contabilidad tanto 
del inventario como la de la cuenta por pagar a 
proveedores. 
 

Asistente de 
Compras 

13 

 
Registro de la transacción dentro de la contabilidad para 
emitir la orden de pago al proveedor. 
 

Contabilidad 

14  
 
Entrega de productos adquiridos a bodega 
 

Asistente de 
Compras 

15 

 
Registro del ingreso de productos a bodega con firmas de 
soporte 
 

Encargado de 
Bodega 

4.7.2 Procedimientos de Producción 

# Descripción Responsable 

1 Recibir el pedido del cliente con especificaciones 
autorizada por el departamento de ventas 

Jefe de Planta 

2 Recibir y analizar el pedido del cliente Jefe de Producción 

 
3 

Realizar planificación de la producción de la orden 
de pedido del cliente 

Jefe de Producción 

4 Solicitar a bodega materia y materiales necesarios 
para la producción de la orden de pedido del cliente. 

Jefe de Producción 

5 
 
 
 

 
Comprobar disponibilidad de materia y materiales de 
la solicitud enviada por el Jefe de Producción a 
bodega 

Encargado de Bodega 

6 Realizar egreso de bodega del requerimiento de Encargado de Bodega 
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materia y materiales y entrega de inventario a  
producción  

7 Recibir y entregar la materia prima solicitada a 
bodega a los trabajadores de la planta encargados 
de la fase del mezclado para la producción de orden 
de pedido. 

Jefe de Producción 

8 Configuración y preparación de la máquina 
encargada del mezclado de la materia prima 
considerando las especificaciones del pedido del 
cliente 

Encargado de mezclado 

9 Preparación de la materia prima y materiales 
indirectos para el mezclado de acuerdo a las 
especificaciones del pedido 
 

Operarios/Asistentes de 
plantas 

10 Supervisar la etapa del mezclado del producto dentro 
de la máquina. 

Encargado de Mezclado 

11 Elaboración de reporte de mezclado de cada orden 
de producción en donde se detalla los materiales 
usados y la cantidad de producción obtenida medida 
en litros además del material sobrante. 

Encargado de Mezclado 

12 Envasado del Producto en sus respectivos 
recipientes de acuerdo a especificaciones del pedido 
del cliente 

Encargado de 
Envasado 

13 Elaboración de reporte de la cantidad de producto 
envasado obtenido de la mezcla producida 

Encargado de 
Envasado 

14 Sellado del producto envasado  Encargado de Sellado 

15 Elaboración de reporte de la cantidad de envases 
sellados 

Encargado de Sellado 

16 Etiquetado del producto en su envase de acuerdo a 
las especificaciones del pedido del cliente 

Encargado de 
Etiquetado 

17 Elaboración de reporte de la cantidad de envases 
etiquetados y aviso al Jefe de Producción de la 
culminación del proceso productivo de la orden de 
pedido del cliente 

Encargado de 
Etiquetado 

18 Informar al Asistente de Ventas de la culminación de 
la etapa de producción del pedido para aviso al 
cliente y elaboración de la factura correspondiente 

Jefe de Producción 

19 Traslado del producto terminado a bodega para 
envío al cliente 

Jefe de Producción 

20  
Elaboración de ingreso de bodega por el producto 
terminado entregado por el Jefe de Producción 
 

Encargado de Bodega 
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4.7.3 Procedimientos de Ventas 

# Descripción Responsable 

1 

 
Búsqueda de clientes potenciales para elaboración de 
base de datos. 
 

Asistente de 
Ventas 

2 

 
Entrevista con el cliente para negociación de las 
especificaciones de los productos que este requiere. 
 

Vendedor 

3 

 
Recibir pedido del cliente con especificaciones para 
aprobación  
 

Asistente de 
Ventas 

4 

 
Análisis, aprobación de pedido y de orden de producción.  Jefe de Ventas 

5 
Entregar orden de producción al jefe de planta para 
planificación e inicio del proceso productivo del 
requerimiento.  

Asistente de 
Ventas 

6 
Informar la culminación del proceso productivo  de la orden 
de producción entregada a la planta por departamento de 
ventas. 

Jefe de 
Producción 

7 
Verificar el cumplimiento de las especificaciones de la 
orden de producción entregada. 

Asistente de 
Ventas 

8 
Una vez verificada informar al cliente la disponibilidad de 
su pedido y solicitar la realización de la factura al 
departamento contable. 

Asistente de 
Ventas 

9 
 
Emisión de factura del pedido de venta solicitado 

Contabilidad 

10 
 
Recepción de factura y entrega al encargado de bodega 
para envío o entrega de la orden de pedido de cliente 

Asistente de 
Ventas 

11 
Recibir factura para realizar el despacho de productos Encargado de 

Bodega 

12 
Realizar guía de remisión para el correspondiente envío Encargado de 

Bodega 

13 
Entrega o envío a las instalaciones del cliente de la 
mercadería solicitada y los documentos correspondientes. 
 

Encargado de 
Bodega 

14 
En caso de envío por empresas de transporte, comunicar 
al cliente información acerca del envío de la mercadería 

Asistente de 
Ventas 
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requerido para que pueda recibir su producto. 

15 
Comprobar el recibimiento de la mercadería enviada al 
cliente mediante contacto con el mismo y además de 
conocer su grado de satisfacción. 

Vendedor 

16 
De haber devoluciones de los productos entregado, se 
deberá de solicitar las razones a los clientes para 
corregirlas si es que son válidas. 

Asistente de 
Ventas 

17 
Analizar y aprobar la devolución de mercadería al cliente 
para obtener la mayor satisfacción. 

Jefe de Ventas 

18 
Ingresar nueva orden de producción para la elaboración de 
los productos que deben de ser enviados al cliente. 

Asistente de 
Ventas 

19 
Entrega o envío a las instalaciones del cliente de la 
mercadería solicitada y los documentos correspondientes. 

Encargado de 
Bodega 

20 

Comprobar el recibimiento de la mercadería enviada al 
cliente mediante contacto con el mismo y además de 
conocer su grado de satisfacción. 

Vendedor 
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4.8 Flujogramas de Procedimientos 

4.8.1 Flujograma de procedimientos de compras. 
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4.8.2 Flujograma de procedimientos de producción. 
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4.8.3 Flujograma de Procedimientos de Ventas 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 Se diseñaron políticas y procedimientos de control con la finalidad de mitigar o 

disminuir los riesgos y por lo consiguiente la existencia de errores por parte del 

personal de la empresa en el manejo del inventario durante todas sus etapas partiendo 

de la adquisición pasando al proceso productivo y finalizando en su comercialización. 

 

 Se evidenció la ausencia de fichas de perfil para los diferentes cargos existentes en la 

empresa  las cuales son consideradas como un instrumento importante para la 

contratación de personal idóneo.  

 

 Durante la investigación y visita a las instalaciones de la empresa para conocer las 

actividades realizadas por cada departamento o área de la empresa, se pudo dar cuenta 

de la ausencia de personal para asistencia en los procesos de compras y ventas. 

 

 También se evidenció la ausencia de un sistema informático necesario para el registro 

de las actividades realizadas por los diferentes departamentos de la empresa. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda la socialización del manual de políticas y procedimientos a todos los 

miembros de la empresa, así como realizar capacitaciones dirigidas al personal 

relacionadas a la aplicación y cumplimiento de manuales de control dentro de las 

empresa dando a conocer los beneficios para que de esa manera se alcance eficiencia 

en las operaciones que se vean incluidas en el manual.  

 Se realizaron fichas de perfil de los cargos requeridos para cada una de las actividades 

realizadas, dichos perfiles servirán de base para el proceso de contratación de personal 

relacionado con los inventarios. 

 En relación a las fichas de perfil de los cargos realizadas, se recomienda actualizarlas 

anualmente o cuando la empresa lo requiera, dicha actualización se basará en la 

necesidad que tenga la organización. Además dichas fichas ayudarán en el proceso de 

contratación de personal cuando se cree la necesidad del mismo. 

 Incorporar al personal de la empresa asistencia en los procesos de adquisición y 

comercialización para que el personal de compras y de ventas se enfoquen en sus 

funciones y dejen a los asistentes la tarea de realizar seguimiento a las transacciones 

realizadas con proveedores y clientes. 

 Antes de la implementación del manual de políticas y procedimientos se debe de tener 

la seguridad de que el personal cuente con el conocimiento o la destreza de llevar a 

cabo nuevos procesos existentes en el manual es por eso necesario realizar 

capacitaciones. 
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 Supervisar el cumplimiento de lo estipulado dentro del manual de políticas y 

procedimientos. 

 Modificar los procesos cuando sean necesarios ya que es un instrumento flexible al 

cambio, dichos cambios deben de tener la finalidad de mejorar la eficiencia en las 

operaciones, dicha corrección deberá de contar con la autorización de la Gerencia 

General de la empresa. 

 Se recomienda adquirir un sistema informático para mejorar el registro, seguridad y 

disponibilidad de la información de las operaciones de la compañía. 
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Gastos de Aplicación del Manual 

Los costos para la elaboración y aplicación del Manual de Políticas y Control en la empresa 

CAMPOTRACK S.A., son los siguientes: 

 

Tabla 4.1 24 Presupuesto costos de elaboración del manual 

Presupuesto costos de elaboración del manual 

Detalle Valor 

Materiales y otros gastos $50,00 

Movilización $100,00 

Talento Humano $300,00 

Total $450,00 

 

Nota: el valor total deberá ser cancelado el 50% al inicio de la elaboración del manual y el saldo al 

final en la entrega del mismo a la empresa. 

 

Tabla 4.2 25 Presupuesto costos de aplicación de manual más actualización 

Presupuesto costos de aplicación de manual más actualización 

Detalle Costo Unitario por persona 

Capacitación $25,00 

Manual $15,00 

Elaboración de pruebas $5,00 

Total Costo de Aplicación por persona $45,00 

Actualizaciones al manual $50,00 

 

Nota: el valor total dependerá de la cantidad de personas a la cual se les brinde la capacitación, de 

la misma manera las actualizaciones dependerán de la necesidad futura de la empresa. 
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Proyección Financiera del Manual 

Mediante la aplicación y cumplimiento del manual por parte del personal dará como 

resultado la realización del 100% del inventario adquirido, puesto que no existirán faltantes ni 

habrán productos deteriorados ya que el registro de los movimientos será efectivo. Además la 

empresa no incurrirá en costos innecesarios en adquisición de inventario debido al 

desabastecimiento de productos existentes por la falta de control sobre los mismos. 

Así mismo mejorará: 

Rotación del inventario 

 

 

Puesto que una buena administración y gestión ayuda a que los inventarios permanezcan 

menos tiempo en el almacén o que sean vendidos en plazos cortos. Logrando así que mayor 

utilidad reflejada en los ingresos del estado de resultados. 

Precisión en los kardex : 

 

 

 

Ya que al existir un correcto registro de los movimientos de los inventarios dentro de los 

kardex la información tanto por parte del conteo físico y lo registrado serán equivalentes 

 

Porque al evitar el uso innecesario del capital en adquisición del inventario se podrá enfocar 

el mismo en realizar gastos necesarios para la empresa. 



124 
 

 
 

 

Referencias 

Almacenes: Análisis, d. y. (2008). Julio Juan Anaya Tejero. Madrid : ESSIC 

Editorial. 

Bueno, M. I. (2007). Manual básico de revisión y verificación contable. Madrid: 

Dykinson. 

Cárdenas Cutiño, G. A., & Daza Ramírez, M. T. (2004). Diccionario de Contabilidad. 

Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 

Cárdenas Cutiño, G. A., & Daza Ramírez, M. T. (2004). Diccionario de Contabilidad. 

Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 

Cuenca, H. C. (2006). Auditoría del sector solidario: Aplicación de normas 

internacionales. Bogotá: ECOE Ediciones. 

Ecuador, F. N. (1999). Norma Ecuatoriana de Auditoria 10. Quito. 

Fincowsky, F. (2009). Organizacion De Empresas. México D.F.: Interamericana 

Editores S.A. 

Horngre, C. T. (2004). Contabilidad. Un Enfoque Aplicado a Mexico. Naucalpan 

Estado de México: Editorial PREN. 

IASB, J. d. (2012). Norma Internacional de Contabilidad NIC 2. Londres. 

IFAC. (2000). Norma Internacional de Auditoria 6. Londres. 

Lybrand, C. &. (1997). Los Nuevos Conceptos del Control Interno: Informe COSO. 

Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

Malhotra, N. (2004). Investigación de mercados. México DF: Pearson Educacion . 

Mercedes, S. V. (2011). Diseño e implementacionde un sistema de control interno 

para la Compàñía Datugourmet Cia. Ltda. Quito: Universidad Central del Ecuador. 

Muller, M. (2005). Fundamentos de administracion de inventarios. Bogotá: Grupo 

Editorial Norma. 

Omar, P. H. (2008). Control Interno del sistema de inventario en los establecimientos 

tipo supermercado del municipio valera estado trujillo. Mérida Venezuela: 

Universidad de los Andes. 



125 
 

 
 

Ortiz Flores, E. (2013). Importancia de la incorporación temprana a la investigación 

científica en la universidad de Guadalajara. Guadalajara: Universidad de Guadalajara 

- México. 

Rodriguez Valencia, J. (2006). Administracion Con Enfoque Estrategico. Mexico 

D.F: Editorial MAD. 

Sabino, C. (1992). El proceso de investigaciión. Caracas: Ed. Panamericana. 

Santos, D. D. (1996). Compras e Inventarios. Madrid: Editorial: Diaz de Santos. 

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (20 de Junio de 2011). Manakin.  

Torres, M. G. (1996). Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos. 

Mexico D.F.: Panorama Editorial. 

 

 

 

 

 

 

 


