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Abstract 

 

Organizations have different management models of internal control, which are performed in 

compliance with the objectives of companies. However, due to the different departments 

involved control difficult. Usually inventory control in an organization represents a way to 

determine the correct handling of goods and identify the various problems that exist. The 

departments of companies must have procedures manuals. The most controversial is the 

winery, which generates profitability indicator has to do with the proper handling of it. In the 

distribution of building materials (under study), the winery takes an important value in income 

generation. He had as its overall objective to design a system of standard internal control to 

strengthen operations, for effect research design was non-experimental field and mainly took 

place in the context of the winery, obtaining data from primary and secondary source. In the 

end it was determined that with the possible design implementation will influence the 

efficiency of processes in the prescribed activities, accepting the hypothesis. 
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Introducción 

 El trabajo de titulación presentado evidencia los problemas que acarrean las bodegas de 

las distribuidoras de materiales de construcción, el desarrollo se divide en cuatro capítulos 

donde se explica;  

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

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

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

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

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

la viabilidad del trabajo,  el marco contextual que consiste en el conocimiento del entorno de 

la empresa, también se encuentra en este capítulo el marco conceptual , son los diferentes 

conceptos de diversos autores relacionados con nuestro tema de investigación el cual 

permitirá fundamentar nuestro trabajo, el marco legal, que son leyes u ordenanzas referentes 

al tema del proyecto. 

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

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

técnicas a emplear, y el cálculo de la población y muestra respectiva y el análisis de los 

resultados. 

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

control interno estándar para el área del departamento de  bodega que puede ser usado por 

cualquier empresa. 

          Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones, donde validamos la investigación. 
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Capítulo I. El Problema 

Planteamiento del problema. 

Las organizaciones cuentan con diversos modelos de gestión de control interno, que 

se realizan en cumplimiento a los objetivos de las empresas. Sin embargo, debido a los 

diferentes departamentos que intervienen se dificulta su  control, lo que muchas veces 

ocasiona una mala distribución de responsabilidades a todos aquellos que intervengan. Por lo 

general el control de inventario en una organización representa una forma de determinar el 

correcto manejo de las mercancías e identificar los diversos problemas que existan, entre los 

problemas más frecuentes que se dan en  las empresa están inventarios físicos que en 

ocasiones no coinciden con los reportes, inventarios dañados o caducados, o excesos de 

inventarios, tales problemas suelen representar importantes pérdidas monetarias para las 

empresas. 

En Ecuador las Cámaras de la Producción han aportado con capacitación con el fin  de 

mejorar la gestión de los diferentes sistemas de control interno, sin embargo existen 

diferentes metodologías empleadas a nivel nacional para la administración de empresas, de 

ahí la necesidad de emplear  un adecuado sistema de control interno, que permita medir la 

eficiencia de todos los departamentos de la organización, en especial en el área de bodega,  

por medio de  una adecuada  utilización de los recursos y aplicación de las  diferentes 

políticas de la empresa, los mismos que deben ser evaluados de acuerdo al grado de 

incidencias que se generen en el desarrollo normal de las operaciones. 

Después de conocer el funcionamiento del sistema de control interno en la empresa 

XYZ, se determinó un número considerable de debilidades  en cuanto al manejo y 

supervisión de los inventarios, debido a que existen diferencias en las existencias físicas de 

los inventarios y los saldos de los reportes que emite el sistema, las mismas que pueden 

haberse presentado por la incorrecta digitalización de los trabajadores en el sistema, como 
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también por el atraso en la entrega de los documentos al personal de bodega, lo cual ha 

generado cierta incertidumbre en el sistema de control interno del departamento de Bodega. 

      Formulación del problema. 

Después de analizar la situación que se presenta en la empresa, la formulación de la 

investigación se describe a continuación: 

¿Cómo realizar el fortalecimiento del sistema de control interno del Departamento de 

Bodega de la empresa XYZ? 

De acuerdo al problema mencionado anteriormente, la sistematización de la 

investigación serán las siguientes: 

      Sistematización. 

¿Cuáles son las razones principales para que existan diferencias entre las existencias 

físicas de inventarios y los saldos de los reportes?  

¿El personal con el que cuenta la empresa es apto para la administración de 

inventarios?  

¿Cuentan con un sistema computacional que permita registrar todas las transacciones de 

bodega?  

¿Sean han realizado estudios previos sobre la problemática en la empresa XYZ? 

¿Cuál es la actitud de los dueños frente a los problemas de inventario en Bodega? 

Objetivos de la investigación 

      Objetivo General. 

Diseñar un sistema de control interno estándar para la Bodega de Distribuidoras de 

materiales de construcción, para fortalecer las operaciones. 
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Objetivo Específicos. 

a. Realizar  recopilación de información sobre el funcionamiento del departamento de 

Bodega.  

b. Evaluar el sistema de  control interno del departamento de Bodega. 

c. Identificar procedimientos y controles débiles así como también riesgos operacionales. 

d. Definir las actividades necesarias para mitigar riesgos. 

e. Identificar oportunidades de mejora. 

Delimitación de la investigación. 

 La delimitación de la investigación se la ha planteado de la siguiente manera: 

Tabla 1: Delimitación de la Investigación 

 

ÁREA 

 

DEPARTAMENTO DE BODEGA 

ASPECTO FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

PERIODO 2016 

MARCO ESPACIAL DEPARTAMENTO DE BODEGA  

POBLACIÓN PERSONAL DE LA EMPRESA XYZ 

 

PERIODO DE 

INVESTIGACIÓN 6 MESES 

Nota: Diseño realizado para ejemplificar la delimitación de la Investigación. 
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Hipótesis y Variables. 

      Hipótesis. 

La hipótesis es una suposición hecha que se le otorga cierto grado de posibilidad, para 

elegir de ello un efecto o una consecuencia y así iniciar una investigación o una 

argumentación. Su validez depende del sometimiento a varias pruebas, partiendo de 

las teorías elaboradas. Para la investigación se ha planteado la siguiente hipótesis 

 Con el fortalecimiento del sistema de control interno mejorará el nivel de eficiencia 

del Departamento de Bodega de la empresa XYZ  

El presente trabajo consistirá en mejorar las actividades y desempeño del personal que 

conforma el departamento del área de bodega, con el propósito de identificar las debilidades, 

para así disminuir la probabilidad de incidencias, lo que optimizará el desempeño y alcance 

de los objetivos de la empresa XYZ en área de bodega. 

      Variables. 

Las variables de la hipótesis general son: 

Variable independiente. 

Fortalecer el sistema de control interno 

Variable dependiente. 

Mejorar el nivel de eficiencia del departamento de bodega de la empresa XYZ.

http://definicion.de/teoria/
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Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 2: Operacionalización de las Variables 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

Independiente: 

Fortalecer el 

sistema de 

Control Interno 

Proceso de 

evaluación,  con el fin  

de que este 

proporcione una 

garantía razonable 

para alcanzar  los 

objetivos de la 

compañía. 

Es el conjunto de 

respuestas 

emitidas por 

personal clave de 

la compañía 

respecto a las 

expectativas de la 

evaluación de 

control interno 

Procedimientos 
 

 

 

Gestión del 

Riesgos 

 

 

Desarrollo 

Proceso 

evaluado 

 

 

Identificación de 

los riesgos y 

controles 

 

Propuesta de 

mejoras 

¿Cuáles son los principales 

procedimientos relacionados a 

la administración y manejo del 

inventario? 

¿Cuáles son los riesgos de no 

contar con un adecuado 

sistema de control interno en 

el proceso de inventarios? 

¿Qué procedimientos deberían 

ser implementados? 

Encuestas y 

registros de 

observación 

documental 

Dependiente: 

Mejorar el 

nivel de 

eficiencia del 

departamento 

de bodega 

Conjunto de 

actividades que 

permiten la 

adquisición, manejo, 

control y distribución 

de las existencias. 

Es el conjunto de 

respuestas 

emitidas por 

personal clave de 

la compañía y 

mandos medios 

relacionadas al 

proceso de 

inventarios. 

Gestión del 

inventario 

Flujo del 

proceso 

 

Estructura del 

área de logística 

¿Qué políticas, procedimientos 

y controles incluye el flujo del 

proceso? 

¿Cómo está estructurada el 

área? 

Cuestionarios 

y registros de 

observación 

documental 

Nota: Diseño realizado para ejemplificar la conceptualización de las variables
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Capítulo II. Marco de Referencia 

Antecedentes de la investigación  

Existen diversas actividades económicas en el Ecuador que buscan estimular la 

economía nacional. Dentro de nuestro país se realizan actividades percibidas tanto en el 

sector primario, secundario y terciario. Todas las empresas requieren de un sistema de control 

interno que le permita controlar y regular todas sus operaciones de forma eficaz.  La mayoría  

de empresas u organizaciones poseen inventarios que pueden ser materia prima artículos 

terminados, en proceso, el cual les permite generar ingresos para tener un financiamiento 

adecuado y operar en circunstancias normales. 

Durante los últimos años, en el país se ha observado un aumento notorio en el 

mercado materiales de construcción, de pinturas, productos químicos y adhesivos 

principalmente. Debido a este crecimiento que ha tenido este sector, las empresas dedicadas a 

esta actividad económica deben ser muy cuidadosas en el control de sus inventarios. Además, 

es un componente muy delicado y debe contar con la respectiva seguridad para evitar 

posibles pérdidas  

Marco Teórico 

Existen diversos  estudios realizados por otros autores que han aportado con varios 

criterios relacionados con el sistema de control interno en los diferentes áreas de las 

empresas, lo cual nos sirve como base teórica para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo.  

A continuación, se muestran ciertas definiciones y propuestas desarrolladas: 

Gustavo Zepeda Alonso (1998) indica: “El control interno es el conjunto de planes, 

métodos y procedimientos adoptados por una organización con el fin de asegurar que los 

activos estén debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la 
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actividad de la entidad se desarrolle eficazmente y de acuerdo con las políticas trazadas por la 

gerencia, en atención a las metas y los objetivos previstos.” 

Al respecto Lago Rodríguez (2005) afirma que control interno es un “proceso 

efectuado por el Directorio, la Gerencia y los otros miembros de la organización, diseñado 

para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuando al logro de objetivos”. En 

concordancia con el punto de vista del autor el control interno deja de ser algo ajeno a la 

compañía y pasa a ser un asunto que compete a los miembros de la organización para 

conseguir un fin determinado.

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

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

Datugourmet Cía. Ltda.” planteo como objetivo general Diseñar e implementar un sistema de 

control interno en la Compañía DATUGOURMET Cía. Ltda.  para disminuir riesgos y 

proporcionar a la Administración una herramienta para la toma de decisiones llegando a la 

conclusión de que la única manera que reduzcan sus riesgos es la implementación de un 

sistema de control interno para el control de sus procesos desempeñados en las unidades 

técnicas y administrativas.  

Conforme con el autor, para poder disminuir riesgos y proporcionar herramientas a la 

administración para la toma de decisiones, es preciso un sistema de control interno, porque 

permite observar, evaluar y corregir las diferentes debilidades presentadas dentro de la 

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

propietarios de la empresa, debido que a través de este se podrá alcanzar las metas propuesta 

en el plan de trabajo. 

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

titulado  “Diseño de un sistema de control interno administrativo, financiero y contable para 
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la ferretería My Friend, ubicada en el sector los ceibos de la ciudad de Ibarra, provincia de 

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

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

Los Ceibos de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura llegando a la conclusión  que las 

debilidades presentadas en esta empresa se podrá corregir  con la implementación del sistema 

de control interno administrativo contable-financiero, lo que permitirá alcanzar los objetivos 

de la empresa, por medio de la implementación y diseño de un sistema contable, que le ayude 

a tener un adecuado registro y control de la información contable de sus activos, pasivos y 

patrimonios. 

Por medio de este estudio se pretende establecer mejoras relacionadas a los 

resultados de la evaluación, a fin de que las mismas no sean la implementación de una 

estructura ajena a la compañía y sus operaciones o de un proceso adicional que requiere 

ser ejecutado, más bien como una oportunidad que se desarrolle bajo prácticas más 

ordenadas y de mayor confianza para el progreso de sus actividades rutinarias, 

relacionadas al proceso de inventarios, logrando las metas propuestas. 

En  esta parte de la investigación hace referencia al marco teórico donde se recogen 

definiciones de diferentes autores con respecto a los diversos  controles internos en las 

organizaciones, conceptos, que permitirán al lector a familiarizarse con el tema. 

Posteriormente se representan las principales técnicas utilizadas para evaluar el sistema de 

control interno en la empresa  

Control interno. 

Según (Solórzano, 2007) nos indica que: 

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

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

razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías; a) 
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Eficacia y eficiencia de las operaciones, b) Fiabilidad de la información financiera, y, c) 

Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

Es decir, el control interno es parte esencial para el funcionamiento de la empresa, su 

responsabilidad está encargada por el directorio administrativo de las organizaciones, con el 

objetivo de cumplir las metas propuestas por los propietarios para poder maximizar sus 

utilidades. 

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

procedimientos y controles presentadas en diferentes áreas de la empresa. 

Evaluación del control interno. 

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

efectúa en la realización de auditorías tanto interna como externa. 

Según (González Sotomayor, 2012) manifiesta: 

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

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

controles existen para mitigar esos riesgos. También, a su vez, deberá determinar si se han 

implementado controles mediante entrevistas con personal de la empresa y la realización de 

procedimientos adicionales. 

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

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

información a revelar y sus aseveraciones relacionadas. 

Los controles internos abarcan cinco componentes clave que se indican a 

continuación; a) Entorno (o ambiente) de control, b) Proceso de valoración del riesgo de la 

entidad, c) Sistemas de información, d) Actividades de control, y, e) Seguimiento (o 

monitoreo) de los controles. 
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Figura 1: Componentes del Control Interno 

 

Objetivos del control interno. 

El control interno consiste en el plan de organización, los métodos y procedimientos 

que tiene implantados una empresa o negocio, estructurados en un todo  para la obtención de 

tres objetivos fundamentales; a) Información financiera libre de errores importantes y 

confiables, b) Protección de los activos, y, c)  Eficiencia de las operaciones. 

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

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

cumplir con objetivos primordiales que le permita mejorar sus operaciones. 

Elementos básicos del control interno. 

Según (Auditores, Contadores y Consultores financieros, 2010)indica: 

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

es necesario aplicar los siguientes elementos: 

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

la integridad dentro y fuera de la organización. Es primordial que el personal de la Empresa, 

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

identifiquen con ellos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.auditoresycontadores.com/contabilidad/como-se-clasifican-las-empresas
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Evaluación de riesgos.   Consiste en la identificación de los factores que podrían hacer 

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

éstos deben gestionarse, analizarse y controlarse. 

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

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

ejecutados por toda la organización. Además de brindar la medida necesaria para afrontar los 

riesgos. 

Supervisión. Mediante un monitoreo continuo efectuado por la administración se 

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

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

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

externos de la Empresa. 

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

la información al personal, de tal manera que le permita a cada empleado conocer y asumir 

sus responsabilidades. 

Modelos de gestión de control interno. 

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

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

empresa. A continuación, se menciona los modelos de sistemas de control interno más 

comunes; a) COSO I, b) COSO II, y, c) MICIL (ADAPTACIÓN DEL COSO PARA 

LATINOAMÉRICA). 

 

 

 

 

http://www.auditoresycontadores.com/auditoria/concepto-de-auditoria
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      Sistema coso. 

 De acuerdo a (Garzón, 2011): 

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

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

definiciones e interpretaciones existentes a la temática referida. Plasma los resultados de la 

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

COMMISSION, NATIONAL COMMISSIONON FRAUDULENT FINANCIAL 

REPORTING creó en Estados Unidos. 

En 1985 bajo la sigla COSO (COMMITTEE OF SPONSORINGORGANIZATIONS. 

El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones; a) American 

Accounting Association (AAA), b) American Institute of Certified Public 

Accountants(AICPA), c) Financial Executive Institute (FEI), d) Institute of Internal Auditors 

(IIA), y, e) Institute of Management Accountants (IMA). 

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

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

interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que venían siendo utilizados 

sobre este tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la 

auditoría interna o externa, o de los niveles académicos o, legislativos, se cuente con un 

marco conceptual común, una visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de 

todos los sectores involucrados. 
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Sistema coso I. 

El informe COSO plantea una estructura de control de la siguiente forma: 

 

Figura 2: Componentes del COSO 1 

 

Componentes del coso I. 

Según (Alonso Selva & Cuarezma Rodríguez, 2014) los componentes del COSO I: 

Ambiente de control 

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

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

interno, proporcionando disciplina y estructura. Se considera lo siguiente: 

a. Integridad y valores Éticos. 

b. Compromisos para la competencia. 

c. Consejos de directores o comité de Auditoría. 

d. Filosofía de la Administración y Estilo de operación. 

e. Estructura Organizativa. 

f. Asignación de Autoridad y Responsabilidad. 

g. Políticas de Recursos Humanos. 
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Evaluación del riesgo 

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

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

más comunes presentados en las empresas son 

a. Contabilidad errónea e inapropiada. 

b. Costos excesivos-ingresos deficientes. 

c. Sanciones legales. 

d. Fraude o robo. 

e. Decisiones Erróneas de la Gerencia. 

f. Interrupción del negocio. 

g. Deficiencia en el logro de objetivos. 

h. Desventaja ante la competencia-desprestigio de imagen. 

Actividades de control 

Conformado por políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas 

administrativas se lleven a cabo. Los Tipos de Actividades de Control son; a) Revisiones de 

alto nivel, b) Actividades directas o actividades administrativas, c) Análisis de la 

información, d) Controles físicos, e) Indicadores de desempeños, f) Segregación de 

responsabilidades, y, g) Políticas y procesamiento. 

Información y comunicación  

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

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

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

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



16 
 

 

Monitoreo supervisión 

El monitoreo certifica que el control interno continúa operando efectivamente. Este 

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

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

Sistema coso II. 

De acuerdo a (Martínez, 2012) el proyecto de creación del sistema coso II se inició en 

enero del 2001 con el objetivo de; desarrollar un marco global para evaluar y mejorar el 

proceso de administración de riesgo. En septiembre del 2004, se publica el informe: 

Enterprise Risk Management Integrated Framework.  ERM 

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

este hace consideraciones de las actividades a todos los niveles organizacionales. El COSO II 

está compuesto por 8 componentes que se describirán a continuación: 

Según (Selva Alonso & et.al, 2014) el sistema COSO II está conformado por: 

Ambiente interno 

Establece disciplina y estructura. Tiene como objetivo concientizar a los empleados 

los riesgos que se puedan incurrir dentro de la organización. 

Establecimiento de objetivos 

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

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

previsto por la empresa. 

Identificación de riesgos 

La organización tiene la responsabilidad de identificar las circunstancias que impidan 

el cumplimiento de los objetivos de la organización, con el fin de poder enfrentar y prever de 
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la mejor forma. La empresa debe identificar las circunstancias y debe diagnosticarlos como 

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

oportunidades. 

Evaluación del riesgo 

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

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

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

otros. Las organizaciones para poder evaluar el riesgo consideran 2 perspectivas; a) la 

Probabilidad, y, b) el Impacto. 

Respuesta al riesgo  

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

en relación a las necesidades de la empresa. Las respuestas al riesgo pueden ser: 

 

Figura 3: Respuestas al riesgo 

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

manera adecuada y oportuna. Los Tipos de actividades de control son; a) Preventivas, b) 

Detectivas, c) Manuales, y d) Computarizadas o Controles Gerenciales. 

Información y comunicación  

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

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

EVITARLO

• Reducir las 
actividades 
que generen 
riesgo

REDUCIRLO

• Reducir la 
probabilidad y 
impacto de 
ocurrencia de 
eventos

COMPARTIRLO

• Compartir el 
riesgo para 
reducir la 
probabilidad 
de eventos 
que afecten 

ACEPTARLO

• Descartar las 
opciones que 
afecten al 
impacto y la 
probabilidad 
de ocurrencia 
al riesgo
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en sentido amplio y fluir por toda la organización en todos los sentidos. La organización debe 

poseer una buena comunicación con los clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 

Monitoreo  

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

lo largo del tiempo y que todos los componentes del marco ERM funcionen adecuadamente. 

Las actividades de monitoreo se adjuntan en la siguiente Figura: 

 

Figura 4: Actividades de Monitoreo 

 

Semejanzas entre coso II y coso II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Semejanzas entre el Coso I y II 

Actividades  de 
monitoreo continuo 

•Desarrollo de 
actividades  con el 

objetivo de controlar y 
vigilar las actividades

Evaluaciones puntuales

•Analisis de situaciones 
especificas

Combinación de ambas 
formas

•La unión de actividades 
de monitoreo continuo y 
combinacion de ambas 

formas
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Sistema MICIL-marco integrado de control interno para Latinoamérica. 

Según (Maldonado, 2004): 

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

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

en una demostración de la solidez del control interno institucional para el 

funcionamiento participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y 

sensibilizado (empoderamiento) del recurso humano para el logro de los 

objetivos de la organización. 

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

funcionamiento del MICIL de una organización o de una actividad importante y son; a) 

Ambiente de control y trabajo, b) Evaluación de riesgos, c) Actividades de control, d) 

Información y comunicación, y, e) Supervisión.  

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

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

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

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

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

Gestión de inventario. 

Según (Vermorel, 2013) 

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

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

de los mismos al tiempo que se minimizan los costes de inventario. En la práctica, el control 

del inventario abarca diversos aspectos, incluidos la gestión del inventario, el registro tanto de 

cantidades como de ubicación de artículos, pero también la optimización del suministro. 

El control del inventario es un campo amplio que puede dividirse en dos grandes áreas: 
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1. La gestión del inventario, que es casi imposible desvincular del software de gestión del 

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

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

de inventario. 

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

y los de situaciones de desabastecimiento deben ser minimizados al tiempo que se 

enfrenta una demanda futura incierta. El objetivo de la optimización del inventario es 

maximizar el resultado financiero del inventario para la empresa. 

Marco Contextual 

Historia  

XYZ  S. A. es una empresa ecuatoriana que fue constituida en el mes de marzo del 

2009 y dio inicio a sus operaciones en Ecuador desde noviembre de 2009. El objeto social de 

la compañía es la importación, distribución y comercialización de productos elaborados para 

uso industrial, comercial y doméstico, en la industria de pinturas. 

Esta compañía es subsidiaria de otra compañía extranjera; es decir, parte de un grupo 

económico del exterior que posee más de 60 años de experiencia en el mercado de pinturas, 

productos químicos y adhesivos, principalmente. La casa matriz de XYZ participa en 14 

unidades de negocios, a fin de diversificar y cubrir selectivamente las necesidades del 

mercado como son: arquitectónico, automotriz, marino, industrial, pintura en polvo, insumos 

textiles, productos para el hogar, envases, abrasivos, resinas alquídicas, poliéster, adhesivos 

para madera, adhesivos para calzado y adhesivos industriales. 

Las líneas que actualmente XYZ comercializa en el mercado ecuatoriano son: la línea 

marina-industrial (desde 2009) y la línea arquitectónica  (desde 2013). Desde la constitución 

de la compañía, la línea marina-industrial cubre únicamente el sector que corresponde a 

pintura para uso de naves, buques y barcos en general, y lo que es la línea arquitectónica 
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cubre el sector de pintura en látex y esmaltes la cual fue introducida recientemente al 

mercado ecuatoriano durante el año 2013. Se prevé a largo plazo que XYZ alcance un nivel 

de desarrollo económico que le permita abrir nuevas líneas de negocio en el mercado 

ecuatoriano. 

El origen de sus productos corresponde en un cien por ciento a importaciones a su 

relacionada, la casa matriz. Sin embargo, se prevé que un plazo no mayor a diez años la 

compañía comience a producir localmente. 

Misión  

Ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras y confiables de decoración, calidad y 

valor agregado, comprometidos con los intereses de los accionistas, el desarrollo de sus 

colaboradores y el desarrollo sostenible del entorno. 

Visión  

La visión de XYZ se presenta como: ser siempre la empresa de pinturas líder en 

todos los mercados que participen, sobre la base de la innovación, confianza y plena 

satisfacción de sus clientes. 

Valores institucionales 

La cultura organizacional de XYZ se encuentra basada en la forma de pensar, 

sentir y actuar de todos sus colaboradores. Se listan a continuación los valores 

institucionales de XYZ: 

Ética: Honestidad, lealtad y respeto a todo nivel. 

Trabajo en Equipo: Fomentar el trabajo en equipo, en un ambiente de 

comunicación abierta y siempre aportando a la consecución de los objetivos y metas. 

Eficiencia y Eficacia: Orientada al cumplimiento de objetivos y metas, 

desarrollando estrategias, y cumpliendo las políticas y procedimientos establecidos 

dándoles el valor agregado que merece nuestro mejor proceder. 
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Adaptabilidad: Se adapta a los diferentes entornos y exigencias del medio. 

Estructura 

La Gerencia General responde directamente a los accionistas, quiénes son en un 

90% su casa matriz del exterior y con una participación del 10% un accionista local. La 

estructura gerencial de XYZ  está formada de la siguiente manera: 

 

 

Figura 6: Estructura Organizacional del equipo gerencial. 

 

 

Figura 7: Estructura organizacional de la Gerencia Comercial 
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Figura 8: Estructura organizacional de la Gerencia Logística y de Compras 
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Infraestructura 

Las instalaciones físicas propias comprenden oficinas administrativas, y bodega 

con área de almacenamiento, empaque y despacho en la ciudad de Guayaquil, 

adicionalmente alquila bodegas en otras ciudades del país 

XYZ S. A. posee tres CEDIS (Centros de distribución): 

 
• Bodega central situada en la ciudad de Guayaquil 

 
• Bodega en la ciudad de Manta 

 
• Bodega en la ciudad de Quito 

 

Productos 

XYZ inició sus actividades comerciales con la comercialización y distribución de la 

línea marino-industrial de la cual es el líder en el mercado y Sur América. La marca de su 

casa matriz es líder en el desarrollo de innovaciones tecnológicas en la industria de 

pinturas y recubrimientos de alta performance; provee soluciones integrales para la 

protección de las inversiones a través de alternativas diseñadas para el buen desarrollo de 

sus proyectos de construcción o mantenimiento. 

El liderazgo alcanzado en sector marino permite atender a: grupos pesqueros, 

marina de guerra, armadores pesqueros, embarcaciones extranjeras, privadas, fluviales y 

naves turísticas. Su amplio portafolio de productos permite ofrecer sistemas para 

embarcaciones pesqueras: obra viva, obra muerta, casetas, cubiertas, superestructuras, sala 

de máquinas, bodega, cubas e interiores de tanque. 

A partir del año 2012 se empezó a importar los productos del tipo industrial para 

recubrimientos de edificios y maquinarias, convirtiéndola en pionera, generando 

aceptación, conocimiento y posicionamiento de mercado. Los productos de esta línea de 

negocio mantienen una alta calidad debido a las extenuantes pruebas y procesos realizados 

por casa matriz, desarrolladora de la receta; para otorgar el cliente final, seguridad sobre los 
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productos utilizados. Los márgenes brutos y netos de ventas de esta línea fluctúan entre el 

60% y 70% respectivamente. 

A mediados del año 2013, se encontraba todo listo para que XYZ pueda incorporar 

una nueva línea de negocio en el país, la línea arquitectónica, la cual mantiene alta 

competencia local, por lo que las estrategias de ventas y de marketing han sido agresivas 

desde su lanzamiento en el mercado, los resultados de dicha inversión fueron favorables, 

posicionando las marcas de la línea arquitectónica de su casa matriz dentro del ranking 

nacional y aproximadamente, un año después del lanzamiento de esta línea de negocio, 

esta representa el 40% del total de ingresos de la compañía. El margen bruto y neto de 

ventas que mantiene esta línea de negocio es de 30% y 40% respectivamente de acuerdo a 

los últimos análisis realizados. 

La marca comercializada por esta línea de negocio goza no solo de una variedad de 

colores a la disposición de todo tipo de clientes sino además cuentan con atributos 

funcionales que los diferencian de las demás productos del mercado. En el portafolio de 

productos comercializados XYZ se ofrecen los látex, las bases y los esmaltes. 

Dentro de los primeros destaca el látex para exteriores, formulados con filtro UV, 

aditivos hidrorepelentes que minimiza la fijación de manchas por efecto de la lluvia y 

protege de los factores climáticos, especializado para la protección de superficies 

exteriores y fachadas, los hay también con características enfocados en la viabilidad de la 

superficie y a la adhesión de la pintura a la superficie, entre otros más populares enfocados 

al acabado y al rendimiento del producto, es decir, una pintura económica de calidad para 

interiores y exteriores, con gran variedad de colores

Dentro de los bases existen las especializadas para rellenar la porosidad de las 

superficies nuevas de concreto, ladrillo, fibrocemento las pastas diseñadas para aplicar 

sobre grietas, rajaduras y/o rellenar porosidad que pueden presentarse en acabados de 
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cemento y su propio sellador que brinda una mayor adhesión a la capa de pintura y ayuda 

a reducir el consumo de la siguiente capa que se aplique. Finalmente ofrece esmaltes 

mates y de brillo para concreto, madera y otras superficies con características de 

resistencia a la intemperie, a la humedad y secado rápido. 

Canales de distribución  

La distribución de las pinturas se realiza de la siguiente manera: la línea marina- 

industrial se realiza mediante asesores de venta a los clientes específicos de la industria 

que poseen buques y naves, debido a que se trata de un producto especializado, es decir 

pinturas para barcos. La línea arquitectónica llega al consumidor final a través de 

diferentes canales de ventas con divisiones comerciales especializadas para cada rubro: 

ferreterías, home-centers, instituciones y clientes directos. 

Marco Conceptual 

Control: utilizado como sujeto para indicar la existencia de una política o 

procedimiento que forma parte del control interno. Un control puede existir dentro de 

cualquiera de los cinco componentes de control interno. (Coopers & Lybrand, 2010) 

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

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

Economía, 2011) 

 Eficiencia: Es una parte vital de la administración que se refiere a la relación entre 

insumos y productos: Si se obtiene más producto con una cantidad dada de insumos, habrá 

incrementado la eficiencia y si logra obtener el mismo producto con menos insumos, habrá 

incrementado también la eficiencia. (Robins & Coulter) 

Entorno de Control: Aquellas que tienen elevados niveles de integridad y 

conciencia de control. (Coopers & Lybrand, 1997) 
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Gestión de Inventario: Es la coordinación y eficacia en la administración de los 

materiales necesarios para la actividad.(Debitoor, 2015) 

Inventario: Son activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación;  (IASB, NIC 2 - Inventarios, 2012) 

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

por la autoridad gubernamental a cargo(Orozco, 2015) 

Proceso: Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para 

transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como un proceso. 

(International Standard Organization, 2015) 

Sistema: Un sistema  es un complejo cuyos componentes se relacionan con al menos 

algún otro componente; puede ser material o conceptual. (Wikipedia, 2016) 

Sistema de control: Es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, 

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

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

en procesos de producción industriales para controlar equipos o máquinas. (Wikipedia, 2016) 

Reglamento: Es una norma jurídica de carácter general dictada por la Administración 

pública y con valor subordinado a la Ley. (Wikipedia, 2016) 

Riesgos: Los riesgos son futuros eventos inciertos, los cuales pueden influir el 

cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, incluyendo sus objetivos estratégicos, 

operacionales, financieros y de cumplimiento. (COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS, 2012)Riesgo empresarial: Es la posibilidad de que los flujos en efectivo 

de una empresa sean insuficientes para cubrir los gastos de operación. (Guzmán & Media, 

2009) 

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

XYZ, empresa importadora de pinturas, es de personería jurídica, se encuentra 

establecida en el territorio ecuatoriano por lo que se acoge en primera instancia a la 

Constitución de la República del Ecuador, y en segundo lugar a las leyes aplicables a sus 

actividades, reguladas por los organismos de control respectivos. Entre estos organismos de 

control se encuentran: 

Ministerio de Relaciones Laborales. Aquel que norma las relaciones entre 

empleadores y trabajadores las cuales están establecidas en el Código de trabajo. XYZ en 

calidad de empleador debe acogerse a todas las disposiciones de dicho documento, del 

cual se desprende las obligaciones en la contratación y liquidación de sus colaboradores, 

pago de beneficios de ley, así como la afiliación de empleados al seguro social. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): Regula las normas de afiliación 

de los trabajadores y la obligación del aporte patronal por cada trabajador. Todos los 

colaboradores de XYZ se encuentran bajo relación de dependencia, motivo por el cual el 

empleador tiene la obligación de afiliarlos al seguro, notificar entradas y salidas del 

personal y cumplir al IESS con el pago de aportaciones y fondo de reserva. 

Superintendencia de Compañías: Controla la organización, actividades y 

funcionamiento de la compañía en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. 

Entre ellas está la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en 

la preparación y presentación de los estados financieros de la compañía. 

Servicio de Rentas Internas: Es el organismo fiscal recaudador de impuestos, 

regula a través de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación, y 

otras complementarias como la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, además de 

disposiciones de acatamiento obligatorio establecido en resoluciones y circulares. 

XYZ tiene la obligación de presentar declaraciones mensuales del Impuesto al 
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valor agregado y retención en la fuente y sus anexos, así como declaraciones anuales del 

anexo de relación de dependencia y del Impuesto a la Renta. 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador: es el organismo facilitador del comercio 

exterior en el Ecuador y hacer cumplir las disposiciones que lo norman entre ellas el 

Código orgánico de la producción, comercio e inversiones (COPCI); entre otras 

disposiciones publicadas mediante Registro Oficial, algunas de estas obligaciones son la 

Declaración andina de valor y el pago de Liquidación aduanera. 

Municipalidades: De acuerdo al Código orgánico de organización territorial se 

establece la autonomía administrativa,  funcional, y económica  de los municipios. 

XYZ se encuentra obligada a dar cumplimiento a las disposiciones de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil y al pago de patentes e impuestos municipales. Debido a las 

otras bodegas de distribución, los municipios de Manta y Quito también intervienen entre 

los organismos de control de la compañía. 

Las actividades de mercadeo y trade-marketing de XYZ se encuentran 

normadas por los siguientes organismos: 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación: Es el 

ente encargado de dar cumplimiento a la Ley orgánica de comunicación y al Reglamento 

General a la ley orgánica de comunicación, leyes que norman las inversiones en publicidad 

difundida en territorio ecuatoriano. 

Ministerio del Interior: Organismo que se encarga principalmente de hacer cumplir 

los derechos establecidos en la Constitución y otras actividades designadas como regular el 

registro y autorización de promociones (rifas y sorteos). 
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Capítulo III. Marco Metodológico y Análisis de Datos 

Diseño de la investigación 

De acuerdo a (Martínez López, Cabrero García, & Richart Martínez, 2015), el diseño 

de investigación constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a sus 

interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño del trabajo investigativo es 

no experimental de campo y principalmente se realizará en el contexto del área de Bodega de 

empresas distribuidoras de cemento y materiales de construcción en general, obteniendo 

datos de fuente primaria y secundaria  

Tipo de la Investigación 

 Se escogió el tipo de investigación descriptivo. De acuerdo a (Shuttleworth, 2008), 

“El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica observar y 

describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera”. La 

investigación descriptiva busca explorar el problema de una forma focalizada a los hechos, 

aspectos y características que ocurren en las bodegas de las distribuidoras. 

 La investigación de campo se seleccionó por ser ideal en cuanto a la obtención de 

información. Según  (Hernandez, 2013), “La investigación de campo es un procedimiento 

que se lleva a cabo en el ambiente natural de las personas u objetos sobre los que se realiza el 

estudio.” El trabajo de titulación se enfoca a la recolección y análisis del ambiento natural 

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

desarrollo del mismo, siendo estas las personas que trabajan en la bodega. 
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Población y Muestra 

      Población.  

De acuerdo a (García, 2002),  “Población es el conjunto de cosas, personas, animales 

o situaciones que tiene una o varias características o atributos comunes.” 

La población estimada para el presente trabajo de investigación serán las personas que 

trabajan en bodega de 10 distribuidoras de la ciudad de Guayaquil, que corresponde a un 

total de 100 trabajadores.  

      Muestra. 

De acuerdo (A. Lind, G.Marchal, & A.Wathen, 2008), “Muestra es  la porción o 

parte de la población de interés”. Se consideró una  muestra probabilística que consiste en 

asegurarse que la población sea representativa para el universo y seleccionar al azar para 

poder evitar posibles sesgos de muestreo y sistemático. La muestra para este trabajo de 

investigación es un total de 22 trabajadores. 

      Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 

Encuesta  De acuerdo a (Crece Negocios, 2010), “Es una técnica o método de 

recolección de información en donde  se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de 

personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Para el trabajo la técnica de la encuesta, con el objetivo de obtener determinada información 

específica sobre las debilidades que se presentan en las diferentes bodegas de los 10 

distribuidores estudiados. 

Revisión Documental Según (Gónima, 2012), “Es una técnica de observación 

complementaria, en caso de que exista registro de acciones y programas. La revisión 

documental permite hacerse una idea del desarrollo y las características de los procesos”. Esta 

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

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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diferentes documentos que se han almacenado con  el objetivo de detectar cualquier debilidad 

presentada. 

Diseño de la Encuesta 

Tabla 3: Diseño Encuesta 

 

 

No 

 

 

PREGUNTAS S
IE
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E

 

C
A
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A
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N
U

N
C

A
 

1 ¿Las relaciones entre sus compañeros hacen un ambiente laboral agradable?     

2 ¿Existe cooperación en las funciones desempeñadas, cuando se presenta alguna 

dificultad? 

    

3 ¿El Supervisor o Jefe de Bodega es alertado cuando se presentan problemas en el 

cumplimiento de labores?  

    

4 ¿Conoce la misión, visión, objetivos y el organigrama de la empresa?     

5 La empresa posee un reglamento interno institucional?     

6 ¿La empresa socializo con usted el manual de funciones y detalle de las tareas que 

se realizan por área y departamento? 

    

7 ¿La organización le proporciona áreas adecuadas para el desarrollo de las 

actividades?   

    

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

potenciales riesgos de trabajar en la bodega? 

    

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

10 ¿En esta institución la rotación de personal es una variable frecuente?      

11 ¿El área de bodega cuenta con un sistema de entradas y salidas del inventario?     

12 ¿Contando con un sistema de control interno mejorará la gestión en el  área del 

departamento de bodega?  

    

 

 La encuesta fue realizada a 22 empleados seleccionados, donde el objetivo es recopilar 

la información efectiva que logre aceptar la hipótesis. A continuación la tabulación general 

de las encuestas: 
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Tabla 4 Resumen categoría relaciones interpersonales 

 

Ítems 

Alternativas 

% 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces 
Nunca 

1 32% 32% 36% 0% 0% 100% 

2 27% 27% 37% 9% 0% 100% 

3 0% 18% 41% 36% 5% 100% 

4 4% 32% 55% 9% 0% 100% 

5 9% 41% 41% 9% 0% 100% 

6 32% 40% 14% 9% 5% 100% 

7 23% 40% 23% 9% 5% 100% 

8 14% 10% 18% 35% 23% 100% 

9 5% 36% 45% 14% 0% 100% 

10 14% 68% 18% 0% 0% 100% 

11 14% 5% 22% 54% 5% 100% 

12 50% 37%      13% 0% 0% 100% 

  Nota: Resultados obtenidos de la investigación de campo. 

 

                               Figura elaborada a partir de los resultados obtenidos en la investigación de campo 

 

 La anterior Figura permite constatar que el 64% de los empleados objeto de análisis maneja 

muy buenas relaciones entre ellos toda vez que como se puede observar, el 32% manifestó siempre 

tener buenas relaciones y otro 32% contestó que casi siempre. El 36% restante contestó algunas 

Figura 9 Análisis de las relaciones entre sus compañeros para determinar si el ambiente 

laboral es agradable. 
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veces, pero se destaca como relevante que de los directivos encuestados ninguno contestó ni muy 

pocas veces ni nunca.  

 

                          Figura elaborada a partir de los resultados obtenidos en la investigación de campo 

 

 La presente Figura permite concluir, en primer lugar, que un 54% de los empleados 

encuestados siempre o casi siempre cooperan en las funciones desempeñadas cuando se presenta 

alguna dificultad. En segundo lugar, se puede observar que el 37% de los encuestados manifiesta 

cooperar algunas veces, dejando en último lugar sólo un 9% de empleados directivos que afirma 

cooperar muy pocas veces. Se observa entonces que, tal como se indicó en la Figura anterior, 

persiste una tendencia que indica un óptimo ambiente laboral gracias a muy buenas relaciones y una 

buena cooperación entre los empleados directivos encuestados. 

 

 

                          Figura elaborada a partir de los resultados obtenidos en la investigación de campo 

Figura 10 Existencia de cooperación en las funciones desempeñadas, cuando se presenta 

alguna dificultad 

Figura 11 El Supervisor o Jefe de Bodega es alertado cuando se presentan problemas en 

el cumplimiento de labores. 
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 La presente Figura permite destacar aspectos realmente significativos respecto a la 

competencia que existe entre los empleados. Primero, se observa que  el 59% de los encuestados 

manifiesta afectarse por la competencia entre los compañeros, lo que indica que la competencia es 

un aspecto de repercusiones negativas y por tanto afecta directamente el ambiente laboral. En 

segundo lugar, se observa que un 36% de los participantes en la encuesta afirma afectarse 

negativamente algunas veces y sólo el 5% restante contestó que muy pocas veces. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se concluye que la competencia entre compañeros afecta las funciones que 

realizan, lo que repercute de manera negativa en el ambiente laboral. 

       

     Figura elaborada a partir de los resultados obtenidos en la investigación de campo 

 La Figura No. 12 arroja como resultado que sólo el 4% de los empleados conocen la 

información de la empresa. El 32% afirma que casi siempre conocen la información, el 55% 

responde que algunas veces sabían la información y el 9% manifiesta que muy pocas veces conocen 

la información. Es importante resaltar que ninguno de los encuestados indica que nunca le 

socializaron la información. De lo anterior se puede concluir que se evidencia un problema de 

comunicación interna entre los empleados y los directivos. Si bien es cierto no se puede concluir aún 

la causa de lo anterior, si es claro que un 4% es un porcentaje muy bajo si se trata de una 

información tan importante que se presentan para el cumplimento de las funciones. 

Figura 12 Conoce la misión, visión, objetivos y el organigrama de la empresa? 
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    Figura elaborada a partir de los resultados obtenidos en la investigación de campo 

 La Figura No. 13 permite constatar que el siempre  alcanza el (9%) lo que significa es una 

falencia que no ha sido atendida con seriedad en los distribuidores, en cambio el casi siempre 

alcanzó un (41%) de empleados encuestados que indican que si se posee un reglamento interno. La 

opción algunas veces llegó a un 41% y solo el 9% manifiesta que muy pocas veces, la empresa 

cuenta con el reglamento. Es importante destacar que ninguno de los empleados encuestados 

manifestó que nunca la distribuidora para quien trabajan no cuenta con un reglamento.  

 

    Figura elaborada a partir de los resultados obtenidos en la investigación de campo 

 

 La Figura No. 14 permite establecer aspectos importantes, se observa que el 72% de los 

encuestados indicaron que si se les socializo el manual y el detalle de las funciones que debían 

realizar. Esto permite concluir que las distribuidoras tienen una imagen de prevención a cualquier 

vicisitud que puede acaecer en el desarrollo normal de las actividades. 

Figura 13 La empresa posee un reglamento interno institucional 

Figura 14 La empresa socializo con usted el manual de funciones y detalle de las tareas 

que se realizan por área y departamento 
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     Figura elaborada a partir de los resultados obtenidos en la investigación de campo 

 

 La Figura No. 15 representa la responsabilidad que asume la dirección respecto al buen 

funcionamiento y es importante resaltar que el 63% de los empleados contestaron que siempre y casi 

siempre la empresa proporciona áreas adecuadas para el buen desarrollo de las actividades. El 23% 

considera que algunas veces y el 9% muy pocas veces. Igualmente se hace referencia a un 5% de los 

encuestados que consideran que la empresa nunca asume la responsabilidad respecto de su buen 

funcionamiento, lo que sí bien es cierto constituye un porcentaje mínimo, merece atención futura 

para determinar las causas específicas de ello y evitar su eventual incremento. 

 

     Figura elaborada a partir de los resultados obtenidos en la investigación de campo 

 

 La Figura No. 16 arroja como resultado porcentajes inquietantes respecto a sí la empresa 

tiene mecanismos para identificar y reaccionar a potenciales riesgos en la bodega, toda vez que el 

23% y 35% contestaron algunas veces y muy pocas veces respectivamente. Esto refleja un 58% de 

clara inconformidad dejando sólo un 14% para quienes manifiestan que siempre la empresa cuenta 

Figura 15 La organización le proporciona áreas adecuadas para el desarrollo de las 

actividades 

Figura 16 Existe un mecanismo que permita identificar y reaccionar con oportunidad a 

los potenciales riesgos de trabajar en la bodega 
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con ello. Lo anterior refleja un notorio posible problema que causaría accidentes laborales. Las 

distribuidoras deben cambiar políticas para corregir aquello. 

 

    Figura elaborada a partir de los resultados obtenidos en la investigación de campo 

 

 La Figura refleja que un 17% de los encuestados manifestaron que siempre existen cursos de 

capacitación. Un 36 % optó por el casi siempre, el 45% manifestó algunas veces y el 5% indicó que 

muy pocas veces. En conclusión en todos los casos las distribuidoras seleccionadas tienen una 

regularidad en realizar cursos de capacitación a sus empleados. 

 

    Figura elaborada a partir de los resultados obtenidos en la investigación de campo 

 

 La presente Figura indica que un 9% y un 68% de los encuestados afirman un siempre y casi 

siempre, respectivamente, que suceden la rotación del personal. Lo que acarrea un costo continuo en 

la espera y adaptación de los nuevos empleados en los roles del trabajo, afectando el dinamismo en 

Figura 17 La empresa le imparte cursos para capacitar sus habilidades 

Figura 18 En esta institución la rotación de personal es una variable frecuente 



39 
 

 

las operaciones. Esto hace entrever que los encuestados se sienten con inconformidad e 

incertidumbre con las políticas de las distribuidoras donde trabajan. 

 

     Figura elaborada a partir de los resultados obtenidos en la investigación de campo 

  

 La presente Figura indica que el 59% de los directivos manifiestan que la empresa siempre y 

casi siempre realiza reuniones periódicas participativas; sin embargo el 41% restante no se encuentra 

conforme, porcentaje este del que se discrimina el 19% de los directivos encuestados quienes 

afirman que nunca o casi nunca se realizan dichas reuniones participativas. Con los resultados 

anteriores y partiendo del hecho que es la empresa la que realiza las reuniones participativas, 

tenemos que se presenta una poca participación por parte de los directivos. Ello implica que se 

deberán tomar medidas de identificación y de corrección encaminadas a aumentar la participación 

por parte de los empleados. 

     

     Figura elaborada a partir de los resultados obtenidos en la investigación de campo 

  

Figura 19 El área de bodega cuenta con un sistema de entradas y salidas del inventario 

Figura 20 Contando con un sistema de control interno mejorará la gestión en el  área del 

departamento de bodega 
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 Se observa que el 36% de los directivos manifiesta que solo algunas veces el salario es 

acorde con la actividad que realiza, el 27% considera que siempre, el 23% casi siempre y solo el 

14% manifiesta que muy pocas veces,  evidenciándose que existe un gran porcentaje de empleados 

poco motivados con el salario que devengan. 

Análisis de datos 

Por lo expuesto se puede determinar que la hipótesis planteada al comienzo del 

proyecto de titulación, con el fortalecimiento del sistema de control interno mejorará el nivel 

de eficiencia del Departamento de Bodega de la empresa XYZ, es totalmente verificada por 

los resultados obtenidos de la investigación de campo; tomando un valor preponderante la 

Propuesta para su futura aplicación en la empresa. 
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Capítulo IV. Propuesta 

Tema. 

Fortalecimiento del sistema de control interno del departamento de bodega de 

empresa XYZ S.A. 

Introducción. 

La mayoría de empresas que se encuentran en este sector, tienen  debilidades en el 

sistema de control interno de los inventarios almacenados, por tal motivo que los materiales, 

pinturas, y demás insumos son de fácil pérdida. Debido a las situaciones encontradas en la 

empresa XYZ S.A. se procederá a mejorar la eficiencia del sistema de control interno para el 

área del departamento de bodega. 

Justificación de la propuesta. 

Por medio del siguiente informe se presentaran los resultados del trabajo de 

campo: la oportunidad de mejora identificada, los riesgos, la recomendación y los 

comentarios de la gerencia o planes de acción acordados.  A continuación se expone el 

detalle de dicha información: 

 Beneficios de la propuesta. 

Entre los principales beneficios tenemos: 

1. Minimizar  las debilidades presentadas en el área del departamento de bodega. 

2. Fomentar  el logro de los objetivos. 

3. Mejorar  la eficiencia y la eficacia en las operaciones realizadas en el área del 

departamento de bodega. 

4. Promover la cultura de los valores y conducta de comportamiento. 

5. Resguardar los recursos almacenados en esta área. 

6. Poseer información adecuada sobre las operaciones en esta área.  

7. Delegar las funciones y responsabilidades respectivas a cada trabajador. 
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Costo de la propuesta. 

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

los siguientes costos: 

Tabla 5: Costo de Papelería y suministros 

Cantidad Concepto Valor unitario Valor total  

12 Esferos $                                    0.30 $            3.60 

12 Lápices $                                    0.25 $            3.00 

1 Sacapuntas electrónico $                                  20.17 $          20.17 

3 Resmas de papel $                                    3.40 $          10.20 

2 Cartuchos de tinta $                                    8.60 $          17.20 

4 Carpetas $                                    0.80 $            3.20 

12 Binchas-carpeta $                                    0.05 $            0.60 

Total $          57.97 

Nota: Costos propuestos por parte de los autores y adaptados a la propuesta. 

 

Tabla 6: Gastos de personal 

Cantidad Descripción Valor de honorarios  Valor total  

1 Asesor  $                                540.00   $       540.00  

2 Asistentes  $                                400.00   $       800.00  

1 Secretaria  $                                360.00   $       360.00  

Total   $    1,700.00  

Nota: Gastos propuestos por parte de los autores y adaptados a la propuesta. 

 

Tabla 7: Gastos Totales 

Concepto Valor total 

Gastos de papelería y suministros  $                                             57.97  

Gastos de personal   $                                       1,700.00  

Total  $                                       1,757.97 

Nota: Gastos totales adaptados a la propuesta. 
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Desarrollo de la Propuesta 

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

sistema de control interno de acuerdo. Para la etapa de la evaluación del sistema de control 

interno de la empresa se escogió la técnica de la encuesta con el apoyo de la herramienta del 

cuestionario, donde se reconoció y analizó los factores claves del control dentro del 

Departamento de Bodega, asignando la ponderación y calificación correspondiente 

Tomando como  base la revisión del sistema de control interno del Departamento de 

Bodega, a continuación mencionamos las siguientes oportunidades de mejora: 

a. Implementar un Manual de Políticas del Departamento de Bodega aprobado por 

Gerencia General, con el propósito de establecer principios de gestión que orienten las 

acciones y decisiones del personal que trabaja en este Departamento  y de esta manera 

contribuir con la estrategia adoptada por la empresa en los procesos de apoyo. 

b.  Implementar un Manual de Procedimientos aprobado por el Gerente de Área, que 

describa los pasos de las actividades y tareas que deben realizarse en el proceso de 

recepción, almacenamiento y custodia de los inventarios. Este Manual debe estar 

alineado con las políticas referidas en el párrafo precedente, así como también debe 

guardar estrecha relación con los objetivos de la empresa. 

c. Implementar un Manual  de Descripción del Cargo, que contenga  el perfil requerido 

en cada cargo del Departamento de Bodega, las funciones  y responsabilidades del 

personal. Se podría incluir  matrices de evaluación semestral  al desempeño del 

trabajador. 

d. Cambiar el sistema informático de Bodega, que facilitan esta gestión y ayudan a 

mantener un control más eficiente de las existencias y agilizar el correcto manejo de 

las mismas, dentro de este campo existe un sinfín de programas para control de 
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inventarios, entre los cuales están Warehouse Management System (WMS), 

Enterprise Resource Planning (ERP), Inventoria, etc. 

La propuesta radica en mejorar en el Departamento de Bodega, la política de registrar 

en el sistema informático, la  entrada o salida de existencias en el instante en que acontece la 

transacción. Con esto se crea mayor confianza en que las transacciones queden registradas en 

el sistema y en el momento en que ocurre. Pues tras la revisión nos percatamos que no todas 

las transacciones eran ingresadas en el sistema  o algunas eran registradas después.  

e. Establecer un departamento de Auditoría Interna para el Departamento de Bodega en 

la empresa con el objetivo que evalúe periódicamente la gestión de las existencias, 

esta es otra de las formas para asegurar la sostenibilidad de las mejoras  en dicho  

Departamento.  
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Tabla 8: Diseño de Manual de Control Interno 

 

XYZ S.A. 

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

 

CODIGO: TEN.BOD. –  01 

 

Página 1 de 2 

 

 

 OBJETIVO  

Mejorar la administración del área del departamento de bodega. 

 

 ALCANCE  

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

bodega entendiéndose al jefe de bodega, digitadora y estibadores. 

 

 POLÍTICAS DE ALMACENAMIENTO  

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

del método EOQ(Economic Order Quantity), cuyas variables son: 

stock de seguridad o mínimo, stock máximo, tasa de consumo, punto 

de reorden y lote económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

 

Aprobado por: 

 

 

Vigencia: 

 

Nota: Propuesta por los autores. 
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XYZ S.A. 

 

MANUAL DE  POLÍTICAS  

 

 

CODIGO: TEN.BOD. –  01 

 

 

Página 2 de 2 

 

 

 

 POLÍTICA DE COMUNICACIÓN  

o El jefe del área del departamento de bodega realizará comunicaciones 

quincenales para manifestar los diferentes cambios, manifestaciones de 

controlaría y la junta directiva. 

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

seguimiento y solución a las mismas. 

o Todas las transacciones de entrada y salida de mercaderías de Bodega 

por cualquier concepto, incluidas las transferencias, deberán 

registrarse en el sistema computacional. 

 

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

 

  

 

Aprobado por: 

  

 

Vigencia: 

Nota: Propuesta por los autores 
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XYZ S.A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

CODIGO: TEN.BOD. –  

01 

 

 

Página 1 de 3 

 

 

 

 

 INGRESO DE COMPRA DE MATERIALES 

o El jefe del área del departamento de bodega en conjunto con los 

estibadores procederá a receptar los materiales. 

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

área la tarea de verificar el material ingresado  

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

con las especificaciones de pedido. 

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

estibadores procederán a almacenar los materiales de acuerdo a sus 

respectivos lugares designados en esta área.  

o Se procederá el ingreso del material al sistema. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

 

 

Aprobado por: 

 

 

Vigencia: 
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XYZ S.A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

CODIGO: TEN.BOD. –  

01 

 

 

Página  2 de 3 

 

 

 

 ENTREGA DE PEDIDOS  

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

respectivamente autorizado por el encargado de la obra. 

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

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

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

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

proveedores calificados por la empresa. 

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

respectivo material. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

 

 

Aprobado por: 

 

 

Vigencia: 

 

Nota: Propuesta por los autores 
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Nota: Propuesta por los autores 

XYZ S.A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

CODIGO: TEN.BOD. –  

01 

 

 

Página  3 de 3   

 

 

 

 TOMA FÍSICA DE MATERIALES 

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

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

con el propósito de comparar con el sistema contable. 

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

inventario mediante el recuento físico en presencia del jefe del área del 

departamento de bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

 

 

Aprobado por: 

 

 

Vigencia: 
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XYZ S.A. 

 

DESCRIPTIVO DEL  CARGO 

 

 

CODIGO: TEN.BOD. –  

01 

 

 

Página  1 de 4 

 

 

 RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE BODEGA 

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

o Informar las órdenes de los mandos superiores y los nuevos 

procedimientos para el área.  

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

debidamente autorizado y registrado diariamente. 

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

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

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

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

 

 

Aprobado por: 

 

 

Vigencia: 
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XYZ S.A. 

 

DESCRIPTIVO DEL  CARGO 

 

 

CODIGO: TEN.BOD. –  

01 

 

 

Página  2 de 4 

 

 

 RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE DE MATERIAL 

o Elaborar correctamente la orden de solicitud del material a solicitar 

o Recibir el comprobante debidamente sellado y firmado por la persona que 

despacho el material solicitado. 

 RESPONSABILIDAD DEL DESPACHADOR DEL MATERIAL  

o Revisar la orden de solicitud de material. 

o Verificar la existencia del material solicitado y elaborar el comprobante de 

egreso 

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

 

 RESPONSABILIDAD DE LOS ESTIBADORES DEL AREA 

o Trabajar usando el respectivo uniforme incluido credencial de 

identificación y herramientas necesarias para ejecutar sus tareas. 

o No ingerir alcohol en la dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

 

 

Aprobado por: 

 

 

Vigencia: 
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Nota: Propuesta por los autores 

 

XYZ S.A. 

 

DESCRIPTIVO DEL  CARGO 

 

 

CODIGO: TEN.BOD. –  

01 

 

 

Página  3 de 4 

 

 

 REQUISITOS BASICOS SOLICITUD DE MATERIAL  

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

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

o Nombres y código correspondiente de los materiales solicitados. 

o El encargado de la obra realizará la solicitud  

o El material a despachar se considerará lo mínimo y máximo a entregar por 

obra. 

o El encargado de la obra recibirá el material solicitado. 

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

de la obra será informada. 

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

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

de la devolución o cambio del determinado material. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

 

 

Aprobado por: 

 

 

Vigencia: 
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XYZ S.A. 

 

DESCRIPTIVO DEL  CARGO 

 

 

CODIGO: TEN.BOD. –  

01 

 

 

Página  4 de 4 

 

 

 REQUISITOS BASICOS COMPROBANTE DE EGRESO  

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

o Nombre del encargado de obra que solicita los materiales. 

o Nombres y código correspondiente de los materiales entregados 

o Nombre de la persona que realizo la entrega de materiales 

o Firmas correspondientes de entrega y recibido. 

 

 ACCESO AL SISTEMA  

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

personal autorizado por el jefe de esta área. 

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

procederá a notificar a la controlaría para la respectiva sanción 

administrativa 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

 

 

Aprobado por: 

 

 

Vigencia: 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Con los procedimientos realizados en el trabajo de investigación se comprueba que la 

propuesta de fortalecer el sistema de control interno para el departamento de Bodega influye de forma 

positiva en la eficiencia y eficacia de la administración de la empresa XYZ S.A.  De igual manera, a 

través de la evaluación de gestión del Departamento de Bodega se pudo obtener información 

suficiente y adecuada, para así identificar oportunidades de mejora en este Departamento. 

El talento humano es un factor muy significativo para el logro de sus objetivos, XYZ S.A. 

debe mejorar el proceso de selección y capacitación del personal del departamento  de Bodega. 

La falta de directrices administrativas, de  procedimientos estandarizados y funciones 

definidas del Jefe de Bodega y el personal de esta área, generan  desorganización y mal registro de 

transacciones y descontrol sobre las mercaderías almacenadas. 
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Recomendaciones 

Para lograr un mejor desempeño en la empresa es recomendable que el Gobierno 

Corporativo apruebe y disponga que se apliquen las sugerencias contenidas en el presente 

trabajo  de investigación para mejorar la administración del departamento de Bodega y 

alcanzar  los objetivos de la empresa. Las principales recomendaciones son: 

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

Bodega, para que el personal labore en base a nuevos principios de gestión y  a  un 

procedimiento basado en  la técnica administrativa, como una forma de afianzar la 

sostenibilidad del cambio de  manera de trabajar. 

Efectuar una selección  técnica del personal que ingresa al Departamento de Bodega; 

así como también, realizar evaluaciones de los trabajadores basadas en modelos de 

vanguardia en administración de personal, para identificar fortalezas y debilidades del 

personal del personal. 

Crear el departamento de auditoria interna para que realice evaluaciones de la gestión 

del área de manera periódica.  
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