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RESUMEN 
 

 
Las empresas comerciales se ven inmersas en una problemática debido a 

que manejan inventario y su manejo y administración traen consigo algunos 

problemas que de no ser identificados a tiempo pueden estar ocasionando  

pérdidas financieras y de tiempo para el desenvolvimiento en el cumplimiento 

de los objetivos de una empresa; y es lo que se menciona en este trabajo de 

tesis tomando como referencia a la empresa MASERHI S.A. para lo que se 

realiza un estudio de los factores desencadenantes en la administración y 

manejo de inventarios con el propósito de identificar y  conocer las causas 

que se puedan estar dando en la misma,  sugiriéndose el diseño de un 

sistema de control interno para la misma, demostrando la  factibilidad de su 

implementación. En el capítulo I se describe el problema, objetivos y 

justificaciones del trabajo. El capítulo II, abarca el marco teórico en el que se 

desarrolla el rubro de inventario desde sus inicios, la administración, manejo 

y control; el marco conceptual donde se definen las palabras utilizadas en la 

tesis, el marco legal, y se plantean  las hipótesis con sus variables. El 

capítulo III habla del marco metodológico donde se seleccionan  métodos de 

estudios y  herramientas utilizadas como encuestas y entrevistas. En el 

capítulo IV, se analizan e interpretan los resultados que arrojaron las 

encuestas y entrevistas, se verifican las hipótesis con los resultados 

obtenidos sacando  conclusiones  dando pauta a la propuesta expuesta en el 

capítulo V en el que se describen la fundamentación,  los objetivos de la 

propuesta, la factibilidad técnica, administrativa y financiera y se redacta la 

propuesta con cuadros que ayudan a su mejor comprensión; así como la 

exposición del cronograma de actividades y el presupuesto para la propuesta 

que comprueba su factibilidad de ser implementado en MASERHI S.A. 

Finalmente se describen  beneficios, conclusiones y recomendaciones de la 

propuesta. 

 



IX 
 

ABSTRACT 
 

The commercial companies are immersed in a problem because they handle 

inventory and its management and administration bring some problems and if 

they aren´t identified in time, these can cause financial loss and time for 

development in meeting the objectives of a company; these points are  

mentioned in this thesis by reference to the company  MASERHI S.A. for 

which a study of the triggers factors in the administration and inventory 

management in order to identify and understand the causes that can occur in 

the company and the design of an internal control system is suggested, show 

the feasibility of its implementation. In chapter I describe the problem, 

objectives and justifications. Chapter II, covers the theoretical framework 

where the inventory item is developed from its beginnings, the administration, 

management and control given the same; the conceptual framework where 

the words used in the thesis are defines, the legal framework and the 

hypotheses raised with its variables. Chapter III cover of the methodological 

framework in where are selected the study methods and tools such as 

surveys and interviews. In chapter IV analyzed and interpreted the results 

showed surveys and interviews, the hypotheses are verified with the results 

obtained drawing conclusions giving pattern to the proposal in the chapter V 

where the foundations are described, and objectives of the proposal, 

discussing the technical, administrative and financial feasibility and the 

proposal is drawn up with graphics for its understanding; as well as exposure 

of the schedule of activities for the proposal and the budget that it has how 

proves its feasibility the implementation in the company MASERHI SA. Finally 

they describe the benefits, conclusions and recommendations of the 

proposal. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Problematización 

 

Ecuador es uno de los países sumergidos dentro de la globalización con 

exigencias cada vez mayores por parte del mercado en cuanto a la calidad y 

economía del producto lo que obligan a las empresas a formar estrategias 

para la oferta de sus productos tanto de carácter económico como 

administrativo que le permita lograr sus objetivos y poder competir en el 

mercado logrando el crecimiento de su actividad económica. 

 

MASERHI S.A., es una empresa dedicada a la comercialización de equipos 

industriales. Es una empresa con 6 años de existencia y de a poco ha ido 

creciendo en el mercado de la ciudad Guayaquil, no sólo a nivel económico; 

sino conjuntamente con la parte administrativa aplicando sus principios 

básicos como son la: planificación,  organización, dirección y control en sus 

distintas áreas; sin embargo  no han sido aplicados de forma  enfática sobre 



2 
 

todo en el área de inventarios que es un área que ha ido creciendo 

conformando la parte vital dentro de la compañía, siendo la razón del giro de 

su negocio.  

 

Se considera que las causas que originan ésta problemática se dan en la 

manipulación del inventario empezando por no contar con una planificación 

previa e idónea a la adquisición; seguido del tratamiento que se lleva en 

bodega una vez recibido el producto. Otra de las notables causas se debe a 

que la persona encargada de la bodega no siempre se encuentra en su sitio 

de trabajo ya que cumple con otras funciones como la de mensajería; y si a 

esto se añade la poca  comunicación entre el personal de bodega y el 

personal contable con respecto a casos especiales que se dan en esta área 

como es el caso de las transformaciones que sufren ciertos productos siendo 

ingresados al momento de su llegada con su respectivo código y costo; y 

luego de su transformación vendidos con un código diferente al que se 

encuentra en su ingreso trae como consecuencia una desorganización y 

confusión dentro de la compañía no solo a nivel operativo sino en la parte 

financiera contable. 

 

De ser reincidente ésta problemática la empresa va a manejarse con una 

información errónea en sus libros; lo que no va a permitir mostrar resultados 

confiables y oportunos para la toma de decisiones por parte de la gerencia, 

afectando al ciclo normal del negocio porque va a adquirir productos que no 

sean demandados y le va a faltar inventario para ofrecer al mercado 

ocasionando pérdidas a la misma; y, en casos extremos su disolución. 

 

Partiendo de la realidad mencionada es imprescindible recalcar la 

importancia del estudio en un diseño de control interno para  la compañía 

MASERHI S.A., que sea aplicable para compañías similares, que segregue 

funciones y muestre pasos a seguir para la correcta recepción, almacenaje, 
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registro y despacho de las mercancías,  permitiendo la reducción de  altos 

costos financieros ocasionados por mantener cantidades excesivas de 

inventarios, reducción del  riesgo de fraudes, robos o daños físicos, evitan  

que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías, evita o reduce 

perdidas resultantes de baja de precios, reduce el costo de la toma del 

inventario físico anual, y demás riesgos relacionados con el manejo y 

administración de inventarios; siendo este recurso el que permite a este tipo 

de empresas generar los medios necesarios para cumplir con las 

obligaciones contraídas en sus transacciones y en gran medida  a la 

acertada forma en la toma de decisiones por parte de alta gerencia. 

 

1.1.2  Formulación del Problema 

 

¿Por qué el sistema de control interno en la empresa MASERHI S.A. puede 

aportar en los niveles de eficiencia y rentabilidad de la misma? 

 

1.1.3 Sistematización del Problema 

 

Ø ¿Por qué el sistema de gestión de inventario en la empresa 

MASERHI S.A. incide en los niveles de control?  

Ø ¿Por qué el proceso de planificación de la adquisición de inventario 

en la empresa MASERHI S.A. afecta el nivel de eficiencia? 

Ø ¿Por qué los mecanismos de seguridad en bodega de la empresa 

MASERHI S.A. inciden en los niveles de eficiencia del control? 

Ø ¿Por qué la segregación de las funciones del personal en el área 

de inventario de la empresa MASERHI S.A. afecta la dedicación a 

las labores de tal área?  
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Ø ¿Por qué el nivel de objetividad en los libros contables de la 

empresa MASERHI S.A. incide en la toma de decisiones de la 

empresa? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Plantear el diseño del modelo de control interno de la empresa MASERHI 

S.A., a través de la aplicación de técnicas de control adecuadas, para 

mejorar los niveles de eficiencia y rentabilidad de la misma. 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 

Ø Estructurar los manuales de políticas, procedimientos y funciones e 

informar a los colaboradores de MASERHI S.A. para que sean 

aplicadas en cada una de las actividades en el manejo de inventario. 

Ø Esquematizar procedimientos y políticas sugeridas para la 

planificación en la adquisición del inventario en MASERHI S.A. 

Ø Crear restricciones de ingreso del personal al área de bodega en 

MASERHI S.A. dentro de las políticas diseñadas en el manejo de 

inventario. 

Ø Asignar y delimitar funciones específicas a las personas encargadas 

del área de inventario dentro de los manuales a plantear. 

Ø Diseñar formatos de control que permitan evaluar el manejo de 

inventario y sustenten las actividades realizadas para adquisición, 

recepción y despacho del inventario. 
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1.3  MARCO CONTEXTUAL 

 

Campo.- Auditoría 

Área.- Contabilidad 

Aspecto.- Control interno 

 

1.3.1 Delimitación geo – temporo espacial 

 

Delimitación Geo 

 

Cdla. Álamos 1 Mz: A - Solar 3 

 

MAPA 

 

Gráfico # 1. Ubicación geográfica de la empresa MASERHI S.A 

                                                                                       (MASERHI S.A., 2014) 
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Delimitación Temporo – Espacial 

 

Esta investigación corresponde a los años de análisis comprendidos desde el 

2011 al 2013. 

 

1.4  JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 
a) Justificación Teórica 

 

El estudio planteado surge de la necesidad existente en empresas cuyo giro 

principal del negocio es la comercialización de productos diversos, 

manejando un inventario el cual no siempre se conoce la forma de cómo 

administrarlo para que en vez de restar a la compañía sume generando 

resultados beneficiosos a la misma; tal es el caso de la empresa MASERHI 

S.A. a la cual dicho estudio se enfoca. 

 

La empresa MASERHI S.A.,  dedicada a  importar este tipo de productos 

terminados y a altos costos  como son las maquinarias para luego 

comercializarlas, siendo estas no siempre  vendidas en la forma que fueron 

adquiridas sino en ocasiones transformadas en un nuevo producto a gusto 

del cliente demanda  que el  control sobre este activo sea más estricto, de lo 

contrario la falta de dicho control hace que existan productos obsoletos, 

generando  altos costos repercutiendo finalmente en las utilidades de la 

empresa, de ahí que  toma  importancia la presente  investigación  la cual 

propone un diseño de control interno en inventarios para la empresa 

MASERHI S.A. con la finalidad de detectar fallas existentes en la 

administración del inventario  y de tal manera aportar al estudio las 
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recomendaciones necesarias para el manejo de inventario en empresas 

similares ubicadas en el Ecuador. 

 

Conociendo la relevancia que tienen los programas de auditoría dentro de 

una compañía abarcando tanto el campo administrativo como financiero y 

más aún en la parte del control interno; este estudio se centra en la 

búsqueda y detección de los puntos débiles que puedan existir en el 

tratamiento de inventario en la empresa MASERHI buscando la manera de 

corregirlos mediante un diseño de control interno. 

 

a. Justificación Metodológica 

 

Esta investigación se llevará a cabo con la utilización de los métodos 

inductivo – deductivo y el analítico - sintético, ya que se necesita ir de lo 

particular a lo general y viceversa; es decir que el desarrollo del diseño del 

control interno se efectúa tomando como base los hechos observados en el 

campo de estudio para la identificación del problema y con esto la indagación 

de las causas del mismo; contando con ésta información teórica más la 

experiencia de manejo de inventario en empresas similares poder formar un 

concepto nuevo que ayude a la empresa MASERHI S.A., en el manejo de su 

inventario. Su enfoque es cuantitativo ya que se proyecta en diagramas 

estadísticos la necesidad de la implementación de un diseño de control 

interno que mejore la administración del inventario en MASERHI S.A. a 

través de las encuestas. 

 

La investigación es viable, porque se cuenta con  acceso a la información de 

la empresa MASERHI S.A., la cual es objeto del presente estudio; a través 

de la autorización que otorga el gerente general; quien a su vez busca 

soluciones para el presente problema que genera la inadecuada 
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administración de su inventario, permitiendo hacer las consultas e 

indagaciones  necesarias en busca de soluciones, las mismas que pueden 

ser consultadas en empresas similares dedicadas a comercializar 

maquinarias como son: CONAUTO, LA LLAVE S.A., MAQUINARIAS 

HENRIQUES C.A., TUBEC y respaldadas con la parte teórica halladas de 

diversas fuentes de información; como son: el internet, libros de 

administración, auditoría, financieros y contables además  que el tiempo con 

el que se cuenta es el propicio para dicha investigación. 

 

Justificación Práctica 

 

En la empresa MASERHI S.A. se observa  la preocupación reincidente en el 

departamento contable al momento de querer extraer un balance con la 

información que llevan en sus registros encontrándose con un resultado 

financiero que no se asemeja a la realidad mostrando un costo de ventas 

muy bajo frente a las ventas netas dando como resultado una utilidad 

elevada y no real; esto se debe a varias razones que necesitan ser 

estudiadas; como por ejemplo el hecho de que ingresos y salidas de 

inventario no han sido registrados en el sistema contable por falta de 

comunicación entre el personal de bodega y el personal contable; en sí por el 

tratamiento que se lleva desde el momento de la planificación de su 

adquisición hasta la venta del mismo; trayendo consigo contratiempos para la 

entrega de balances a la gerencia afectando al personal contable y a la 

misma empresa para la toma de decisiones más apropiada ligada a los 

objetivos propios de MASERHI S.A.;  por lo que se considera imprescindible 

el estudio detallado de las causas que originan éste problema para así 

encontrar la solución más efectiva que contribuya al desarrollo de la 

empresa. 
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Tomando desde el punto de vista práctico el rubro de inventarios constituye 

un papel muy importante dentro de las empresas por ende su adecuado 

tratamiento permitirá mantener protegido el patrimonio de las mismas. En 

empresas comercializadoras corresponde al activo de mayor volumen; 

siendo gran parte de éste sus inversiones a corto plazo. 

 

Es importante llevar un adecuado abastecimiento ya que el suministro de 

éste activo constituye el giro del mismo que luego se transformará en utilidad 

para la empresa y permitirá el flujo de efectivo con el que se retoma el ciclo 

financiero a corto plazo conllevando al ritmo normal de actividades en la 

empresa. 

 

El estudio de un diseño del control interno permite conocer que se esté 

cumpliendo con las políticas definidas para el tratamiento de inventario; así 

como para identificar falencias y proporcionar los correctivos adecuados.
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

“Desde tiempos primitivos con la aparición del hombre en la tierra nace la 

administración ya que se les presentan necesidades básicas como son la 

alimentación, vestimenta y seguridad y en el anhelo por cubrir estas 

necesidades se dan cuenta que solos no pueden así que empiezan a 

agruparse, organizándose, eligen entre ellos a un líder, planifican como van a 

ejecutarse las tareas y se distribuyen el trabajo; de esa forma se va dando la 

administración sin en un principio conocerlo como tal”. (Rojas & Palavecinos, 

2009)   

 

Luego hace 4000 años A.C. al derretirse las piedras que rodeaban el fuego 

descubren el metal con el que construyen todas las herramientas que van 

necesitando para su trabajo y poco a poco el hombre va progresando 

formando aldeas y pueblos, de la misma forma su manera de relacionarse se 

vuelve mas compleja dando paso a su primera forma de comercializar 

creándose el dinero, esto hace menos de 1000 años A.C. 

 

En la edad Media (siglo IV a XIV D.C) la administración ya era necesaria en 

la formación de imperios como lo fue en Egipto, Grecia, Roma, China, 

Babilonia y Sumeria, una época en la que también hubo decadencias 
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sociales, el trabajo se caracterizaba por ser manual, artesanal, se lo 

realizaba en talleres lo que les llevaba largas jornadas de trabajo a cambio 

de un salario muy pobre, la economía era agrícola ya que todo provenía de la 

tierra, y surgen el comercio y las ciudades. 

 

“A partir de 1776, con la invención de la máquina a vapor por James Watt 

(1736-1819) y, su posterior aplicación a la producción, una nueva concepción 

de trabajo vino a modificar completamente la estructura social y comercial de 

la época, provocando en el orden económico, político y social cambios tan 

rápidos y profundos que, en un lapso aproximado de un siglo, fueron 

mayores que los ocurridos en el milenio anterior”.  (Dzul Chi, 2012) 

  

Empezando el siglo XX con la revolución industrial aparecieron grandes 

inventos junto con el avance de la química que dejaron a un lado el trabajo 

manual para dar paso al trabajo que consistía en una cadena de procesos 

para la producción y esto a su vez necesitaría de una división del trabajo; así 

mismo la agricultura se intensificó ya que los campesinos tenían la ayuda de 

las máquinas que se crearon desde ésa época. 

 

Ya en el siglo XXI en la época moderna donde la informática y las 

telecomunicaciones toman protagonismo generando la globalización 

volviéndose indispensable la información y la administración la ciencia que 

nos ayuda para la toma de decisiones. En ésta edad Moderna la 

administración se enfatizó mucho más en la selección del personal, 

especialización de funciones y control de las mismas. 

 

La administración empieza a crearse como la escuela científica de la 

administración ésta fue creada por Frederick Taylor (1856-1915); siendo su 

principal enfoque la producción de tareas. 
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A partir de aquello la administración ya va siendo definida por varios autores 

debido a la importancia que tiene en las organizaciones, como se expone a 

continuación “El mundo en que vamos es una sociedad institucionalizada y 

compuesta de organizaciones. Todas las actividades relacionadas con la 

producción de bienes o con la prestación de servicios las planean, coordinan, 

dirigen y controlan las organizaciones; a éstas las constituyen personas y 

recursos no humanos.” (Chiavenato, 2006) 

 

Se puede apreciar como a lo largo de la historia la humanidad ha tenido una 

relevante evolución de la misma forma se puede decir en la actualidad que 

las empresas han evolucionado, ya que en el siglo XX cuando la tecnología 

no había llegado aún; los propietarios eran quienes se encargaban de la 

gestión empresarial; es decir ellos realizaban las funciones y se auto 

revisaban conforme las operaciones crecían, la evolución tecnológica 

también lo hacía dejando a un lado los trabajos manuales dando paso ya en 

el siglo XXI a lo computarizado y de esa manera llevar de manera más eficaz 

la información; así mismo el alejamiento de la dirección con las operaciones 

en sí de las empresas se volvían cada vez mayor. 

 

El propietario al verse distanciado cada vez mas de sus activos sin el control 

que él podía llevar se ve obligado a crear medidas de organización y 

controles mediante la creación de métodos, procedimientos para cada una 

de sus áreas que en conjunto respondan a los objetivos planteados por los 

mismos.  

 

Siguiendo en la historia de la administración muchos autores coinciden en 

que la forma de llevar la administración es a través de la planificación, 

coordinación, dirección y control a los cuales se los podría llamar sus 

elementos. El control que es el último de ellos y que también se lo ha visto 

presente en toda la historia dentro de la administración porque de esa forma 



 

13 
 

se puede conocer si lo ejecutado por las organizaciones está correctamente 

elaborado y a partir de ello se toman decisiones. 

 

Y es así que para las empresas, el control en cada una de sus áreas es 

importante para su correcta toma de decisiones. En la actualidad 

representando para muchas de las compañías comerciales como lo es para 

la empresa MASERHI S.A. el rubro de inventarios, uno de los puntos de gran 

importancia para la rentabilidad dentro de las mismas, su control por ende es 

indispensable. 

 

“Los inventarios han existido desde tiempos remotos, se conoce que en la                                                          

antigüedad los pueblos egipcios almacenaban cuantiosas cantidades de 

alimentos para satisfacer las necesidades de la población en épocas de 

sequía; estos han existido como una forma de evitar problemas de escasez”   

(Díaz Corredera, 2012), por lo consiguiente el objetivo principal del inventario 

dentro de una empresa es el de proveer los materiales necesarios en el 

momento indicado. 

 

Todas las empresas que se encuentran dentro del sector comercial 

mantienen algún tipo de inventario, el tratamiento que se le dé constituye una 

de las operaciones más complejas para las empresas, pero se vuelve más 

complicada cuando se  trata de  mercadería altamente costosa y que 

además carece de una adecuada planificación y manejo de inventario, como 

es el caso de la empresa MASERHI S.A. quien comercializa maquinarias y 

repuestos; y al no poseer un adecuado seguimiento de su inventario 

presenta una serie de inconsistencias al momento de analizar sus balances  

llevando a la compañía a poseer información errónea para la toma de 

decisiones en busca de su mejoramiento y crecimiento.  
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El desarrollo del estudio se realiza en base a la información que proporciona 

la empresa MASERHI S.A., que es una empresa pequeña constituida en el 

año 2009 en la ciudad de Guayaquil, como compañía anónima regida bajo la 

ley de Compañías y sus reglamentos, Código de Comercio y Código Civil 

según lo indica su escritura de constitución, teniendo como representante 

legal y gerente general al Ing. Luis Antonio Herrera Tamariz.  

 

Se dedica a la comercialización de equipos de tipo industrial y sus partes así 

como también ofrecen el servicio de mantenimiento de las maquinarias. La 

compañía se encuentra posicionada en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil; ha ido evolucionando de manera positiva poco a poco a través de 

los años tanto en su parte financiera como administrativa, y desde el año 

2013 abrió nuevos mercados contando con sucursales en Manta y Quito, y 

así mismo éste crecimiento ha hecho que las operaciones en la empresa 

crezcan, y necesiten un control más estricto, en cada una de sus áreas; para 

lo cual necesita de un estudio que contribuya a encontrar el mejor control 

para sus áreas, en especial el área que mayor relevancia presenta para la 

posterior toma de decisiones como lo es el rubro de inventarios.   

 

Los productos que se comercializan; así como los que se utilizan para los 

servicios de mantenimiento son importados desde Estados Unidos e 

Inglaterra. Las principales marcas proveedores son: GRACO, CRC, 

AMBERSIL, NORTHSTAR. 

 

A continuación puntos importantes a destacar de la compañía mencionada 

 

MISIÓN 

 

“Proveer equipos industriales de alta calidad para solucionar las necesidades 

de toda la industria”.  (MASERHI S.A., 2012). 
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VISIÓN 

 

“Empresa altamente posicionada en el Territorio Nacional y líder en la venta 

de equipos y en el desarrollo de Proyectos Industriales para satisfacer las 

expectativas de nuestros clientes y colaboradores”.  (MASERHI S.A., 2012) 

 

Se sugiere para la empresa MASERHI S.A. que su visión sea proyectada de 

la siguiente manera: 

 

Dentro de 5 años MASERHI S.A. pueda encontrarse altamente posicionada  

sus dos sucursales actualmente creadas en Quito y Manta; y además  cuente 

con dos sucursales mas en las ciudades de Cuenca y Ambato. 

 

VALORES 

  

La empresa está constituida por valores como la disciplina, la autocrítica, 

disponibilidad al cambio, responsabilidad, perseverancia, pro actividad y su 

aprendizaje continuo. Estos valores en conjunto encauzan al cumplimiento 

de los objetivos trazados por la empresa. 

 

CALIDAD 

 

Sus productos se encuentran con calidad totalmente garantizada por sus 

proveedores del exterior como lo son: GRACO, CRC, AMBERSIL, 

NORTHSTAR; así como sus servicios ya que cuentan con personal 

altamente calificado y capacitado para su labor.  
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2.2 ANTECEDENTES REFERENCIALES 

 

A continuación se extraen algunas citas de tesis relacionadas a la 

investigación presente: 

 

“El control interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se 

utiliza en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, 

contables y financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto. 

Detecta irregularidades y errores y propugna por la solución factible 

evaluando todos los niveles de autoridad, la administración del personal, los 

métodos y sistemas contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz 

de las transacciones y manejos empresariales.”  (Ambuludi, 2011) 

 

Con este argumento expuesto se puede concluir que en la actualidad es 

indispensable para las diferentes tipos de empresas minimizar tiempo y costo 

en los procesos que se realicen logrando la eficiencia  en las mismas por lo 

que necesitan de un sistema contable confiable y es allí donde se revela la 

importancia del control interno el cual a través de la fijación de 

procedimientos ayuda al logro de objetivos propuestos por la empresa; 

contribuyendo a la seguridad del sistema contable, además que se identifican 

errores que se puedan dar en ella orientándonos a una solución que permita 

la adecuada administración. 

 

También indica que la correcta aplicación de los componentes del control 

interno permite que el auditor pueda garantizar la veracidad en los resultados 

obtenidos ayudando a la administración a determinar correctivos para su 

posterior aplicación. 

 

“En la contabilidad los inventarios forman parte muy importante para los 

sistemas de mercancías, porque la venta de éstos es el corazón del negocio. 
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Por lo general, el activo mayor en sus balances generales, y los gastos por 

inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son usualmente el 

gasto mayor en el estado de resultados de las empresas dedicadas a la 

compra y venta de mercancías, por ser ésta su principal función y la que dará 

origen a todas las restantes operaciones necesitarán de una constante 

información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la 

apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con 

esos controles.”  (Pérez Salazar, 2010)  

 

Tomando como referencia las afirmaciones de Eduardo Pérez se puede decir 

que la contabilidad de inventarios es importante ya que permite en todos los 

negocios que el ciclo operativo se vaya dando con normal fluidez, en 

específico su venta es la parte vital del mismo, ya que ésta es la que va a 

generar los ingresos principales en la empresa y por ende su utilidad; siendo 

así necesita suministrarse información detallada y clasificada a través de un 

constante monitoreo que permita analizar el flujo del inventario, dando a 

conocer claramente al administrador de éste rubro la demanda del producto 

en el tiempo oportuno y la cantidad que se requiere para que así la empresa 

siga funcionando en el mercado; de lo contrario ésto podría ocasionar 

pérdidas considerables, las mismas que pueden ser evitadas a través de la 

utilización de métodos, herramientas y procedimientos que sean elaborados 

de acuerdo a las necesidades de cada empresa considerando el logro de sus 

objetivos. 

 

“El propósito de controlar las existencias es proporcionar seguridad 

razonable en la información financiera que se suministra, de tal manera que 

las operaciones en que están involucradas estén debidamente autorizadas y 

registradas. Además, permite monitorear la rotación de los productos, los 

movimientos de los mismos y evitar la sustracción de estos por el personal 

encargado. La finalidad de controlar los inventarios es para prevenir fraudes, 
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descubrir robos, localizar errores, proteger y salvaguardar los bienes de la 

empresa detectar problemas como tener un exceso de mercadería, verificar 

si se registran las mermas y desmedros correctamente de tal manera que se 

ayude a tomar medidas correctivas para reducir los riesgos como la 

inadecuada seguridad física de las existencias o el tratamiento que se les dé 

a los montos significativos de las existencias obsoletas o de lento movimiento 

y si el registro de los mismos son confiables.”  (Torres Alarcón, 2013) 

 

Desde el punto de vista de Ximena Torres se considera que el rubro de 

inventario representa un porcentaje importante del capital de trabajo debido a 

la fuerte inversión que hacen los empresarios de éste rubro en la mayoría de 

las empresas, además indica los beneficios que trae a las empresas el 

mantener un adecuado control; permitiendo encontrar las falencias que en 

cada proceso se pueda generar, permite un monitoreo de la rotación en 

existencias ayudando a la planificación idónea en la adquisición de 

inventario, previene fraudes, detecta robos; ayuda a tomar los correctivos 

adecuados para la seguridad del inventario y menciona que el propósito 

fundamental de llevar el control en ésta área es el de dar seguridad 

razonable en la información financiera ya que cada una de sus actividades 

están claramente definidas, autorizadas y aprobadas; siendo este su 

propósito fundamental, la base para la toma de decisiones de las distintas 

áreas que se ligan a la del inventario será confiable y la posterior aplicación 

de los correctivos contribuirá al progreso de la empresa. 

 

2.3 FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

 

En general las empresas manejan sus actividades en forma de ciclo o en 

círculo, ciclo que consiste en comprar, vender y con esto genera rentabilidad 
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al negocio volviéndose éstas actividades repetitivas para el progreso de toda 

empresa. 

 

Este ciclo a simple vista se lo ve sencillo pero dentro de cada una de estas 

fases hay un montón de funciones básicas que se realizan para llevar a cabo 

cada una de las fases; y es allí cuando ésta situación se vuelve compleja y a 

este ciclo que suena más complejo lo llaman “ciclo de administración”. 

2.3.1 Ciclo de la Administración 

 
Un artículo de Ideas de negocios presenta éste diagrama en donde se puede 

observar más claramente cómo se da este ciclo de administración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ideas de Negocios, 2012) 

 

En el ciclo administrativo intervienen diversas áreas las mismas que son  

explicadas  a continuación 

 

Producción 

CICLO DE 
ADMINISTRACION Distribución 

Compras 

Dinero 

Inventario 

Clientes 

Ventas 

Control 

ORGANIZACIÓN 
 
 Tomas de decisiones Personal Planes 
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Organización.-  Este es el principio del ciclo en donde se planifica todo lo 

que se desea ejecutar fijándose que vayan ligados con los objetivos que se 

deseen alcanzar. En el cuadro también se ve en ésta fase al personal al cual 

se lo organiza, capacita para las funciones que vaya a desempeñar. 

 

Control.-  El control va inmerso en todo el ciclo, ya que cada actividad debe 

ser controlada y verificada paulatinamente, conforme se vayan realizando. 

  

El control “Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el 

desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos se 

ajusten a los planes y objetivos de las empresas. Implica medir el 

desempeño contra las metas y los planes, muestra donde existen 

desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. El control facilita el 

logro de los planes, aunque la planeación debe preceder del control. Los 

planes no se logran por sí solos, éstos orientan a los gerentes en el uso de 

los recursos para cumplir con metas específicas después se verifican las 

actividades para determinar si se ajustan a los planes.”  (Ing. MBA. Carreto, 

2007) 

 

Compras.- En esta parte del ciclo es donde se obtienen las mercaderías 

buscando contar siempre con el stock que se necesita en la empresa en el 

momento oportuno, lo que implica llevar actividades como la búsqueda y 

selección de proveedores, comparación de precios entre proveedores a 

través de cotizaciones, negociación de precios, emisión órdenes de compra y 

demás requerimiento de compra que necesiten según la actividad que realice 

la empresa. 

 

Producción.- Algunas empresas luego de las compras pasan por esta fase, 

en sí las empresas industriales en donde transforman su materia prima en 

producto terminado. 
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Si bien es cierto el control se lo realiza en todo el ciclo pero en ésta fase 

juega un papel muy importante el control ya que la garantía del producto que 

se desea vender sólo puede estar en óptimas condiciones si ha recibido un 

control de calidad idóneo. 

 

Inventario.- Existen varios tipos de inventario que más adelante se los 

explicará detalladamente, pero básicamente el inventario es como lo define 

la NIF C-4 “El rubro de inventarios, lo constituyen los bienes de la empresa 

destinados a la venta o producción para su posterior venta, tales como 

materia prima, producción en proceso, artículos terminados y otros 

materiales que se utilicen en el empaque, envase de mercancías o 

refacciones para mantenimiento que se consuman en el ciclo normal de 

operaciones”. 

 

De su correcta administración y control depende el normal desarrollo del ciclo 

operativo de la empresa. 

 

Venta.- En esta etapa es muy importante que el administrador conozca el 

flujo de ventas diarias, controlar la capacitación que tienen los vendedores y 

su posterior desempeño, el registro contable y problemas que pudiesen 

presentarse con el cliente por formas de pago, devoluciones por calidad del 

producto, entre otras. 

 

Aquí se hallan las formas de comercializar y publicitar al producto; están 

ligadas a actividades de marketing, para el logro de la salida del producto al 

mercado. 

 

Servicio al cliente.- En gran parte de cómo se lleve ésta fase depende la 

salida del producto por lo que es importante ser cauteloso con el cliente y 
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sobre todo mantenerlo, puede resultar más fácil conseguirlo pero es una 

tarea diaria mantener al cliente, y esto se lo puede hacer con el buen trato 

que se le dé al cliente tratando siempre de resolver inconvenientes que se 

puedan presentar, administrar políticas con las que se puedan manejar 

siempre y no resulten sorpresas. 

 

Dinero.- Por último se presenta el dinero que es lo que representa la 

rentabilidad obtenida en base a las ventas realizadas; éste se interrelaciona 

con las demás fases al final del ciclo ya que una vez ingresado el dinero, 

para dar inicio a las operaciones nuevamente habrá una salida de dinero con 

lo que se puede conocer la utilidad o pérdida. 

 

También se nota que hay una conexión entre el dinero y el control, y es que 

antes de sacar dinero para un nuevo ciclo se debe realizar el control previo 

para evaluar resultados, determinar si hubo algún problema en alguna de las 

fases y poderlo corregir. 

 

Se hizo un análisis del ciclo administrativo que se puede dar en cualquier 

negocio en donde intervienen varios elementos como se ha visto; si esto se 

lo analiza en las empresas tendrá como base la misma teoría pero donde 

intervienen situaciones más complejas que se crean en ese ambiente. 

2.3.2 Empresas, su administración y clasificación  

 

La empresa es “la unidad de organización dedicada a actividades 

industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.” 

(Española, 2006)  

 

Otros la definen como “entidad conformada básicamente por personas, 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y 
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financieras; todo lo cual le permite dedicarse a la producción y 

transformación de productos y/o prestación de servicios para satisfacer 

necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener 

una utilidad o beneficio” (Thompson, 2006)  

 

En base a los conceptos descritos se define a la empresa como una unidad 

organizada y productiva dedicada a actividades que cubren las necesidades 

de la población con fines lucrativos. 

 

La teoría de administración de empresas presenta una gama de formas de 

administrar una empresa, de llevar un control y analizar los procesos que en 

ella se den; pero los problemas más comunes se dan porque no es igual la 

forma que se utilice para administrar empresas pequeñas, que para 

medianas o grandes; por lo que a continuación se define algunos tipos de 

empresas. 

 

Las empresas pueden clasificarse dentro de diferentes grupos, entre los que 

destacamos para el estudio presente los siguientes: 

 

Ø Por Sectores Económicos 

Ø Por su tamaño 

 

De acuerdo al sector económico,  “corresponde a un nivel agrupado de las 

actividades económicas (sección).  

 

La agregación permite simplificar la estructura sectorial de una economía. 

 

1.- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

2.- Explotación de minas y canteras 

3.- Industrias manufactureras 
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4.- Comercio 

5.- Servicios”  (INEC, 2012) 

 

En el primer grupo sus actividades van ligadas a la explotación del campo y 

sus recursos. 

 

El segundo grupo tiene como principal labor la explotación de sus recursos 

naturales. 

 

El tercer grupo se dedica a la producción transformando la materia prima en 

producto terminado. 

 

En el sector comercial del comercio se encargan de la compra y venta de 

productos terminados. 

 

Y el quinto grupo como su nombre lo indican están quienes prestan una 

gama de servicios a la población. 

 

Por su tamaño, el INEC (2012) lo agrupa “de acuerdo con el volumen de 

ventas anual (V) y el número de personas ocupadas (P). 

· Grande: 

V: $5’000.001 en adelante. P: 200 en adelante. 

· Mediana “B”: 

V: $2’000.001 a $5’000.000. P: 100 al 199. 

· Mediana “A” 

V: $1’000.001 a $2’000.000. P: 50 a 99. 

· Pequeña: 

V: $100.001 a $1’000.000. P: 10 a 49. 

· Microempresa: 

V: < a $100.000. P: 1 a 9.”  (INEC, 2012) 
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Basándose en la información expuesta se puede decir que MASERHI S.A. se 

encuentra clasificada como una empresa pequeña ya que cuenta con 

personal que fluctúa entre los 20 y 30 trabajadores con ingresos que se 

encuentran dentro del rango mencionado y forma parte del sector comercial 

siendo la actividad principal de su negocio la compra y venta de maquinarias 

industriales y repuestos. 

 

Dentro de las empresas comerciales es de su naturaleza el manejar 

inventario y en muchas de éstas es una labor que lo realizan a diario, otras 

semanal, mensual o anual de acuerdo a sus necesidades; por lo que a 

continuación se definen sus conceptos, tipos y tratamiento. 

 

2.3.3 Inventarios 

 

Los inventarios se encuentran dentro del grupo de los activos son bienes 

tangibles adquiridos para la venta, o como suministros o materias primas 

para la transformación de productos y los que se utilizan para la distribución 

del producto como son las envolturas, empaques, etiquetas, y demás 

materiales utilizados para la venta del producto terminado; en la actividad 

diaria de la empresa. 

 

2.3.3.1 Tipos de inventario 

 

Cada empresa maneja uno o algunos tipos de inventarios, el tener 

conocimiento de ellos facilita el manejo de los mismos dentro de las 

organizaciones; entre las varias divisiones que se realizan de los inventarios 

destacamos lo siguiente: 
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Inventario Inicial.- Es el primero en aparecer para dar inicio a las 

operaciones. 

 

Inventario Final.- Se lo determina después de efectuar todas las operaciones 

mercantiles del ejercicio económico. Corresponde al inventario físico 

existente al final del periodo con su respectiva valoración.  

 

Restándolo a la suma entre el inventario inicial con las compras netas se 

obtiene el costo de ventas; y éste al relacionarlo con las ventas netas permite 

determinar la utilidad bruta. 

 

Inventario físico.- Corresponde al stock real que posee la empresa, mediante 

el conteo, el peso o medición de cada una de las clases de inventario a una 

fecha determinada; ésta labor se realiza con la finalidad de compararlo con el 

inventario registrado en los libros contables, analizarlo y así poseer una 

información más certera de lo que tiene la empresa. Las empresas lo pueden 

hacer diario, semanal o mensual pero obligatoriamente se lo hace al menos 

una vez al año. 

 

Inventario de productos terminados.- Son productos en su fase terminal; es 

decir listos para ser vendidos. 

 

Inventarios en tránsito.- Es la mercancía que se encuentra en  movilización,  

no cumple ninguna función útil ni para el propietario ni para el cliente siendo 

ya de pertenencia de una compañía pero que no se encuentra físicamente en 

sus bodegas; son generalmente utilizadas para mantener las operaciones 

entre las compañías. 
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Inventario de materiales y suministro.- Son los materiales utilizados para la 

elaboración de los productos que se realizan en una empresa para su 

posterior venta; éstos no pueden ser cuantificados de manera exacta. 

 

Inventario de materia prima.- Es el inventario básico que se utiliza para la 

elaboración de un producto, va directamente ligado al producto y estando en 

su estado natural va a recibir una transformación consiguiendo el producto 

que la empresa desea obtener. 

 

Inventario de productos en proceso.- Denominados producción en proceso, 

son aquellos que han sufrido algo de transformación por lo que no se los 

podría catalogar como materia prima pero sin haber llegado a su etapa final 

como productos terminados sino que aún tienen etapas por pasar. 

 

Inventario en consignación.- Es aquella mercadería que es entregada a 

terceros para que la vendan, teniendo aún su título de propiedad el 

vendedor. 

 

2.3.3.2 Problemas más comunes de inventario 

 

Es muy común ver que las empresas que mantienen inventario enfrentan 

diversas situaciones frente a su control, sea cual sea su tipo de inventario les 

surge problemas con su administración, problemas que en mucho de los 

casos representan pérdidas significativas a la misma. 

 

Es por ello que se mencionan los problemas más comunes que presentan los 

inventarios en las empresas: 
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Inventario en exceso.-  Muchas de las empresas por temor a quedarse sin 

inventario para cuando el cliente lo solicita llena su bodega de inventario, los 

cuales en algunos casos no son vendidos con frecuencia y pueden quedarse 

por mucho tiempo en su bodega y volverse obsoleto o sufrir deterioro e 

incluso hasta no llegarse a vender, lo que trae como consecuencia nuevos 

problemas como por ejemplo que no haya espacio para almacenar más 

inventario, que disminuya el valor de las utilidades, que aminore el flujo de 

efectivo y por ende la capacidad para continuar invirtiendo.   

 

“Una de las principales causas de este problema es que las empresas 

desconocen realmente la demanda de sus productos”  (Barboza, 2014)  

 

Y por supuesto al no conocer la cantidad de venta en un tiempo determinado, 

el tiempo en que hay mayor venta, cuales son los productos más y menos 

vendidos, no se podrán hacer proyecciones que conlleven  a la adquisición 

más idónea de inventario. 

 

Inventario no coincide con registros contables.- Si bien, se puede tener el 

inventario que realmente se necesite en bodega; pero al no llevar el control 

en el registro de manera constante; las diferencias entre los libros de registro 

y el físico que muestra la realidad aparecerán mucho más y provocarán la 

falta de disponibilidad de inventario en el momento que se requiera.  

 

La falta de comunicación entre el personal de bodega y el contable que son 

quienes realizan el registro es una de las causas para que a menudo ocurran 

estas diferencias.  

 

Manejo de los productos de inventario de manera equitativa.- Se conoce 

que se complica llevar un seguimiento detallado de todo el inventario que 

pueda tener una empresa, más aun si se trata de una gran cantidad de 
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inventario, pero así mismo no se puede manejarlos en masa de la misma 

forma a todos los artículos, porque todos no llevan la misma rotación, unos 

son propensos a deteriorarse más rápido que otros, es por ello que deben 

ser analizados, identificados y separados aquellos considerados como 

prioritarios ya sean porque necesiten de un control más intensivo o por ser 

de mayor rotación o por los motivos que cada empresa lo consideren de tal 

manera. “La técnica de Pareto recomienda enfocarse en el 20% de los 

productos que representan el 80% de la demanda o las utilidades.”  

(Barboza, 2014) 

 

2.3.3.3 Administración de inventarios 

 
Los problemas expuestos anteriormente conllevan a analizar la 

administración que se pueda llevar en el inventario ya que de ella dependerá 

la solución de muchos de los problemas que se relacionen a éste rubro. 

 

La administración del inventario consiste en proporcionar un inventario 

óptimo en el momento que se requiera para que las operaciones de compra 

– venta se manejen con total fluidez  

 

A continuación se estudian algunos temas que se relacionan al manejo que 

se le puede dar al inventario. 

2.3.3.4 Sistemas de registro y control de inventario  

 

Se puede llevar un control de inventario bajo dos sistemas que al momento 

se encuentran con vigencia en el Ecuador como son: 

 

· Sistema de inventario periódico 

· Sistema de inventario permanente  
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El sistema de inventario periódico.- También llamado inventario de cuenta 

múltiple, es aquel que se realiza normalmente de forma anual por medio de 

una toma física del inventario al final del periodo contable por lo que requiere 

de asientos de regularización los cuales nos ayudan a determinar la utilidad o 

pérdida de la empresa. Utiliza algunas cuentas como: inventario, compras, 

ventas, con sus auxiliares como son: devolución en compras, devolución en 

ventas; entre otras. 

 

El sistema de Inventario permanente.- También llamado inventario 

perpetuo, “es apropiado para necesidades de control e información y por 

características y ventajas se ha posicionado en empresas comerciales, 

industriales y de servicios.”  (Zapata Sánchez, 2008) 

  

Con este sistema se vuelve necesario utilizar un control por cada producto, 

de esa manera puede ser determinado su inventario en el momento que se lo 

requiera. A diferencia del sistema de inventario periódico; éste utiliza 

básicamente tres cuentas: Inventario, compras y costo de ventas. Este 

sistema es muy limitado ya que por ejemplo no funcionaría para empresas 

que llevan una rotación de inventario continua. 

 

2.3.3.5 Valoración de inventarios 

 

“Las existencias se valorarán al menor de: el coste o el valor neto realizable”  

(NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, 2005). Entendiéndose 

por coste a todo lo que se origine por la adquisición, transformación del 

inventario y los que se hayan cometido para su venta y distribución. 

 

En cambio, el valor neto realizable trata de las existencias que por su estado 

de obsolescencia, por presentar algún daño o por caída de precios en el 
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mercado su valor se vea disminuido para la venta del mismo; por lo que no 

va hacer recuperable el coste en el que se incurrió. 

 

“Para lograr una correcta valuación, se precisa tener presente los siguientes 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados: 

 

Periodo Contable. Consiste en la identificación y registro de un hecho o 

suceso en el periodo en que ocurre. 

 

Realización. Se deben registrar las operaciones o eventos económicos en el 

momento que se realizan. 

 

Valor histórico original. Las transacciones o eventos que se realizan se 

cuantifican en términos monetarios al momento de considerarlos 

contablemente realizados. 

 

Consistencia. Es la utilización de procedimientos de cuantificación 

perdurables para la comparación de la información y para efectos de 

presentación de la información.”  (Vásconez, 2011)  

 

2.3.3.5.1 Métodos de valoración de inventarios 

 

En las empresas, el inventario se valora en las compras de acuerdo al coste 

o al valor neto realizable como se lo ha estudiado; y, en las ventas de 

acuerdo a métodos que se pueden emplear. 

 

Para valorar el inventario en las compras se pueden considerar éstos dos 

métodos de valoración de inventario: 
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· Método estándar 

· Método de los minoristas 

 

 “Los sistemas para la determinación del coste de las existencias, tales como 

el método estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados por 

conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al coste.” 

(NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, 2005) 

 

Los costos bajo el método estándar se los obtiene del consumo normal de la 

materia prima, suministros y mano de obra; los cuales estarán sujetos a 

revisiones constantes ya que su costo cambiará dependiendo del cambio de 

sus variables. 

 

El cálculo por el método de los minoristas tiene gran acogida en el sector 

comercial al por menor y para artículos de rápida rotación y se lo determina 

deduciendo un porcentaje medio del precio de venta del producto. 

 

Para valorar el inventario en las ventas; existen estos tres métodos que 

pueden ser aplicados: 

 

· Por identificación específica del coste. 

· Método FIFO 

· Coste medio ponderado 

 

El método por identificación específica del coste.- Es el método más simple 

pero así mismo conlleva mucho más tiempo en sacar su costo de ventas. Es 

utilizado en empresas que manejan inventario similar pero cada uno lleva 

una característica que lo identifica y que requiere de un costo diferente al de 

los demás. “Este procedimiento será el tratamiento adecuado para aquellos 
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productos que se segreguen para un proyecto específico.”  (NORMAS 

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, 2005) 

 

El método FIFO.- Trata de que las primeras mercaderías en ingresar sean las 

primeras en salir. Utilizado sobre todo para empresas que comercialicen 

productos de consumo que tengan un tiempo de caducidad. 

 

El método promedio ponderado.- En éste método se establece el coste, 

sumando el costo del inventario inicial con las adquisiciones que se hayan 

hecho de dicho inventario dividiendo para las unidades que haya en 

existencias hasta el momento que se venda; entonces la próxima venta 

tomará ese valor como coste promedio ponderado. 

 

Los sistemas, métodos estudiados o cualquier procedimiento que las 

empresas apliquen para la administración del inventario se conocerán de su 

efectividad y eficiencia sólo si llevan su control  

 

2.3.4 CONTROL INTERNO 

 

En base a diversos conceptos del control interno se lo puede definir como un 

proceso que contiene procedimientos y métodos dados por el recurso 

humano, con el fin de proteger a los activos de la compañía, encaminarla al 

cumplimiento de sus objetivos y a la presentación oportuna de la información 

financiera contable.    

 

“Los controles internos deben estar en todos los ambientes de trabajo de una 

empresa, pero esta debe garantizar que están establecidos de forma tal que 

los empleados están contribuyendo a las operaciones en general. Si están 

implementados de forma incorrecta, pueden hacer sentir que la compañía no 

confía en sus empleados o que está poniendo a los empleados unos en 
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contra de otros. Un empleado puede sentir que no está ayudando a la 

empresa, sino que está traicionando a sus colegas.”  (Dooley, 2014) 

 

El monitoreo del sistema de control interno lo realiza la auditoría interna pero 

la responsabilidad sobre el control interno recae sobre la administración. 

 

2.3.4.1 Importancia del control interno del inventario  

 
La importancia de establecer un control interno radica en algunos puntos 

como: 

 

Ø Permite el cumplimiento con las leyes establecidas en el país por 

medio del monitoreo efectuado de manera periódica. 

 

Ø Detecta y previene fraudes por la evidencia de auditoría. 

 

Ø Proporciona seguridad razonable de la información que se suministra, 

la cual será base para la toma de decisiones en la empresa. 

 

Ø Permite poseer disponibilidad de inventario en el momento que se lo 

requiera. 

 

“Es importante señalar que una ruptura del inventario, es decir que no esté 

disponible un producto, cualquiera que sea el sistema de inventario 

empleado tiene un costo que es deseable evitar. Por lo tanto, es necesario 

un adecuado balance entre la necesidad de inventarios y el costo de 

mantenerlos.” (Laveriano, 2010), situación que se lleva a cabo bajo un 

sistema de control interno establecido. 
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2.3.4.2 Principios del sistema de control interno  

 

“Los principios del Sistema de Control Interno constituyen los fundamentos y 

condiciones imprescindibles y básicas que garantizan su efectividad de 

acuerdo con la naturaleza de las operaciones autorizadas, funciones y 

características propias. Estos principios son: autocontrol, autorregulación y 

autogestión”  (Superintendencia de Colombia., 2009) 

 

Autocontrol.- Trata de la capacidad que todo el recurso humano tiene dentro 

de la organización de manejar su trabajo con la responsabilidad requerida 

llevando el control en cada una de las tareas asignadas y efectuar los 

correctivos necesarios ligados al cumplimiento de los objetivos de la 

compañía. 

 

“En el diseño y operación de los controles internos (autocontroles) y de las 

pruebas de evaluación a los mismos se debe tener en cuenta que éstos no 

deben constituirse en un fin en sí mismos y por tanto deben consultar la 

relación costo beneficio con el propósito de garantizar que el valor de 

establecer el control sea inferior al de los perjuicios derivados del riesgo 

sobre el cual se actúa.”  (Moreno Vargas, 2014 ) 

  

Autorregulación.- Este principio muestra la capacidad que tiene toda 

organización de implementar procedimientos, normas y reglamentos que 

regulen las actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa, así 

mismo a la adaptación de los cambios que puedan darse para el 

mejoramiento de la misma. 

 

Autogestión.- Se dirige a la capacidad de la empresa de revisar, analizar, e 

interpretar los resultados obtenidos por el funcionamiento de los 
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procedimientos que se están aplicando para conocer su eficiencia y 

efectividad. 

 

2.3.4.3 Modelos del control interno  

  

EL medio proporciona una gama de modelos a utilizar como alternativa para 

llevar un control interno. 

 

Varios de ellos como son: “BS 7799, CobiT, CoCo, COSO, FISCAM, ITCG, 

SAC, Sys Trust”  (Chávez, 2013) 

 

Pero el más utilizado es el COSO, ( Commitee of Sponsoring organizations of 

the Tradeway Commision). 

 

El COSO es una organización norteamericana privada que contribuye a la 

estabilización de empresas con eficiencia, eficacia y que se manejen bajo los 

principios éticos a través de la guía que les proporciona éste modelo de 

control interno. 

 

2.3.4.3.1  Componentes básicos del COSO  

 

El COSO está conformado por cinco componentes, y “enfatiza que los cinco 

componentes de COSO deben estar presentes (diseñados) y funcionando 

(ser efectivos) conjuntamente de manera integrada.”  

(PricewaterhouseCoopers, S.C., 2014) 

 

Los componentes son: 

1.-Ambiente de Control 
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2.-Evaluación de riesgos 

3.-Actividades de Control 

4.-Información y comunicación 

5.-Actividades de Monitoreo 

 

Ambiente de control.-Es el clima de la organización en donde se influye el 

control en la conciencia de quienes están inmersos en ella ejercitada de 

manera responsable, competentes y bajos los principios éticos. 

 

Evaluación de riesgos.- Son actividades desarrolladas por la administración 

en donde se van identificando y evaluando las falencias, los riesgos de 

fraude. 

 

Actividades de control.- Es la suma de normas y políticas que aseguran que 

se están llevando de manera correcta a cabo los procedimientos necesarios 

implementados por la administración que vayan ligados a los objetivos de la 

empresa. 

 

Información y comunicación.- Es el proceso que asegura el manejo de 

información relevante sea comunicada de manera correcta y oportuna interna 

y externamente. 

 

Monitoreo de actividades.- Este proceso busca la calidad del desarrollo del 

control interno en el transcurrir del tiempo; para lo que realiza actividades 

como: 

 

“*Desarrollar evaluaciones propias o separadas 

 *Evaluar y comunicar deficiencias”.  (Valero, 2013). Estructura     del control 

interno COSO: Preparándose para los cambios. 
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2.3.4.4 Elementos para un buen control interno de inventario 
 

Cumpliendo un papel relevante el inventario dentro de las organizaciones, es 

imprescindible que las empresas cuenten con un buen control interno 

destinado a éste rubro. 

 

Entre los que se pueden mencionar: 

 

· Eficiencia en el manejo de inventario desde su adquisición hasta la 

entrega del mismo al cliente. 

 

· Toma física de inventario; en un período anual como mínimo. 

 

· Implementación de seguridad en contra de robos y deterioros. 

 

· Segregación adecuada de funciones al personal sin que la persona de 

contabilidad tenga acceso al inventario. 

 

· Mantener el inventario óptimo sin incurrir en gastos o pérdidas por 

inventario obsoleto. 

 

· “Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de 

alto costo unitario” (SLIDESHARE, 2009) 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

ACTIVOS: “Desde el punto de vista contable, representan los bienes, 

derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, 

resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa 
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obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro.”  (Yubero 

Hermosa, 2015) 

  

AUTOCONTROL: “Mecanismo de tipo subjetivo, en donde se controla el 

trabajo de manera individual, es decir cada uno de los trabajadores es 

autónomo y responsable de su propio trabajo por lo tanto debe tener la 

capacidad de controlarlo.”  (Marroquín Torres & Ramírez Brito, 2010).  

 

CALIDAD: “Capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas, un cumplimiento de requisitos.”  (Significados, 2013)  

 

CONTROL: “Función del sistema de dirección por medio del cual una entidad 

busca mantener su funcionamiento dentro de ciertos límites mitigando los 

riesgos. La dirección planifica, organiza y dirige la realización de las acciones 

suficientes para proporcionar una seguridad razonable de que se alcanzarán 

los objetivos y metas establecidas.”  (Colegio de Contadores de Chile, 2012) 

 

CONTROL INTERNO: “Sistema integrado por el esquema de organización y 

el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad.”  

(Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 2014) 

 

CORRECTIVOS: “Es una acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable.” (Asociación Española 

para la calidad, 2015)  

 

EFICACIA: “Obtención de los logros de los objetivos en los procesos, 

programas o labor de auditoría interna sin considerar los tiempos ni costos 

involucrados.”  (Colegio de Contadores de Chile, 2012) 
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EFICIENCIA: “Se refiere a la relación entre los recursos consumidos 

(insumos) y la producción de bienes y servicios. La eficiencia se expresa 

como porcentaje, comparando la relación insumo- producción con un 

estándar aceptable (norma).”  (ECUARED, 2015) 

 

EMPRESA: “Toda organización conformada por recursos humanos, 

materiales y financieros ordenados bajo una dirección para el logro de los 

fines económicos, sociales, culturales o benéficos y dotado de una 

individualidad legal determinada.”  (Servicio de Impuestos Internos) 

 

ERROR: “Como se plantea en los informes de auditoría es una equivocación 

u omisión no intencional que afecta la información o las operaciones. En la 

etapa en que se analizan los resultados de la Auditoría, es particularmente 

importante establecer si los hallazgos son producto de errores, lo cual deriva 

en recomendaciones dirigidas a corregir la causa de los mismos. El error se 

diferencia de la irregularidad porque esta última incluye la intencionalidad 

que no está presente en el error.”  (Hidalgo, 2007) 

 

EVALUACION: “Herramienta primaria de cualquier institución, la cual permite 

estructurar los planes de mejoramiento de la misma, propiciando la mejora 

continua, la retroalimentación, manteniendo su competitividad en el 

mercado.”  (Marroquín Torres & Ramírez Brito, 2010) 

 

EXISTENCIAS: “Son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal 

de la explotación, en proceso de producción de cara a esa venta o en forma 

de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción o en el suministro de servicios.”  (NORMAS INTERNACIONALES 

DE CONTABILIDAD, 2005) 
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FRAUDE: “Cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o 

violación de confianza. Estos actos no requieren la aplicación de amenaza de 

violencia o de fuerza física. Los fraudes son perpetrados por individuos y por 

organizaciones para obtener dinero, bienes o servicios, para evitar pagos o 

pérdidas de servicios, o para asegurarse ventajas personales o de negocio.”  

(Hidalgo, 2007) 

 

GESTION: “La gestión es un proceso de coordinación de los recursos 

disponibles que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas 

precisos.”  (Hidalgo, 2007) 

 

INVENTARIO: “Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 

ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización.”  (Velez, 2013) 

 

INVENTARIO INICIAL: “Representa el valor de las existencias de mercancías 

en la fecha que comenzó el periodo contable. Esta cuenta se abre cuando el 

control de los inventarios, en el mayor general, se lleva en base al método 

especulativo, y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el periodo 

contable cuando se cerrará con cargo a costo de ventas o bien por 

ganancias y pérdidas directamente.” (Velez, 2013) 

 

INVENTARIO FINAL: “El inventario actual (Final) se realiza al finalizar el 

periodo contable y corresponde al inventario físico de la mercancía de la 

empresa y su correspondiente valoración. Al relacionar este inventario con el 

inicial, con las compras y ventas netas del periodo se obtendrá las ganancias 

o pérdidas brutas en ventas de ese período.”  (Velez, 2013)  

 

MANUAL: “Documento oficial que describe claramente la estructura orgánica 

y las funciones asignadas a cada elemento de una organización, así como 
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las tareas específicas y la autoridad asignada a cada miembro del 

organismo.”  (Exteriores, 2005 ). 

 

MATERIAS PRIMAS: “Son la materia extraída directamente de la naturaleza 

y que tras un proceso de transformación se convertirán en materiales y 

posteriormente en bienes para nuestro consumo.” (Financial Red, 2015) 

 

METODOS: “Es un modo, manera o forma de realizar algo de forma 

sistemática, organizada y/o estructurada.”  (Significados, 2013) 

 

MONITOREO: “Es un proceso que se supone inmerso dentro de la llamada 

función ejecutiva y hace referencia a la supervisión necesaria para la 

ejecución de la estrategia, procesos, actividades, controles, y conductas 

encaminados al logro de objetivos”  (Ingeniería Informática UCEMA, 2012) 

 

PROCEDIMIENTOS: Según Koontz, “son planes por medio de los cuales se 

establece un método para el manejo de actividades futuras.”  (Koontz, 2011) 

 

RIESGO: “Es una incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que 

pudiera afectar el logro de los objetivos. El riesgo se mide en términos de 

consecuencias y probabilidad.”  (Hidalgo, 2007) 

 

SEGURIDAD RAZONABLE: “Un alto, pero no absoluto, nivel de seguridad.”  

(NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA Y CONTROL DE 

CALIDAD, 2010) 

 

SISTEMA: “Es un conjunto de partes o elementos organizadas y 

relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo.”  (ALEGSA, 

1998) 
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VALORACIÓN: “Es la práctica de asignar valor económico a un bien o 

servicio con el propósito de ubicarlo en el mercado de compra y venta.”  

(DEFINICION ABC, 2007) 

 

VERÍDICA.- “Corresponde a lo real, verdadero. Que se ajusta a la verdad.”  

(Diccionario manual de la lengua española, 2007). 

 

2.5 MARCO LEGAL 

 

Como base legal para el presente estudio se toman en consideración las 

siguientes leyes: 

 

El Código de Comercio en el Ecuador regula todas las operaciones 

mercantiles que se susciten. Este Código de Comercio contiene artículos que 

son interpretados como mecanismos que pueden ser utilizados para los 

controles dentro de una compañía. 

 

Se citan algunos artículos referentes al estudio presente: 

 

Art. 37.- Todo comerciante está obligado a llevar contabilidad en los términos 

que establece la Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

Nota: El Art. 24 de la Ley de Contadores dispone que si no cuenta con un 

contador, su contabilidad no tendrá valor legal. Decreto Supremo No. 1549, 

publicado en Registro Oficial No. 157 10 de noviembre de 1966. Nota: 

Artículo sustituido por Art. 41 de Ley No. 4, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 34 de 13 de marzo del 2000.  

Concordancias:  

LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION, Arts. 28, 45, 80  
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Art. 43.- Todo comerciante, al empezar su giro, y al fin de cada año, hará en 

el libro de inventarios una descripción estimativa de todos sus bienes, tanto 

muebles como inmuebles, y de todos sus créditos activos y pasivos.  

 

Estos inventarios serán firmados por todos los interesados en el 

establecimiento de comercio que se hallen presentes a su formación.  

Concordancias: 

CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 584, 585, 586 

LEY DE COMPAÑIAS, Arts. 26, 102 

CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SANCHEZ DE 

BUSTAMANTE, Arts. 106, 112, 113 

 

Según lo mencionado en los artículos anteriores la ley obliga a todo el que 

ejerce el comercio a llevar contabilidad por lo que es imprescindible llevar un 

registro de todo lo que se realiza a diario en la empresa, eso incluye el 

registro de inventario y todas las transacciones que a éste rubro se 

encuentren ligadas. 

 

En la ley de régimen tributario interno, en la sección del impuesto sobre la 

Renta también menciona (Art. 4) que los sujetos pasivos obligados a llevar 

contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que 

arroje la misma. 

 

En el Art. 21. Menciona que los estados financieros servirán de base para la 

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

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, según el caso. 
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Es por ello la importancia de un adecuado control en inventarios permitiendo 

que en las empresas se suministren información verídica y oportuna que nos 

dará resultados reales e idóneos evitando el pago indebido en impuestos.  

 

La norma internacional de contabilidad (NIC 2). “El objetivo de esta norma es 

prescribir el tratamiento contable de las existencias”. En sí trata de la 

valoración de inventarios, su medición; clarifica el concepto de inventario y 

muestra el tratamiento contable que se le da. 

 

Las normas internacionales de auditoría mencionan al control interno y lo 

describe como un “proceso diseñado, implementado y mantenido por los 

encargados del gobierno corporativo, la administración y otro personal para 

proporcionar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la 

entidad, respecto a la confiabilidad de la información financiera, efectividad y 

eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables”. 

 

El aporte que las NIA dan al presente estudio es la aplicación del control 

interno para el correcto desenvolvimiento y crecimiento de las empresas 

mostrando los logros que obtiene una organización al aplicarlo en cada una 

de sus actividades como son la confiabilidad en la información financiera, su 

eficacia y eficiencia en sus operaciones y el poder cumplir con las leyes 

vigentes. 

 

2.6 HIPOTESIS Y VARIABLES 

2.6.1 Hipótesis general  

Las condiciones del sistema de control interno en la empresa MASERHI S.A. 

incide en sus niveles de eficiencia y rentabilidad. 
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2.6.2 Hipótesis particulares: 

 

Ø Las condiciones del Sistema de gestión de Inventario en la empresa 

MASERHI S.A. están afectando los niveles de control.  

Ø La planificación de la adquisición de inventario en la empresa 

MASERHI S.A. afecta los niveles de eficiencia de la misma. 

Ø Los mecanismos de seguridad en la bodega de la empresa MASERHI 

S.A. incide en los niveles de eficiencia del control. 

Ø La segregación de funciones del personal de la empresa MASERHI 

S.A. en el área de inventario afecta a la dedicación del personal de tal 

área. 

Ø El grado de objetividad de los registros en los libros contables de 

MASERHI S.A. incide en la toma de decisiones de la empresa.  

 

2.6.3 Variables independientes  

 

Ø Un sistema de control interno para la empresa MASERHI S.A. 

Ø Un sistema de gestión de inventario en la empresa MASERHI S.A. 

Ø La planificación de la adquisición de inventario en la empresa 

MASERHI S.A. 

Ø Los mecanismos de seguridad en la bodega de la empresa MASERHI 

S.A. 

Ø La segregación de funciones del personal que se responsabilice 

exclusivamente en el área de inventario de la empresa MASERHI S.A. 

Ø El grado de objetividad de los registros en los libros contables de 

MASERHI S.A. 
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2.6.4 Variables dependientes  

 

Ø Los niveles de eficiencia y rentabilidad en la empresa MASERHI S.A. 

Ø Los niveles de control en la empresa MASERHI S.A. 

Ø Los niveles de eficiencia del control en la gestión del inventario en la 

empresa MASERHI S.A. 

Ø Los niveles de eficiencia del control en la bodega de la empresa 

MASERHI S.A. 

Ø La dedicación del personal en el área de inventario de la empresa 

MASERHI S.A. 

Ø La toma de decisiones en la empresa MASERHI S.A. 
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2.6.5 Indicadores de variables  

 

Cuadro #1.  Variables con sus indicadores 

 

 

Sistema de Control 
Interno

Sistema de gestión de 
inventario Planificación a la 

adquisición de inventario 

Mecanismos de 
seguridad en la 

bodega 
Segregación de funciones al 

personal en el área de inventarios

Presentación de resultados 
reales en los libros 

contables

Nivel de calidad Nivel de eficiencia Grado de oportunidad Nivel de control Nivel de procedimientos Grado de oportunidad

Excelente
Bueno

Regular
Malo
Nulo

Eficiente
Poco eficiente

Deficiente

Opotunamente
Casi oportuno

Inoportuno

Excelente
Bueno

Regular
Malo
Nulo

Apropiado
En desarrollo
Inapropiado

Opotunamente
Casi oportuno

Inoportuno

Nivel de eficiencia y 
rentabilidad 

Condiciones de control de 
inventarios 

Niveles de eficiencia en 
la gestión 

del inventario

Niveles de control en 
la bodega 

Dedicación del personal en el área 
de inventario

Información como base 
para la

 toma de decisiones

Nivel de eficiencia Niveles de control
Niveles de eficiencia (en 

porcentajes)
Calificación del control 

en bodega Nivel de responsabilidad Grado de confiabilidad

Alta 
Media
Baja

Adecuado
En desarrollo
Inadecuado

100%
50%
10%

Alta 
Media
Baja

Absoluta
Tiempo parcial 

Muy poco tiempo

Totalmente confiable
Poco confiable
Desconfiable

VARIABLES INDEPENDIENTES

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

VARIABLES DEPENDIENTES

 

Elaborado por: Jenniffer Cáceres
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

En este apartado se muestran los tipos y métodos de investigación que se 

utilizan para la obtención de la información necesaria y requerida en el 

desarrollo del estudio presente.  

 

3.1.1 Enfoque Cuantitativo 

 

“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.”  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2010) 

  

La investigación del presente estudio tiene un enfoque cuantitativo ya que 

parte con la definición de un problema en específico, luego realiza la revisión 

teórica que fundamenta al problema, de las cual se extraen hipótesis, que 

deberán ser comprobadas o en su defecto rechazadas para lo cual se realiza 

la recolección de datos con la utilización de encuestas al personal de 

MASERHI S.A.; que llevan a resultados numéricos, los cuales son 
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interpretados y analizados  con la finalidad de dar respuesta al problema que 

inicialmente se presentó. 

 

3.1.2 Diseño No experimental 

 

“Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos.”  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010) 

 

El estudio se basa en datos extraídos de la empresa MASERHI S.A.; 

específicamente en la administración de inventario tal cual como en ella 

ocurre; con el fin de analizar la evolución que dicha área ha tenido a lo largo 

del tiempo y proporcionar las posibles soluciones que ayuden al 

mejoramiento del tratamiento en la misma. 

 

Este tipo de diseños no experimentales se clasifican en dos clases: 

 

Ø Transeccionales 

Ø Longitudinales 

 

“El tipo de diseño no experimental longitudinal trata de estudios que recaban 

datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la 

evolución, sus causas, y sus efectos.”  (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

Es por tal motivo que la investigación presente utiliza éste tipo de diseño ya 

que permite revisar información histórica; es decir, como evoluciona el tema 

del control del inventario en MASERHI S.A. con el paso del tiempo; ésta 
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recolección de datos ayuda a la determinación de la causa del problema para 

el posterior planteamiento de posibles soluciones. 

 

El tipo de diseño longitudinal a su vez se subclasifica en: 

 

Ø De tendencia o trend 

Ø De evolución de grupo o cohortes 

Ø De panel 

 

Tanto en los diseños de tendencia o trend y de evolución de grupo; en 

ambas clases de diseños monitorean cambios en una población o 

subpoblación a través del tiempo, usando una serie de muestras que 

abarcan a diferentes participantes en cada ocasión, pero en los primeros la 

población es la misma y en los segundos se toma como universo a los 

sobrevivientes de la población.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010); mientras que en los de tipo panel de igual manera es 

observada la misma población a lo largo del tiempo pero en todo momento. 

 

En este caso el tipo de diseño que se ajusta a éste estudio es longitudinal de 

tendencia porque la recopilación de datos se la extrae de una misma 

población que son los colaboradores de la empresa MASERHI S.A. quienes 

han sido partícipes del movimiento y manejo que se ha dado en la empresa 

específicamente el área de inventario a lo largo de los años de su existencia 

en el mercado. 

 

3.1.3 Investigación explicativa 

 

Otro tipo de clasificación que menciona MOHAMMAD NAGHI 

NAMAKFOROOSH, es la Investigación Explicativa que pretende establecer 
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las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian.”  

(MOHAMMAD NAGHI NAMAKFOROOSH., 2000 ) 

 

Con el objeto de establecer la causa-efecto del manejo de inventarios dentro 

de la empresa MASERHI S.A. se utiliza éste tipo de investigación la misma 

que permite analizar las causas y observar las consecuencias que han 

ocasionado la forma de manejar el área de inventario en la empresa. 

 

3.2 METODOS DE LA INVESTIGACION 

 

Para obtener conocimiento científico es importante definir qué método se 

utiliza en la investigación. 

 

Para éste estudio se utilizan los siguientes métodos: 

 

3.2.1 Método inductivo- deductivo 

 

“Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 

particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general).”  

(Bernal Torres, 2010) 

 

La aplicación de éste método en el estudio presente se refleja en todo 

momento, se inicia con la búsqueda de información por medio de la 

observación de hechos particulares que permiten realizar el planteamiento 

del problema; lo que indica que va  de lo particular a lo general; pero una vez 

se tenga el problema definido se indagan las causas por lo que interviene el 

método de investigación en sentido contrario yendo de lo particular para 
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llegar a lo general; e intervienen constantemente los dos métodos en todo el 

estudio. 

 

3.2.2 Método analítico-sintético 

 

“Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en 

cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y 

luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis).”  (Bernal Torres, 2010) 

 

A medida que se buscan alternativas de solución para el problema 

identificado se van analizando por separado las situaciones que se podrían 

mejorar y que contribuyan en conjunto a la formulación de la solución más 

óptima para la situación problemática. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

“La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones.”  (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

La población en éste estudio está conformada por el personal de la empresa 

MASERHI S.A. que presenta los siguientes números de empleados en los 

años de estudio comprendidos desde el 2011 hasta el 2013. 
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Cuadro # 2. Personal de MASERHI S.A. clasificado por áreas y sucursales- 

años: 2011-2013 

 

SUCURSALES 

N° DEL PERSONAL 

GUAYAQUIL QUITO MANTA  

AREAS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2013 AÑO 2013 

ADMINISTRACION 1 1 1 0 0 

RECURSOS HUMANOS 1 1 2 0 0 

COMPRAS 2 3 3 0 0 

BODEGA 1 1 1 0 0 

VENTAS 6 6 6 2 2 

MANTENIMIENTO 4 6 6 1 1 

CONTABILIDAD 2 2 2 0 0 

RECEPCION 1 1 1 0 0 

MENSAJERIA Y LIMPIEZA 1 1 2 0 0 

TOTALES: 19 22 24 3 3 

                                                                         Elaborado por: MASERHI S.A. 

 

Cuadro # 3. Promedio anual del personal de MASERHI S.A. (2011-2013) 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                                           

                                Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

AÑOS 

N° 

PERSONAS 

2011 19 

2012 22 

2013 30 

TOTAL 71 

PROMEDIO ANUAL 24 
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Para el estudio requerido se utiliza un muestreo no probabilístico llamado 

muestreo discrecional ya que este muestreo permite que el investigador elija 

la muestra de acuerdo a lo que el considere que sea apropiada para el  

estudio, y siendo la población pequeña se considera que este muestreo es el 

mas idóneo, para lo que se extrae como muestra de la población al personal 

de MASERHI S.A. que se relaciona con el manejo, administración, registro y 

control del inventario, encontrados en las áreas de administración, compras, 

bodega, ventas y mantenimiento. 

 

Cuadro # 4. Personal de MASERHI S.A. clasificado por áreas involucradas 

en el inventario – año 2011 

 

AÑO 2011 

N°  DEL 

PERSONAL 

AREAS GUAYAQUIL 

ADMINISTRADOR 1 

COMPRAS 2 

BODEGA 1 

VENTAS 6 

MANTENIMIENTO 4 

CONTABILIDAD 2 

TOTAL: 16 

                                     Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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Cuadro # 5. Personal de MASERHI S.A. clasificado por áreas involucradas 

en el inventario – año 2012 

 

AÑO 2012 

N° DEL 

PERSONAL 

AREAS GUAYAQUIL 

ADMINISTRADOR 1 

COMPRAS 3 

BODEGA 1 

VENTAS 6 

MANTENIMIENTO 6 

CONTABILIDAD 2 

TOTAL: 19 

                                Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

Cuadro # 6. Personal de MASERHI S.A. clasificado por sucursales y áreas 

involucradas en el inventario – año 2013 

 

AÑO 2013 N° DEL PERSONAL 

AREAS GUAYAQUIL QUITO MANTA 

ADMINISTRADOR 1 

  COMPRAS 3 0 0 

BODEGA 1 0 0 

VENTAS 6 2 2 

MANTENIMIENTO 6 1 1 

CONTABILIDAD 2 0 0 

TOTALES: 19 3 3 

                                                   Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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Cuadro # 7. Promedio anual  del personal de MASERHI S.A. involucrado con 

el inventario 

AÑOS 

N° 

PERSONAS 

2011 16 

2012 19 

2013 25 

TOTAL 60 

PROMEDIO ANUAL 20 

                               Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

De esta población extraída se obtiene que MASERHI S.A. cuenta con un 

promedio de 20 personas  que se encuentran involucradas con el inventario, 

determinándose de tal manera la muestra utilizada para el presente estudio. 

 

3.3.1 Delimitación de la población  

 
País:              Ecuador 

Provincia:     Guayas 

Ciudad:         Guayaquil 

Parroquia:    Rocafuerte 

Empresa:      MASERHI S.A. 

Área:             Administrativa- Operativa 

Segmento:    Inventario 
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3.4 FUENTES DE RECOLECCION DE DATOS 

 

3.4.1 Fuentes primarias 

 

Para la recolección de datos el estudio requiere de la elaboración de 

encuestas dirigidas al personal de la empresa MASERHI S.A. que se 

encuentre relacionado directa o indirectamente al inventario; siendo aquellas 

personas las que están directamente relacionadas al presente estudio; 

además de entrevistas a las personas encargadas de manejar el rubro de 

inventarios; y la observación por parte del investigador del tratamiento que 

actualmente lleva la empresa en su área de inventario.  

 

3.4.2 Fuentes secundarias 

 

Como soporte del estudio se realiza entrevista a una empresa dedicada a 

actividades similares a las que se dedica la empresa MASERHI S.A. y que 

así mismo suministren un tipo de inventario; con el fin de obtener información 

adicional que contribuirá a rechazar o aprobar las hipótesis anteriormente 

planteadas y otorgar más alternativas de mejoramiento al manejo en el área 

de inventario de la empresa MASERHI S.A. 

 

3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la obtención de resultados que contribuyan al desarrollo del estudio, se 

utiliza alguna de las técnicas reconocidas, las mismas que se describen a 

continuación: 
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La Observación.- “Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de categorías y 

subcategorías.”  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010) 

 

La técnica de observación es usada en conjunto con las demás técnicas, ya 

que son datos que se recolectan a medida que se realizan las encuestas y 

las entrevistas permitiendo conocer las reacciones y presenciar las 

situaciones que están siendo objeto de estudio. 

 

La Encuesta.- Esta técnica utiliza para la recolección de datos un 

cuestionario. 

 

“Tal vez sea el instrumento más utilizado para recolectar los datos, consiste 

en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir.”  

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

Existen diversas tipos de cuestionario que nos facilitan la obtención de los 

resultados deseados. 

 

El estudio presente utiliza un cuestionario basado en la escala propuesta por 

Rensis Likert. “Esta escala consiste en un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios, antes los cuales se pide la reacción de los 

participantes.”  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010) 

 

La utilización de ésta técnica es de mucha relevancia para conocer y 

cuantificar las opiniones de los involucrados en el proceso administrativo del 

área de inventario en la empresa MASERHI S.A., como lo son el personal de 

la misma empresa. 
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La entrevista.-  “Implica que una persona calificada (entrevistador) aplica el 

cuestionario a los participantes; el primero hace las preguntas a cada 

entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, es una especie de 

filtro.”  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

El cuestionario que se realiza para ambas entrevistas se basan en preguntas 

que respondan a las hipótesis planteadas; y cuya finalidad es la  de reforzar 

el estudio presente y encontrar más alternativas que proporcionen soluciones 

al área de inventarios en MASERHI S.A. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

4.1 RESULTADOS E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS 

EFECTUADAS AL PERSONAL DE LA EMPRESA MASERHI S.A. 

 

A continuación se muestran los resultados que generaron las encuestas 

realizadas al personal de la empresa MASERHI S.A.; con su representación 

gráfica e interpretación. 

 

1.- ¿La empresa MASERHI S.A. cuenta con un sistema de control interno? 

 

Cuadro # 8. Existencia de control interno 

ALTERNATIVAS 

 

CANTIDADES PORCENTAJES 

Totalmente 3 15% 

En su mayor parte 8 40% 

Parcialmente 7 35% 

Ninguno 2 10% 

TOTALES: 20 100% 

                                                        Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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                                                              Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

Interpretación: 

 

Los resultados de la encuesta al personal manifestaron que un 40% del 

personal considera que MASERHI S.A. cuenta con un sistema de control 

interno en su mayor parte de las áreas de la empresa; seguido por un 35% 

que opinan que su sistema de control interno se da parcialmente, un 15% 

que el sistema de control interno se da en su totalidad; es decir en todas las 

áreas de la empresa; y en su minoría con un 10% opinan que MASERHI S.A. 

no cuentan con un sistema de control interno. 
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2.- ¿MASERHI S.A. cuenta con un sistema de gestión de inventario? 

 

Cuadro # 9. Existencia de gestión de inventario 

 

ALTERNATIVAS CANTIDADES PORCENTAJES 

Totalmente 3 15% 

En su mayor parte 6 30% 

Parcialmente 9 45% 

Ninguno 2 10% 

TOTALES: 20 100% 

                                                   Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

 

                                                                   Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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Interpretación: 

 

En cuanto a un sistema de gestión de inventario, el personal de MASERHI 

S.A. considera en su mayoría con un 45% que la empresa cuenta de forma 

parcial con un sistema de inventario, un 30% la empresa cuenta con un 

sistema de gestión de inventario que cubre en su mayor parte todas las 

actividades relacionadas al inventario, un 15% opina que la empresa tiene un 

sistema de gestión que abarca en su totalidad las funciones del inventario y 

un mínimo porcentaje 10% que la empresa no cuenta con un sistema de 

gestión de inventario. 

 

3.- ¿MASERHI S.A. realiza una planificación a la adquisición de materiales 

para el inventario? 

 

Cuadro # 10. Existencia de una planificación para la adquisición de 

inventario 

 

ALTERNATIVAS CANTIDADES PORCENTAJES 

Siempre 2 10% 

Frecuentemente 9 45% 

De vez en cuando 6 30% 

Pocas veces 3 15% 

Nunca 0 0% 

TOTALES: 20 100% 

                                                           Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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                                                                                  Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

                                                          

 

Interpretación: 

 

Este gráfico muestra el gran porcentaje de quienes consideran que 

MASERHI S.A. frecuentemente realiza una planificación a la adquisición de 

inventario con un 45%; mientras que otro 30% considera que lo realiza de 

vez en cuando, un 15% pocas veces y en menor porcentaje 10% que lo 

realiza siempre. 

La opción nunca no tuvo votos por lo que se considera que al menos en 

alguna ocasión se ha realizado la planificación a la adquisición de inventario. 

 

4.- ¿Considera apropiado contar con mecanismos de seguridad para la 

bodega en la empresa MASERHI S.A.? 
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Cuadro # 11. Beneficio de contar con mecanismos de seguridad en la 

bodega 

                                                                     Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

       

 

70%

20%

10%

0%

GRAFICO # 5. BENEFICIO DE CONTAR CON 
MECANISMOS DE SEGURIDAD EN LA BODEGA 

Totalmente de acuerdo Mayoritariamente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

                                                                                    Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

               

 

                                                   

ALTERNATIVAS CANTIDADES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 14 70% 

Mayoritariamente de acuerdo 4 20% 

Parcialmente de acuerdo 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTALES: 20 100% 
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Interpretación: 

 

Los resultados de ésta pregunta planteada indicaron con un 70% de votos 

por parte de los colaboradores de la empresa MASERHI S.A. que están 

totalmente de acuerdo en que es apropiado que la empresa cuente con 

mecanismos de seguridad en su bodega, un 20% está en la escala de 

mayoritariamente de acuerdo y un 10% parcialmente de acuerdo. 

No hay votos en desacuerdo. 

 

5.- ¿Considera usted que el contar con una segregación de funciones al 

personal del área de inventario afecta la dedicación del personal en ésta 

área? 

 

Cuadro # 12. Afectación en la dedicación del personal en el área de 

inventario al contar con una segregación de funciones en tal área 

 

ALTERNATIVAS CANTIDADES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 8 40% 

Mayoritariamente de acuerdo 6 30% 

Parcialmente de acuerdo 4 20% 

En desacuerdo 2 10% 

TOTALES: 20 100% 

                                                             Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 



 

68 
 

                                    

Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

                                                            

Interpretación: 

 

Un 40% están totalmente de acuerdo con el hecho de que contar con una 

segregación de funciones al personal del área afecta la dedicación del 

personal en ésta área, mayoritariamente de acuerdo tiene un porcentaje de 

30%, un 20% se encuentran parcialmente de acuerdo y un 10% está en 

desacuerdo. 

 

6.- ¿Qué grado de objetividad considera que existen en los registros de los 

libros contables de la empresa MASERHI S.A.? 
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Cuadro # 13. Grado de objetividad en los registros de los libros contables 

 

ALTERNATIVAS CANTIDADES PORCENTAJES 

Alto 7 35% 

Medio 11 55% 

Bajo 2 10% 

TOTALES: 20 100% 

                                                    Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

 

                                                                      Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

Interpretación: 

 

El gráfico muestra que más del 50% exactamente en un 55% del personal, 

opina que el grado de objetividad existente en los registros contables de 

MASERHI S.A. es medio, un 35% opina que es alto y finalmente un 10% lo 

considera bajo. 
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7.- ¿Considera que el sistema de control interno incide en los niveles de 

eficiencia y rentabilidad en la empresa MASERHI S.A.? 

 

Cuadro # 14. Incidencia del sistema de control interno en los niveles de 

eficiencia y rentabilidad 

 

ALTERNATIVAS CANTIDADES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 11 55% 

Parcialmente de acuerdo 6 30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5% 

Parcialmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

TOTALES: 20 100% 

                                                              Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

               

                                                                       Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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Interpretación: 

 

En mayor porcentaje con un 55% indican estar totalmente de acuerdo con 

que la existencia de un control interno incide en los niveles de eficiencia y 

rentabilidad en la empresa MASERHI S.A., un 30% señalan estar 

parcialmente de acuerdo; y el 15% restante está distribuido en porcentajes 

iguales y mínimos de 5% en cada opción, por estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, parcialmente en desacuerdo y en desacuerdo. 

 

8.- ¿En qué escala considera que se encuentran los niveles de control de 

inventario en la empresa MASERHI S.A.? 

 

Cuadro # 15. Escala en la que se considera se encuentran los niveles de 

control de inventario 

 

ALTERNATIVAS CANTIDADES PORCENTAJES 

Máximo 0 0% 

Intermedio 12 60% 

Mínimo 8 40% 

TOTALES: 20 100% 

                                                  Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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                                                                       Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

Interpretación: 

 

La representación de ésta gráfica muestra que la mayoría del personal de 

MASERHI S.A. considera que los niveles de control de inventario en la 

empresa se encuentran en una escala intermedia con un 60% en votos y el 

40% restante lo considera como mínimo el nivel de control en inventario 

existente en MASERHI S.A. 

 

9.- ¿En qué escala considera que se encuentran los niveles de eficiencia del 

control de inventario en la empresa MASERHI S.A.? 
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Cuadro # 16. Escala en la que se considera se encuentran los niveles de 

eficiencia del control de inventario 

 

ALTERNATIVAS CANTIDADES PORCENTAJES 

Muy eficiente 0 0% 

Eficiente 7 35% 

Poco eficiente 10 50% 

Deficiente 3 15% 

TOTALES: 20 100% 

                                                 Elaborado por: Jenniffer Cáceres     

                    

0%

35%

50%

15%

GRAFICO # 10. ESCALA EN LA QUE SE CONSIDERA 
SE  ENCUENTRAN LOS NIVELES DE EFICIENCIA DEL 

CONTROL DE INVENTARIO 

Muy eficiente Eficiente Poco eficiente Deficiente

                                                                 Elaborado por: Jenniffer Cáceres    
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Interpretación: 

 

Los resultados señalan que el 50% de los encuestados consideran que los 

niveles de eficiencia del control de inventario en MASERHI S.A. se encuentra 

en la escala de poco eficiente, un 35% lo considera eficiente y un 15% 

deficiente. 

 

10.- ¿Considera que la planificación de la adquisición de inventario en la 

empresa MASERHI afecta los niveles de eficiencia de la misma? 

 

Cuadro # 17. Afectación en los niveles de eficiencia por la planificación de la 

adquisición de inventario 

 

ALTERNATIVAS CANTIDADES PORCENTAJES 

Definitivamente sí 6 30% 

Probablemente sí 10 50% 

Indeciso 2 10% 

Probablemente no 2 10% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTALES: 20 100% 

                                                   Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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                                                                    Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
 
 
Interpretación: 

 

Un 50% de la población considera que probablemente si, la planificación de 

la adquisición de inventario en la empresa MASERHI S.A. afecta los niveles 

de eficiencia de la misma, seguido de un 30% que opinan que 

definitivamente si es lo más óptimo; y en mínimos porcentajes están 

indecisos y otros consideran que probablemente no afecte la planificación de 

la adquisición de inventario a los niveles de eficiencia de la empresa; 

atribuyendo a cada grupo en minoría un 10%. 

 

 

11.- ¿En qué nivel de eficiencia considera que se encuentran los 

mecanismos de seguridad de la bodega en MASERHI S.A.? 
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Cuadro # 18. Niveles de eficiencia en los mecanismos de seguridad de la 

bodega 

 

ALTERNATIVAS CANTIDADES PORCENTAJES 

Muy eficiente 0 0% 

Eficiente 7 35% 

Poco eficiente 12 60% 

Deficiente 1 5% 

TOTALES: 20 100% 

                                                 Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

 

                                                                Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

Interpretación: 

 

Por medio del gráfico se puede apreciar que en su mayoría con un 60% de 

votos consideran que el nivel de eficiencia en el que se encuentran los 
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mecanismos de seguridad de la bodega en MASERHI S.A. es poco eficiente, 

un 35% lo considera eficiente y un 5% opina que es deficiente.   

 

12.- ¿Cómo es la dedicación del personal en el área de inventario en la 

empresa MASERHI S.A.? 

 

Cuadro # 19. Dedicación del personal en el área de inventario 

 

ALTERNATIVAS CANTIDADES PORCENTAJES 

Buena, 7 35% 

Regular 12 60% 

Mala 1 5% 

TOTALES: 20 100% 

                                                           Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

 

Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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Interpretación: 

 

La gráfica indica que se considera como regular la dedicación del personal 

en el área de inventario en MASERHI S.A. contando con un 60% de votos, 

un 35% lo considera buena y un 5% opina que es mala. 

 

13.- ¿Los libros contables de la empresa MASERHI S.A., reflejan los 

resultados reales de la misma para la toma de decisiones de la empresa? 

 

Cuadro # 20. La veracidad que reflejan los libros contables para la toma de 

decisiones de la empresa 

 

ALTERNATIVAS CANTIDADES PORCENTAJES 

Se cumple plenamente 1 5% 

Se cumple aceptablemente 16 80% 

Se cumple satisfactoriamente 3 15% 

No se cumple 0 0% 

TOTALES: 20 100% 

                                                          Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

 

                                           Elaborado por: Jenniffer Cáceres                                    
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Interpretación: 

 

Mediante el gráfico se puede notar que un 80% del personal opina que la 

veracidad que reflejan los libros contables en MASERHI S.A. se cumple 

aceptablemente, un 15% considera que se cumple satisfactoriamente y un 

5% que se cumple plenamente. 

 

14.- ¿Cómo califica el control en el área de inventario de la empresa 

MASERHI S.A.? 

 

Cuadro # 21. Calificación del control en el área de inventario 

 

ALTERNATIVAS CANTIDADES PORCENTAJES 

Buena 2 10% 

Regular 14 70% 

Mala 4 20% 

TOTALES: 20 100% 

                                                Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

 

                                                                      Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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Interpretación: 

 

Con respecto a la calificación que le da el personal de MASERHI S.A. al 

control en el área de inventario que se lleva en la misma, da como resultado 

una calificación de regular con un 70% de votos, un 20% lo consideran mala 

y un 10% buena. 

 

15.- ¿Considera usted apropiado un diseño de control interno para el área de 

inventario en MASERHI S.A.? 

 

Cuadro # 22. Diseño de control interno para el área de inventario 

 

ALTERNATIVAS CANTIDADES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 17 85% 

Mayoritariamente de acuerdo 2 10% 

Parcialmente de acuerdo 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTALES: 20 100% 

                                                         Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

 

                                                                    Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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Interpretación: 

 

En la última pregunta pone en evidencia la necesidad de un diseño de control 

interno en la empresa MASERHI S.A. ya que cuenta con un 85% en votos 

que indican estar totalmente de acuerdo con ésta mención, un 10% indican 

estar mayoritariamente de acuerdo y un 5% estar parcialmente de acuerdo. 

Ninguno muestra estar en desacuerdo a la idea planteada. 

 

4.2 ENTREVISTAS EFECTUADAS PARA EL PRESENTE ESTUDIO  

 

4.2.1 Entrevista efectuada en la empresa MASERHI S.A.  

 

A continuación se describe la entrevista realizada al Sr. Gabriel Alvarado 

Peñaherrera, encargado del manejo de la bodega en la empresa MASERHI 

S.A. 

 

Entrevistador: ¿Cómo lleva usted el control del inventario en la bodega de              

MASERHI S.A.? ¿Sigue algún procedimiento establecido por la empresa? 

 

Entrevistado: El procedimiento que se lleva en la empresa para control del 

inventario es por medio de un registro en Excel en donde se detallan todos 

los artículos del inventario con sus entradas y salidas de bodega; luego la 

información es comunicada al personal del departamento contable para que 

éste a su vez lleve su registro contable. 

 

Entrevistador: ¿Podría indicarme si se realiza una planificación para la 

adquisición de inventario y en base a qué se realiza dicha planificación? 
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Entrevistado: Si, se realiza una planificación de inventario según su stock, 

cuando esté por terminarse algún producto; esto se lo conoce porque en el 

archivo de excel donde se lleva el registro del inventario hay fórmulas que 

indican cuando existe un stock mínimo determinado por 3 unidades; otro 

punto también es la rotación que tenga el producto e inmediatamente se 

realiza el requerimiento al departamento de compras. 

 

Entrevistador: ¿Conoce usted que productos tienen mayor y menor rotación y 

cómo lo deduce? 

 

Entrevistado: Los productos de mayor rotación son los kit´s para maquinarias 

y las maquinarias son las de menor rotación; esto se conoce por observación 

debido a que los kit´s son productos consumibles y debido a esto tienen una 

mayor rotación. 

 

Entrevistador: ¿Qué mecanismos de seguridad se utilizan en su bodega para 

salvaguardar el inventario? 

 

Entrevistado: Existe alarma de seguridad en toda la oficina ésto incluye la 

bodega; la alarma se encuentra activa al momento que el administrador de la 

empresa cierra la oficina después del día normal de labores; pero en el día la 

alarma se desactiva ya que todos ingresan a realizar sus labores y en el 

transcurso del día la bodega no cuenta un mecanismo de seguridad ya que si 

el encargado de la bodega no se encuentra en su sitio de trabajo, en ella 

puede ingresar cualquier persona. 

 

Entrevistador: ¿Cuáles son las funciones que realiza como encargado de la 

bodega? 

 

Entrevistado: Las actividades que realiza son: 
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· Recepción de mercaderías.  

· Verificación de las facturas con lo que llegó en físico. 

· Comunicación al departamento contable del pedido que llegó para que 

éste a su vez realiza el registro contable. 

· Facturación y despacho de la mercadería. 

· Transferencias a otras sucursales. 

 

Ocasionalmente realiza otras actividades, fuera de la administración de 

inventario como es la compra de materiales de consumo para el 

departamento de mantenimiento. 

 

Entrevistador: ¿Qué documentos utiliza como soporte de las entradas y 

salidas de inventario para sus registros? 

 

Entrevistado: Los documentos que sirven de soporte en la administración de 

inventario son: 

 

· Requerimiento interno de bienes, éste formato se lleva internamente 

para realizar la requisición de inventario. 

· Facturas, que muestran la venta del producto. 

· Guías de remisión, muestra la salida del producto ya sea por venta, 

transferencia o por consignación. 

· Órdenes de trabajo, éste documento se lo maneja internamente y es 

donde se detallan los artículos de inventario que se utilizan para que 

el departamento de mantenimiento realice el servicio requerido por el 

cliente; y al término de su trabajo esto pueda ser facturado. 

 

Entrevistador: ¿Cómo es enviada la información de bodega a la contabilidad? 
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Entrevistado: Para el ingreso del inventario a bodega se lo realiza en el 

momento que bodega recibe la mercadería con su respectiva factura; y ésta 

factura es trasladada a contabilidad para su respectivo registro; y para la 

salida del inventario, una de las copias de la factura es pasada a contabilidad 

para su registro en el sistema contable. 

 

Entrevistador: ¿Existe comunicación entre las personas que intervienen en la 

administración del inventario y el personal contable y considera que ésta 

comunicación es un elemento clave para la administración de inventario? 

 

Entrevistado: La comunicación no siempre es dada oportunamente ya que en 

ocasiones el departamento de mantenimiento utiliza parte del inventario para 

la realización de sus servicios y esto no es comunicado de manera inmediata 

ni a bodega ni a contabilidad y definitivamente sí, la comunicación es un 

elemento clave porque ayuda a que los registros contables proporcionen 

información más confiable del inventario existente en la empresa. 

 

Entrevistador: ¿Cada qué período se compara el inventario físico con los 

registros contables? 

 

Entrevistado: Se realiza anualmente un inventario físico generalmente al 

finalizar cada año. 

 

Entrevistador: ¿Qué sugerencia podría aportar para llevar un mejor control 

interno de inventario? 

 

Entrevistado: Considera que existe la necesidad de establecer con mayor 

claridad los parámetros para la adquisición de inventario, la implementación 

de un sistema que lleve el registro de inventario de manera sistemática, 

deben reforzarse los mecanismos de seguridad y de tal manera evitar 
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pérdidas de inventario, poder contar con un espacio más amplio para la 

bodega con el fin de mantener mejor administrados los productos en percha 

y exista una mejor ubicación de los productos evitando demoras en el 

despacho del mismo; y en cuanto a la delegación de funciones en especial 

para el despacho de mercadería al departamento de mantenimiento sólo el 

encargado de bodega sea el que pueda despachar y así llevar un control de 

los productos evitando el descuadre en inventario. 

 

4.2.2 Entrevista efectuada a la empresa TUBEC 

 

La empresa TUBEC es una micro empresa con más de 20 años de 

existencia en el mercado de la ciudad de Guayaquil, dedicada a la 

comercialización de tuberías incluso partes y piezas por lo que maneja un 

inventario similar al de la empresa MASERHI S.A.; es por tal motivo 

considerada en el presente estudio para lo cual se realiza una entrevista. 

 

La entrevista se lleva a cabo en las instalaciones de la empresa TUBEC y es 

dirigida a la Srta. Karina Drouet; siendo la persona encargada del área 

administrativa. 

 

A continuación se describe la entrevista realizada. 

 

Entrevistador: ¿Qué tipo de procedimiento se lleva en la empresa TUBEC 

para la administración y control del inventario? 

 

Entrevistada: La administración de inventario se lo lleva mediante una base 

en Excel en la que se registra las entradas y salidas de las mercancías. 

Cuenta con políticas establecidas para su manejo desde su planificación 

para adquisición hasta el despacho del producto. 
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Entrevistador: ¿De qué trata su política en cuánto a la planificación para 

adquisición de inventario? 

 

Entrevistada: La planificación para adquisición de inventario en ocasiones 

especiales se las realiza por pedido; pero normalmente sigue la política de 

adquisición en base a la rotación del inventario, el cual es determinada 

utilizando la siguiente fórmula: el costo de mercancías vendidas divido para 

el promedio de inventario determinado en un periodo; esto da como resultado 

el número de veces que rota cada producto, y según este resultado se va 

programando fechas para adquirir inventario; éste procedimiento que lo 

realiza la persona encargada de bodega luego lo envía a la administradora 

para su respectiva aprobación y ejecución de la adquisición. 

 

Entrevistador: ¿Con que mecanismos de seguridad cuenta sus bodegas para 

salvaguardar al inventario. 

 

Entrevistada: La bodega se encuentra custodiada por la administradora 

contando con un sistema de alarma de uso exclusivo para la bodega y 

cámara de vigilancia. La política que se sigue con respecto a la seguridad es 

que ninguna otra persona que no esté autorizada al ingreso de la bodega 

puede ingresar sola; sólo el encargado del manejo de la bodega lo puede 

hacer; inclusive la persona de bodega para sacar un producto debe llenar un 

formulario interno; el cual es aprobado por la administradora. 

 

Entrevistador: ¿Cuántas personas intervienen en el manejo del inventario y 

cuáles son sus funciones? 

 

Entrevistada: La empresa es pequeña así que una sola persona es la 

encargada de ingresar y despachar los productos de la bodega; bajo la 

supervisión de la administradora en todos los procedimientos que el mismo 
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realice y sus funciones básicas son: Llevar el control del stock del inventario 

así como de su rotación, recibir la mercadería para lo cual debe constatar 

que el producto llegue en buenas condiciones según las especificaciones 

técnicas y cantidades solicitadas, registrar los ingresos de mercadería; así 

como sus salidas y verificar que el despacho se realice de acuerdo a lo 

facturado o señalado en el documento que lo sustente. 

 

Entrevistador: ¿Cada que tiempo se realiza el inventario físico? 

 

Entrevistada: De forma trimestral se realiza inventario físico; en el que se 

comparan los registros contables efectuados con lo contado al momento. 

 

Entrevistador: ¿Considera usted que la administración de inventario incide en 

la presentación oportuna y real de los resultados de la empresa? 

Entrevistada: Por supuesto que sí, porque un mal manejo de inventario 

puede llevar a grandes pérdidas en la empresa debido a que si la 

información no es la que más se acerca a la realidad va generando una toma 

de decisiones equívocas que finalmente afecta a la eficiencia y rentabilidad 

de la empresa. 

 

Entrevistador: ¿Qué sugerencias podría aportar para un mejor control interno 

en el inventario? 

 

Entrevistada: Considera que en TUBEC deben hacerse más seguido 

inventarios físicos para así tener la información requerida y confiable en todo 

momento; además de sistematizar el control interno de inventario con un 

sistema de ambiente web que mantenga a todos las áreas conectadas y la 

comunicación sea mucho más viable.  

 



 

88 
 

En general lo que se considera es que las tareas que se generen en el área 

de inventario sigan un formato establecido que defina claramente cómo 

administrar el inventario; lo que permite también llevar un control interno 

corroborando que se cumplan dichos procedimientos y la empresa logre los 

objetivos planteados. 

 

4.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Mediante las técnicas utilizadas para la investigación como son las 

encuestas y las entrevistas se descifra y analiza los resultados. 

 

Las encuestas realizadas al personal de la empresa MASERHI S.A. 

muestran que si bien es cierto MASERHI S.A. cuenta con un sistema de 

control interno establecido en su mayor parte según lo indican sus 

colaboradores; en el área de inventario no existe un relevante control del 

mismo, demostrando que su procedimiento implícito no se cumple en lo 

absoluto, empezando por la planificación que debe hacerse siempre antes de 

cada adquisición y no con frecuencia o de vez en cuando como lo indican los 

resultados de las encuestas. 

 

El personal considera como poco eficiente a los mecanismos de seguridad 

existentes para la bodega de MASERHI S.A.; en cuanto a las funciones  que 

se delegan para la administración de inventario no son definidas con claridad 

perjudicando de tal manera el correcto desenvolvimiento del personal en ésta 

área; todos éstos procedimientos sin ser definidos con claridad contribuyen al 

grado de objetividad en los registros de los libros contables en MASERHI 

S.A.;   por tal motivo es que se encuentran totalmente de acuerdo con un 

planteamiento de mejoras para el área de inventario por medio de un diseño 
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de control interno para ésta área que incidan positivamente en los niveles de 

eficiencia y rentabilidad de la misma. 

 

Con la finalidad de tener un conocimiento más profundo del manejo de 

inventario en la empresa MASERHI S.A. se entrevista al encargado de la 

bodega; siendo aquella persona la que está en contacto directo con el área 

objeto del estudio. 

  

El encargado de la bodega de MASERHI S.A. indica que el procedimiento 

que maneja para la administración del inventario es básico llevado desde un 

Excel en donde detalla las entradas y salidas del producto, éste archivo 

también ayuda al momento de la planificación para la adquisición de 

inventario ya que genera una alerta en todo producto que llegue a un stock 

mínimo determinado para todos los productos una misma cantidad límite; 

otra planificación la realización según la rotación del producto determinada 

por observación; por lo que son parámetros que no se encuentran bien 

establecidos al momento de realizar la adquisición de inventario. 

 

Confirma con su testimonio que la seguridad en la bodega de MASERHI S.A. 

no es confiable ya que en horas laborables cualquier persona que ingrese a 

la empresa puede ingresar a la bodega. 

 

Menciona que aparte de las funciones que desempeña normalmente para la 

administración del inventario realiza tareas extras ocasionalmente como son 

las compras que requiere el departamento de mantenimiento o algún otro 

departamento, impidiendo que sus tareas se desarrollen con efectividad y 

pueda encontrarse en la bodega en el momento que se genere algún ingreso 

o salida de un producto. 
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Efectivamente maneja documentos que soportan su gestión pero los mismos 

no son estrictamente controlados y supervisados por algún personal de 

mayor jerarquía que apruebe tal procedimiento. 

 

Indica que la comunicación no es viable entre departamentos lo que impide 

se proporcione seguridad razonable en los registros contables de la empresa 

influyendo en los niveles de eficiencia y rentabilidad de la misma. 

 

La última entrevista que se realizó a la empresa TUBEC sirve para 

sustentación del presente estudio ya que muestra los procedimientos, 

políticas y parámetros que utilizan empresas que manejan inventarios 

similares al de la empresa MASERHI S.A. 

 

Con ésta entrevista se analizaron varios puntos en cuanto a  los 

procedimientos utilizados para el manejo de inventarios los cuales son 

manejos por registros en Excel parecido al registro que lleva MASERHI S.A., 

con la diferencia que se manejan con políticas más definidas para todos sus 

procedimientos así como un control por parte de una persona mayor 

jerarquía. Los mecanismos de seguridad son más confiables en ésta 

empresa; pero consideran que se podría mejorar el manejo de inventario con 

periodos de inventario físico más seguido, su comunicación entre las 

distintas áreas mediante la implementación de un sistema en ambiente web y 

de tal manera contar con información oportuna y confiable; además acota la 

importancia de llevar procedimientos, políticas definidas que administren y 

controlen de la manera más óptima el inventario y que en conjunto con otras 

áreas cumplan con los objetivos propuestos por el empresa. 
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4.4. VERIFICACIÓN HIPÓTESIS VERSUS RESULTADOS 

 

Tanto las encuestas como la entrevista dirigida a  la empresa MASERHI S.A. 

han sido elaboradas en base a las hipótesis planteadas con el fin de mostrar 

si las mismas se aceptan o rechazan; por lo que a continuación mediante un 

esquema se las confronta con los resultados obtenidos. 

 

Cuadro # 23. Hipótesis versus resultados 

 

 

HIPÓTESIS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

HIPÓTESIS 

 

VERIFICACIÓN CON 

RESULTADOS 

General Las condiciones del 

sistema de control interno 

en la empresa MASERHI 

S.A. incide en sus niveles 

de eficiencia y rentabilidad 

El 55% de votos por parte del 

personal de MASERHI S.A. en 

la pregunta N° 7 ratifica ésta 

hipótesis, ya que indican estar 

totalmente de acuerdo en que 

un sistema de control interno 

incide en los niveles de 

eficiencia y rentabilidad.  

Particular 1 Las condiciones del 

Sistema de gestión de 

Inventario en la empresa 

MASERHI S.A. están 

afectando los niveles de 

control.  

 

Según un 45% mayoritario en la 

pregunta N° 2 señala que el 

sistema de gestión de inventario 

en MASERHI S.A., no se da en 

su totalidad sino parcialmente; 

ésta condición influye a que la 

empresa se encuentre en una 

escala intermedia en sus niveles 

de control de inventario como lo 
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califica el personal de la 

empresa MASERHI S.A. en la 

pregunta N° 8 con un 60% 

confirmando de tal forma la 

hipótesis particular 1. 

Particular 2 La planificación de la 

adquisición de materiales 

para el inventario en la 

empresa MASERHI S.A. 

afecta los niveles de 

eficiencia de la misma. 

La planificación a la adquisición 

de inventario en MASERHI S.A. 

se realiza frecuentemente como 

indica el resultado con 45% de 

votación en la pregunta N°3 de 

las encuestas realizadas; ésto 

incide con el resultado de la 

pregunta N° 10 de las encuestas 

y afirma ésta hipótesis en que el 

personal de la empresa 

considere en su mayoría que 

probablemente sí sea un punto 

que afecte a los niveles de 

eficiencia en la misma. 

Particular 3 Los mecanismos de 

seguridad en la bodega de 

la empresa MASERHI S.A. 

inciden en los niveles de 

eficiencia del control. 

 

El resultado de la pregunta N° 

11 de las encuestas muestra 

que un 60% del personal de 

MASERHI S.A. piensan que es 

poco eficiente los mecanismos 

de seguridad en la bodega de 

MASERHI S.A. y un 70%, 

resultado de la pregunta N°4 

indica estar totalmente de 

acuerdo con el hecho de contar 
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con mecanismos de seguridad 

para la bodega en la empresa; 

sabiendo que el nivel de 

eficiencia influye según los 

mecanismos de seguridad que 

existan en la bodega de 

MASERHI S.A.  

Particular 4 La segregación de 

funciones del personal de 

la empresa MASERHI S.A. 

en el área de inventario 

afecta a la dedicación del 

personal de tal área. 

 

Con un 40% en la pregunta N° 5 

el personal de MASERHI S.A. 

expresa claramente estar 

totalmente de acuerdo con ésta 

hipótesis; mostrando también 

que es necesario que éste 

proceso se maneje 

adecuadamente ya que un 60% 

en la pregunta N° 12 afirma que 

la dedicación del personal en el 

área de inventario es regular. 

Particular 5 El grado de objetividad de 

los registros en los libros 

contables de MASERHI 

S.A. incide en la toma de 

decisiones de la empresa.  

 

El 55% del personal en la 

pregunta N° 6 consideran que el 

grado de objetividad en los 

registros de los libros contables 

de MASERHI S.A. está en grado 

medio y un 80% en la pregunta 

N° 13 de las encuestas 

manifiestan que se cumple de 

manera aceptable la veracidad 

de lo expuesto en los libros 

contables de MASERHI S.A., 
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para la toma de decisiones; por 

lo que se puede notar que los 

registros en los libros contables 

inciden en el grado de 

objetividad para la toma de 

decisiones ya que si los 

resultados que se reflejaran 

fuesen los más acercados a la 

realidad el grado de objetividad 

fuese mayor.   

                                                                       Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

4.5 CONCLUSIÓN 

 

En función a los argumentos trazados y verificando las hipótesis con los 

resultados obtenidos se muestra la necesidad de plantear una solución en el 

área de inventario, que mitigue los problemas que se están desencadenando 

en la actualidad en dicha área de la empresa MASERHI S.A. por causa de la 

administración del inventario; por lo que se presenta en el próximo capítulo la 

propuesta como alternativa de solución para el problema objeto de estudio. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 
 

Diseño de un sistema de control interno en la empresa MAQUINARIAS Y 

SERVICIOS HIDRAULICOS MASERHI S.A. AÑO 2015. 

 

5.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para el diseño de control interno en el área de inventario de la empresa 

MASERHI S.A., se debe considerar los siguientes puntos descritos a 

continuación: 

 

5.1.1 Tipos de inventarios en la empresa MASERHI S.A. 

 

Con la finalidad de lograr un correcto manejo del inventario en la empresa 

MASERHI S.A. es de gran importancia conocer con que tipo de inventario se 

está trabajando para proceder así a su clasificación y dar el tratamiento que 

se necesite. 

 

Los productos que se comercializan en MASERHI S.A. son equipos 

industriales con sus repuestos, aerosoles; algunos de estos bienes también 

son utilizados para el servicio que se ofrece de mantenimiento a 

maquinarias. 
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Este mismo inventario puede ser utilizado con algunos fines y para llevar su 

adecuado control es necesario clasificar a cada uno de ellos según su 

utilización; para lo que se determina a continuación la siguiente clasificación: 

   

Inventario en Stock.- Es aquel inventario existente en la empresa, generado 

con la diferencia de entradas y salidas. En base a éste inventario se toman 

las decisiones de adquisición del mismo. 

 

Inventario para consumo.-  Debido a que MASERHI S.A. aparte de 

comercializar sus productos como son maquinarias, equipos industriales con 

sus repuestos ofrece servicios de mantenimiento a los mismos utilizando 

mucho de los  productos que comercializa; se crea la necesidad de que éstos 

productos sean clasificados independientemente de los que son para la 

venta. 

 

Inventario para la venta.- Este inventario es el que en sí permite el desarrollo 

del negocio ya que es destinado para la comercialización. 

 

Inventario en consignación.- Toma éste nombre cuando el inventario no se 

encuentra en las instalaciones de la empresa MASERHI S.A.; sino a custodia 

de terceros siendo aún propiedad de MASERHI S.A.; esto se da por algunos 

motivos; en ocasiones entregados como muestra para la posterior venta o en 

otras  con el objetivo de que éste pueda ser vendido por la persona a quien 

se entregó el bien sin compromiso alguno por lo que no es facturado en ese 

momento sino solo entregado por medio de una guía de remisión hasta que 

la venta sea un hecho.       

 

 



 

97 
 

5.1.2 Definición del sistema de registro y control de inventario 

 

Por el tipo de inventario que se conoce que administra la empresa MASERHI 

S.A. el sistema de inventario más propicio es el permanente o perpetuo, el 

cual utiliza tres cuentas principales como son: Inventario, Ventas y Costo de 

ventas. 

 

Este sistema requiere de un control por cada producto de tal manera que el 

inventario en stock pueda ser determinado en cualquier momento.  

 

Para el registro del ingreso del inventario en contabilidad se toma como 

fuente de información las facturas emitidas por el proveedor; y para el 

registro en bodega se consideran como fuente las guías de remisión emitidas 

por el proveedor. 

 

Para el registro de la salida del inventario utilizado para consumo debe ser 

registrado por la bodega en un formato de salida de productos de 

autoconsumo; y por contabilidad en base al registro proporcionado por 

bodega debe facturar los productos de autoconsumo y así mostrar su salida. 

 

El control y registro del inventario en consignación debe ser manejado por 

bodega mediante la utilización de guías de remisión. 

 

5.1.3 Control idóneo para MASERHI S.A. 

 

Uno de los controles más utilizados es el COSO, sus siglas en inglés 

(Committee Sponsoring Organizations of the Tradeway Comissions); éste 

control permite dar seguridad razonable en las operaciones de la empresa y 

así presentar estados financieros con información confiable; pero su éxito 
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dependerá de la correcta ejecución de actividades que se lleve dentro de los 

controles proporcionados por éste modelo. 

 

Es de gran importancia la interrelación de los componentes del COSO para 

el logro de los objetivos planteados. 

 

5.1.3.1  Componentes del modelo de control interno del COSO 

 

En base al modelo del COSO se describen a continuación cada uno de los 

componentes del COSO contemplados para la empresa MASERHI S.A. 

 

5.1.3.1.1 Ambiente de control 

 

Este componente enmarca todo el ambiente que se debe llevar el control 

basados en  valores éticos. Aquí se establecen estructuras, se asignan 

autoridades y se delegan responsabilidades del área a ser controlada; luego 

estas estructuras son supervisadas y evaluadas por el directorio quien es 

ajeno a la administración y podrá tomar decisiones de manera objetiva. 

 

Se establece un manual de conducta y valores éticos aplicables por todos los 

miembros de la compañía para el desarrollo propicio del ambiente de control 

 

Ø Ser puntuales a la llegada de su lugar de trabajo al horario pautado. 

Ø Relacionarse con respeto entre compañeros y superiores. 

Ø El cumplimiento de sus obligaciones dentro de las horas laborables. 

Ø El conocimiento de políticas y procedimientos para la administración 

de inventario. 
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Ø Concientizar en los colaboradores de la empresa la importancia de 

llevar un control interno en la misma. 

Ø Incentivos por parte de la administración para el personal en base 

buenos resultados motivando al personal al cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 

Es importante recalcar que accionistas y supervisores de la organización 

deben dar el ejemplo de compromiso con la organización y aplicación de las 

normas de conducta para transmitir ese compromiso con todos los demás 

miembros de la organización. 

 

Otro punto importante para generar el buen ambiente de control es la 

capacitación que se dé a los empleados, lo que les proporcionará mas 

conocimiento y nuevas herramientas  a ser utilizadas en sus actividades, 

logrando optimizar las tareas realizadas en beneficio a la empresa. 

 

Para poder realizar la capacitación adecuada al cargo de cada colaborador 

dentro de la empresa es necesario tener claramente identificado los cargos y 

funciones que la empresa MASERHI S.A. ha designado; para lo cual se debe 

conocer primero la estructura organizacional con la que cuente MASERHI 

S.A. 

 

Estructura organizacional 

 

La definición y el conocimiento de la estructura organizacional por parte de  

los miembros de la organización aporta al buen ambiente de control  

para el área de inventario. 

 

A continuación se define la estructura organizacional para la empresa 

MASERHI S.A. 
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Cuadro # 24. Estructura organizacional de la empresa MASERHI S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                        

                                                                       Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

A continuación se describen las funciones principales de las autoridades 

quienes realizan los controles dentro de la administración de MASERHI S.A. 

 

Accionistas 

 

Los accionistas en el caso de MASERHI S.A., cumplen con las siguientes   

funciones: 

 

Junta de Accionistas 

Gerente General 

Departamento 
de Compras 

Bodega Departamento 
de Ventas 

Otras áreas 
administrativas 

Asistente de 
compras 

Bodeguero Jefe de Ventas 

Departamento de 
Mantenimiento 

Vendedores 

Jefe de 
Mantenimiento 

Técnicos 

Contabilidad 

Recepción 

Jefe de Contabilidad 

Auxiliares contables 

Recursos 
Humanos 
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Ø Delegar autoridad a la gerencia general.  

Ø Supervisar y revisar reportes e informes presentados por la gerencia. 

Ø Aprobar políticas, procedimientos a efectuarse en la empresa. 

Ø Vigilar que se cumplan con los objetivos propuestos en la empresa. 

 

Gerencia General 

 

Las funciones que desempeña son: 

 

Ø Realizar los planes de acción para cada una de las áreas en función a 

lo solicitado por la Junta de accionistas 

Ø Emitir informes a los accionistas de los objetivos logrados 

Ø Asignar responsabilidades a los jefes de áreas 

Ø Solicitar reportes a los jefes de área del desarrollo de sus actividades 

 

Recursos Humanos 

 

Las tareas a desempeñar son: 

 

Ø Reportar a gerencia el desarrollo de las actividades. 

Ø Supervisar cada puesto de trabajo que se esté cumpliendo con las 

políticas y procedimientos propuestos. 

Ø Monitorear y evaluar el desempeño de cada colaborador con el fin de 

conocer el desarrollo y el grado de aporte que su desempeño otorga a 

la empresa. 

 

Las  actividades y funciones que ejecutan los demás miembros de la 

organización son en lo posterior detallados dentro de los demás 

componentes; siendo este componente el que bosqueja los controles que se 

deben llevar de manera general; es por eso que se puede decir que éste 
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componente de ambiente de control es el clima en el que se desarrollan 

todos los demás componentes del COSO y su interrelación en conjunto 

proporciona el logro de los objetivos de la entidad.   

 

5.1.3.1.1 Evaluación de riesgos 

 

Se considera importante la identificación de los riesgos  que podrían surgir 

en el área de inventario para evaluarlos y tratar de mitigarlos, siendo éstos 

riesgos  los que pueden limitar a que la entidad cumpla con sus objetivos 

propuestos. 

 

Los riesgos que podrían suscitarse en ésta área son: 

 

Ø El no realizar una comparación entre varias cotizaciones en el 

departamento de compras  para la adquisición de inventario podría 

ocasionar que se administren en bodega productos con altos costos y 

de baja calidad. 

Ø La falta de planificación para adquisición generaría tener posiblemente 

un stock obsoleto; es decir que no pueda ser vendido fácilmente. 

Ø El no manejar un control constante de los productos de mayor rotación 

puede ocasionar que la empresa se quede sin el producto con mayor 

demanda. 

Ø La escasa utilización de mecanismos de seguridad ayudaría a se den 

extravíos o robos de mercadería en bodega. 

Ø La incorrecta asignación, delimitación y capacitación de actividades a 

los encargados de la administración de inventarios podría acarrear 

tareas mal desarrolladas y con éstos información poco confiable. 

Ø La falta de comunicación entre el personal de bodega y el de 

contabilidad podría generar una inadecuada información sobre las 
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existencias en los registros contables y por tanto una incorrecta toma 

de decisiones. 

 

5.1.3.1.3 Actividades de control 

 

En este componente se establecen políticas, procedimientos a ejecutarse 

para llevar a cabo el control adecuado. 

 

Las principales actividades desarrolladas en el área de inventario y áreas 

relacionadas son: 

 

5.1.3.1.3.1 Adquisición y recepción de inventario 

 

1. Realizar planificación para la adquisición de inventario mediante la 

requisición de bodega quien establece el stock máximo y mínimo. 

2. Mantener y actualizar lista de proveedores que permitan la adquisición 

de productos a menor costo y de buena calidad. Como mínimo 

debería evaluarse 3 cotizaciones. 

3. Suministrar a bodega con el producto que necesite oportunamente. 

4. Verificar que el producto llegue en las condiciones pactadas en la 

compra. 

5. En caso de encontrarse con mercadería no recibida según lo acordado 

informar inmediatamente al proveedor y devolverla al mismo tiempo. 

6. Aceptar los productos que lleguen solo si presentan órdenes de 

compra  aprobadas. 

7. Comunicar al departamento contable la llegada del inventario 

inmediatamente para su posterior registro. 
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8. Debe realizarse periódicamente inventarios físicos por lo menos cada 

tres meses para constatar que el inventario real es el que se 

encuentra registrado en los libros contables. 

9. La devolución de los productos son aceptados solamente si ésta 

devolución es aprobada por el jefe de ventas por medio de correo 

electrónico. 

 

El personal responsable de éstas actividades es: 

 

Ø Bodeguero 

 

La documentación utilizada en esta actividad: 

 

Ø Requisición de compra  

Ø Facturas del proveedor 

Ø Guías de remisión del proveedor 

 

5.1.3.1.3.2 Almacenamiento y despacho del inventario  

 

1. Mantener un ambiente adecuado para la administración de inventario, 

para de esa manera evitar algún daño en los productos. 

2. El personal debe cumplir con las medidas de seguridad y sólo ingresar 

a bodega la persona autorizada. 

3. El despacho del inventario debe ser realizado mediante la 

presentación de órdenes de compra por parte del cliente debidamente 

aprobada por la gerencia de MASERHI S.A. 

4. Comunicar a contabilidad la salida de la mercadería con la 

presentación de la guía de remisión aprobada por el jefe de ventas 
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para que el departamento contable a su vez realice la respectiva 

factura en caso de venta. 

5. En el caso de mercadería a consignación debe estar registrada en 

contabilidad la salida soportándola con la guía de remisión autorizada 

por gerencia. 

6. El inventario utilizado como autoconsumo también debe ser informado 

a contabilidad por medio de la presentación de formato de pedido de 

materiales  para autoconsumo debidamente autorizados por el jefe de 

mantenimiento. 

 

Personal responsable de éstas actividades son: 

 

Ø Bodeguero 

Ø Jefe de Ventas 

Ø Jefe de mantenimiento 

Ø Gerencia 

 

La documentación utilizada en esta actividad: 

 

Ø Orden de compra del cliente 

Ø Guías de remisión 

Ø Facturas de venta 

Ø Formato interno del registro de salida de productos por autoconsumo 

 

5.1.3.1.3.3  Registro contable del inventario 

 

1. Se debe llevar un registro de todas las entradas y salidas del 

inventario en el tiempo que éstos se den. 
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2. Todos los registros deben estar soportados con documentos 

debidamente autorizados. 

3. Cuando se trate de una devolución de un producto el registro del 

mismo debe estar soportado con una nota de crédito aprobada. 

4. Todos los registros deben estar aprobados por el jefe de contabilidad. 

5. Evitar el acceso de cualquier persona que no esté autorizada para la 

manipulación de los registros de inventario en el sistema contable. 

 

Personal responsable de éstas actividades son: 

 

Ø Jefe de contabilidad 

Ø Auxiliares contables 

 

La documentación utilizada en esta actividad: 

 

Ø Orden de compra del cliente 

Ø Orden de compra del proveedor 

Ø Guías de remisión 

Ø Facturas de venta 

Ø Facturas de compra 

Ø Formato interno del registro de salida de productos por autoconsumo 

Ø Notas de crédito 

 

5.1.3.1.3.4 Información y comunicación 

 
La información debe ser suministrada oportunamente entre los miembros de 

la organización. 
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A continuación se detallan puntos importantes a considerar para que se 

canalice de  mejor forma la información: 

 

Ø Debe darse a conocer los objetivos de la empresa a todos los 

miembros de la empresa para que conjuntamente se puedan lograr los 

objetivos propuestos por la compañía. 

Ø Informar al personal sobre políticas o procedimientos para que estas 

sean aplicadas por el personal de la empresa. 

Ø La gerencia debe informar las actividades y funciones a realizar a los 

jefes de cada área  por oficios como constancia de la delegación 

realizada. 

Ø En el caso de que surja una nueva actividad a realizarse esta debe ser 

notificada por el departamento de Recursos Humanos  por medio de 

circulares. 

Ø Para la correcta ejecución de actividades debe manejarse una 

comunicación clara y oportuna entre los departamentos de la 

empresa. 

Ø Bodega debe mantener constante comunicación  con el departamento 

de ventas, de mantenimiento y el de contabilidad siendo estos 

departamentos los que principalmente se relacionan con el inventario 

y resultado de esta comunicación se podrá mantener información 

confiable. 

Ø La evaluación por parte de Recursos Humanos de las actividades de 

cada colaborador se realiza con el fin de conocer si la información ha 

sido receptada de la forma en la que se deseó ser transmitida. 

Ø El conocimiento y el respeto de la estructura jerárquica por parte del 

personal es de importancia para que la comunicación se conduzca 

apropiadamente. 

Ø Para la comunicación de la información se utilizan circulares, oficios, 

memorándums, correos electrónicos, reuniones semanales. 
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5.1.3.1.3.5 Monitoreo 

 

Se definen las actividades de monitoreo que se deben realizar de forma 

periódica para así evaluar el control que se está utilizando y corregir los 

procesos que puedan estar obstaculizando el logro de los objetivos 

propuestos por la organización. 

 

1. El departamento de Recursos Humanos debe supervisar que las 

tareas se estén ejecutando según los procedimientos y políticas  

proporcionados por la organización. 

  

2. El departamento contable debe verificar de manera sorpresiva por lo 

menos de manera trimestral, que los registros de inventario se 

encuentren debidamente soportados; y por medio de conteos físicos 

sorpresivos  comparando la existencia en bodega  con la información 

contable; teniendo como obligatorio realizar cada tres meses ésta 

actividad. 

 

3. Consultar periódicamente al personal si los procedimientos definidos 

se encuentran claramente entendidos. 

 

El monitoreo de cada una de las actividades a desarrollarse con respecto al 

área de inventario permitirá identificar errores los cuales deben ser 

informados oportunamente a la gerencia para la toma de decisiones 

correctas. 
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5.2 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

5.2.1 Factibilidad técnica 

 

Técnicamente la propuesta es factible porque se tiene el conocimiento de 

todos los factores que se desencadenan en el manejo del área de inventario 

que podrían estar afectando de manera positiva o negativa  en MASERHI 

S.A.; así como las herramientas y métodos para lograr mitigar los problemas 

actualmente existentes en dicha área además de contar con el perfil idóneo 

del recurso humano para ejecutarlos. 

 

Si bien es cierto dentro de la propuesta se emiten sugerencias de la forma en 

la que puede  administrarse la seguridad en la bodega de MASERHI S.A. 

utilizando equipos con tecnología avanzada, sugerencia que puede ser 

tomada en lo posterior; conforme la empresa vaya creciendo; siendo 

primordial en un principio considerar  los procedimientos, políticas y 

funciones descritas en el diseño planteado sin necesidad de la utilización 

tecnología altamente costosa. 

 

5.3.2 Factibilidad administrativa 

 

La propuesta resulta administrativamente factible porque proporciona  una 

definición precisa de las gestiones a desempañar por cada uno de los 

miembros de  la empresa MASERHI S.A., el cual permite a la gerencia llevar 

un orden y un control constante de las mismas; con lo que puede tomar las 

decisiones más acertadas  en una de las áreas en las que MASERHI S.A. 

desea mejorar como es el manejo del área de inventario. 
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5.3.3 Factibilidad financiera 

 

Los costos que se generan para el desarrollo de la propuesta son factibles de 

ser cubiertos por la empresa MASERHI S.A.; ya que la financiación no 

requiere de costos altos; sino mas bien de la capacitación que se 

proporcione a todo el personal sobre el diseño que se plantea para la 

ejecución correcta de la administración y control del inventario según las 

metas que la empresa MASERHI S.A. se  proponga obtener. 

 

Si se desea sistematizar la información, que sería lo más óptimo es posible 

de realizarlo pero hasta que se pueda concretar la implementación del 

sistema, este diseño puede ser fácilmente utilizado de forma manual. 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El diseño para el control interno de inventario que se plantea a continuación 

para la empresa MASERHI S.A.  consta de políticas, procedimientos, 

presentadas como soluciones posibles a utilizarse para el mejoramiento de 

procesos en el área de inventario. 

 

La propuesta sugiere que el control interno se dé en todo el proceso de 

manejo y administración de inventario por lo que se detallan cada una de las 

fases que intervienen en el proceso y su control respectivo. 

 

Para un mejor entendimiento el diseño es presentado en un esquema 

compuesto por tres fases, las mismas que luego son explicadas por 

separado. 
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Fase I. Adquisición y recepción de inventario 

 

Se presentan políticas y procedimientos a seguir en cuanto a la compra y 

recepción de inventario. 

 

Fase II. Almacenamiento  y despacho de inventario 

 

Se muestran pasos a seguir en cuanto al despacho de la mercadería; así 

como las políticas para llevar un adecuado control en el almacenamiento y 

despacho de mercadería en cada caso que se presente. 

 

Fase III. Controles en el sistema utilizado para el manejo de inventario 

 

Aquí se estructura controles que pueden llevarse en las áreas que 

conciernen el manejo de inventario como son: Operativa y Administrativa. 

 

También se muestran formatos que sirven de soporte para llevar los 

procedimientos de forma mas estructurada, organizada permitiendo llevar el 

control adecuado para el área de inventario en MASERHI S.A. 

 

Luego se describen los perfiles que deben considerarse en la selección del 

personal relacionado al manejo de inventario así como las funciones que 

deben desempeñarse en los puestos relacionados al área de inventario.  
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5.5 ESQUEMA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Cuadro # 25. Esquema general de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

 

DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA EL MANEJO 
DE INVENTARIO 

FASE I 
 

ADQUISICION Y 

RECEPCION DE 

INVENTARIO 

Emisión de requisición 
de compra 

Emisión de orden de 
compra 

Solicitud del pedido al 
proveedor 

Llegada del producto y 
su revisión 

Registro del inventario  

FASE II 
 

ALMACENAMIENTO 

Y DESPACHO DE 

INVENTARIO 

FASE III 
 

Controles en el sistema 
utilizado para el manejo 

de inventario 
 

Almacenamiento de 
inventario 

Revisión de documentos 
de sustenten la salida 
de inventario 

Despacho de la 
mercadería 

Registro de la salida de 
inventario 

Área Administrativa 

Área Operativa 
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5.5.1 Desarrollo de la FASE I.-  Adquisición y recepción de inventario  

 

En esta fase se presentan las políticas y procedimientos para la adquisición 

de inventario en MASERHI S.A. 

 

5.5.1.1 Políticas: 

 

1. El proceso de compras se ejecuta previa la presentación de 

requisición de compra emitida por el encargado de bodega y aprobada 

por gerencia. 

 

2. El personal del departamento de compras debe considerar como 

mínimo tres cotizaciones de proveedores para su selección luego de 

su análisis; las mismas que deben ser aprobadas por gerencia. 

 

3. El encargado de compras debe efectuar programaciones semanales 

de adquisición de inventario basado en el stock de los productos y su 

grado de rotación. 

 

4. Solo se recepta mercadería previa la presentación de orden de 

compra autorizada por gerencia. 

 

5. El responsable de bodega es quien revisa los productos y quien da el 

visto bueno conforme a lo acordado en la orden de compra para el 

ingreso de los mismos. 

 
6. Con respecto a los productos que no cumplan con las características 

acordadas será comunicada su devolución vía correo electrónico y en 

físico de forma inmediata. 
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7. Se restringe el acceso al personal no autorizado para el registro 

contable ni para la manipulación del inventario. 

 

5.5.1.2 Descripción de los pasos a seguir para la adquisición y 

recepción de inventario 

 

1. Revisión del stock de inventario por parte del responsable de bodega 

 

2. Elaboración de requisición de compras, formato que se presenta en 

las próximas páginas, por parte del encargado de bodega, en donde 

se registra el parte con el que llega el producto y el código que la 

empresa determina a través del manejo de una lista de inventario que 

debe ser actualizada por el encargado de bodega conforme se 

realicen nuevos ingresos de productos, la misma que debe estar 

aprobada por gerencia; luego de pasar la requisición de compras para 

aprobación por gerencia es entregada al departamento de compras. 

 

3. El responsable de compras inicia la búsqueda, análisis y selección del 

proveedor para la adquisición solicitada. 

 

4. Emisión de orden de compra por parte del responsable de compras, 

para lo que se sugiere un formato de orden de compra, el cual debe 

pasar por aprobación de gerencia. 

 

5. Una vez autorizada la compra el responsable de compra realiza el 

pedido enviando al proveedor la orden de compra autorizada. 
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6. Al momento de la llegada del producto el encargado de bodega  revisa  

la mercadería comparando el producto con lo indicado en la orden de 

compra, la cual debe ser verificada que esta esté autorizada. 

 

7. Recepción de mercadería por parte del bodeguero quien da su visto 

bueno. 

 

8. El encargado de bodega hace su registro en un archivo de excel del 

ingreso del producto detallando el código del proveedor y asignando el 

código determinado por la empresa, descripción, cantidad y costo de 

adquisición; así como detalla la ubicación en las estanterías de la 

bodega las cuales se sugiere estén codificadas para un mejor control.  

 

9. Inmediatamente el encargado de bodega comunica al departamento 

contable acerca de la llegada de la mercadería para su respectivo 

ingreso, entregando una copia de la orden de compra. 

 

10. Una vez recibido en contabilidad la orden de compra, solicita la factura 

al proveedor y la compara para su aceptación. 

 

11. Siendo aceptada la factura de compra se procede al registro contable 

y se recomienda la utilización del sistema periódico siendo éste quien 

trae los beneficios requeridos por la empresa MASERHI S.A. 

 

12. Fin del procedimiento de adquisición y recepción del inventario. 
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Cuadro # 26. Flujo de procesos para la adquisición y recepción de 

inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

INICIO 
FASE I Responsables 

   
Autorizaciones 

 

Revisión del stock de inventario Bodeguero Gerencia 

Emisión de requisición de compra 

Búsqueda, análisis y selección del proveedor 

Emisión de orden de compra 

Solicitud del pedido al proveedor 

Llegada del producto y su revisión 

Comunicación de la llegada de 
producto a contabilidad 

Revisión de los documentos 
soporte de compra 

Ingreso del inventario al 
archivo en excel 

Registro del ingreso de 
inventario en libros contables 

FIN DE FASE I 
 

Bodeguero 

Encargado de 
compras 

Gerencia 
 

Contador 
 

Encargado de 
compras 

 

Contador 

Bodeguero 

Bodeguero 

Bodeguero 

Auxiliar 
contable 

Auxiliar 
contable 

Gerencia 
 

Encargado de 
compras 
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5.5.2  Desarrollo de la FASE II.-  Almacenamiento y despacho de 

inventario  

 

En esta fase se muestran de la misma forma que en la fase I políticas y 

procedimientos como sugerencias para la aplicación en las actividades de 

almacenamiento y despacho de inventario. 

 

5.5.2.1 Políticas: 

 

El encargado de bodega es responsable del orden que se mantenga en la 

bodega. 

 

1. Las estanterías en donde se almacena el inventario deben estar 

claramente codificadas por el encargado de bodega permitiendo de tal 

manera la fácil y rápida ubicación de los productos. 

 

2. El responsable de bodega debe comunicar a su jefe inmediato 

cualquier novedad que impida en las instalaciones el adecuado 

mantenimiento del inventario en bodega. 

 

3. Sólo personal autorizado puede ingresar a bodega. 

 

4. El despacho del inventario debe ser realizado mediante la 

presentación de órdenes de compra por parte del cliente debidamente 

aprobada por la gerencia de MASERHI S.A. 

 

5. Cada salida de mercadería debe estar soportada con la elaboración 

de la guía de remisión. 
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6. El departamento podrá hacer el registro contable previa la revisión de 

la guía de remisión. 

 

7. En el caso de venta, el departamento de contabilidad realiza la 

facturación con la presentación de la guía de remisión y la cotización; 

ambas aprobadas. 

 

8. En el caso de mercadería a consignación debe estar registrada en 

contabilidad la salida soportándola con la guía de remisión autorizada 

por gerencia. 

 

9. El inventario utilizado como autoconsumo también debe ser informado 

a contabilidad por medio de la presentación de formato de pedido de 

materiales  para autoconsumo debidamente autorizados por el jefe de 

mantenimiento. 

 

10. El departamento contable procede con el registro de salida del 

inventario por autoconsumo por medio de la elaboración de una 

factura de autoconsumo previa la revisión de documentos que 

soporten dicha salida. 

 

11. De existir algún error en la facturación ésta podrá ser rectificada hasta 

tres días hábiles posterior a la emisión de la factura. 

 

12. Tanto el encargado de bodega como el auxiliar contable encargados 

del registro del inventario deberán mantener su registro actualizado 

diariamente para el conocimiento de las existencias en MASERHI S.A. 
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13. En caso de que surja una devolución de productos ésta debe ser 

notificada vía correo electrónico por parte del cliente y autorizada la 

devolución por parte del jefe de ventas. 

 

14. El registro en contabilidad por una devolución de producto debe estar 

soportado con una nota de crédito aprobada por el jefe de 

contabilidad. 

 

15. Todos los registros por salidas de inventario deben estar aprobados 

por el jefe de contabilidad. 

 

16. Evitar el acceso de cualquier persona que no esté autorizada para la 

manipulación de los registros de ingreso de inventario en el sistema 

contable. 

 

5.5.2.2 Descripción de los pasos a seguir para el almacenamiento y 

despacho del inventario 

 

1. Seguida de la fase I en donde se recibe el producto; y de su registro 

se procede al almacenamiento de forma ordenada y sistemática por 

parte del responsable de bodega. 

 

2. Mientras el producto se encuentre en bodega se deben hacer 

controles constantes del producto con el fin de verificar su estado. 

 

3. Para proceder a una venta los vendedores solicitan la salida de 

mercadería con la orden de compra autorizada por el jefe de ventas. 



 

120 
 

4. En caso de una venta el encargado de la bodega revisa la orden de 

compra emitida por el cliente, la cual debe estar autorizada por el jefe 

de ventas y la factura emitida en MASERHI S.A. 

 

5. En el caso de que la salida  de mercadería se ocasione  por 

transferencia entre sucursales o por consignación esto debe ser 

notificado por parte del jefe de ventas al encargado de bodega y 

aprobado por gerencia. 

 

6. Si el despacho de productos se da para autoconsumo; el jefe de 

mantenimiento debe aprobar la solicitud de pedido de materiales por 

autoconsumo. 

 

7. Y en cualquiera de los casos que se dé para el despacho de 

mercadería, con la presentación de los soportes que la sustenten se 

procede a la emisión de guía de remisión en donde se indica el motivo 

de la salida de mercadería. 

 

8. Finalmente se realiza el despacho de la mercadería; entregando al 

cliente la original de la guía de remisión y quedándose una copia en 

bodega y otra para el área contable. 

 

9. En el caso del despacho por transferencia, y por consignación debe 

ser comunicada al departamento contable inmediatamente con la 

entrega de la copia de guía de remisión y el mismo  procederá a su 

registro contable. 

 

10. En el caso de la salida por autoconsumo; el auxiliar contable debe 

proceder a la emisión de la factura  previa revisión de documentos de 

soporte entregados por el responsable de bodega.  
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11. El encargado de bodega realiza el ingreso de la salida de inventario en 

su archivo de excel.  

 

12. Fin del proceso de almacenamiento y despacho de mercadería. 

 

Cuadro # 27. Almacenamiento y despacho de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                       Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

INICIO 
FASE II 

 
Responsables 

   
Autorizaciones 

 

Solicitud de salida de mercadería con la orden de compra Jefe de ventas 

Revisión de documentos que sustenten la salida del inventario 

Venta 

Emisión de guía de remisión 

Registro de la salida de 
inventario en archivo de excel 

Bodeguero Gerencia 
 

Almacenamiento 
del inventario  Controles 

constante
s 

Motivos del 
despacho 

Autoconsumo Transferencia Consignación 

FIN DE FASE II  
 

Registro de la salida de 
inventario en libros contables Auxiliar 

contable 
Contador 

Bodeguero 

Vendedor 

Bodeguero 

Bodeguero 
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5.5.3  Desarrollo de la FASE III.- Controles en el sistema utilizado para el 

área de inventario. 

 

En ésta fase se proponen controles alternativos tanto para la parte operativa 

y  la administrativa en el que se encuentran los registros contables que 

pueden ser aplicados para el manejo de inventario. 

  

5.5.3.1 Controles en el área Operativa: 

 

1. Se deben realizar conteos físicos de manera esporádica y de manera 

obligatoria cada 3 meses; vigilados por el jefe de Recursos Humanos. 

 

2. Comparar esporádicamente que las condiciones de un producto 

coincidan con las condiciones pactadas en el documento que lo 

soporta. 

 

3. Examinar mensualmente que las instalaciones utilizadas para la 

administración de inventario sean las adecuadas. 

 

4. Vigilar que el área asignada para el archivo de la documentación se 

encuentre en buen estado para evitar deterioros en los mismos. 

 

5. Vigilar que en bodega no se mantengan productos obsoletos. 

 

5.5.3.2 Controles en el área Administrativa: 

 

1. Delegar y comunicar las funciones del encargado de bodega. 
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2. Constatar que exista la documentación en el departamento de 

contabilidad de manera oportuna para contar con registros al 

momento que se los necesite. 

 

3. Constatar que se realicen los reportes semanales por parte del 

encargado de compras del inventario a  adquirirse. 

 

4. Vigilar que los registros tanto del personal de bodega como del 

encargado en el departamento contable sean realizados según las 

políticas establecidas. 

 

5. Examinar periódicamente que el sistema contable en donde se 

registran los movimientos de inventario sea es el más idóneo según 

las necesidades de la empresa MASERHI S.A. 

 

6. Verificar que se estén utilizando los formatos internos proporcionados 

por la organización para la ejecución de las operaciones de la 

empresa. 

 

7. Evaluar mensualmente a los colaboradores de la empresa MASERHI 

S.A. para conocer si están cumpliendo con las funciones notificadas 

de acuerdo a su cargo. 

 

Estos controles en MASERHI S.A.  son realizados por el Jefe de Recursos 

Humanos;  quien por medio de estos controles podrá evaluar el nivel de 

eficiencia y eficacia existente en el área de inventario y así comunicar y 

presentar a la gerencia informes sobre el manejo que se da en ésta área; con 

esta información la gerencia a su vez toma las decisiones que considere 

sobre correctivos a aplicarse para un mejor desarrollo en dicha área. 
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Cuadro # 28. Esquema de controles en el sistema para el manejo de 

inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                    Elaborado por: Jenniffer Cáceres 

 

5.6 FORMATOS PROPUESTOS PARA EL MANEJO DE INVENTARIO 

 

5.6.1 Formato de requisición de Bienes 

 

Este formato permite llevar el registro y control de la mercadería que se 

solicita para la bodega en MASERHI S.A., y para su efectividad debe 

encontrarse aprobado por la gerencia. 

 

 

 

 
FASE III 

 

Controles en el sistema utilizado 
para el manejo de inventario 

 
Área Administrativa 

Controles internos 
realizados por Jefe 

de Recursos 
Humanos 

 
Área Operativa 
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Gráfico # 17.  Formato de requisición de bienes 

 

                

  

   
   

  M
A

S
E

R
H

I  

PROVEEDOR :  
RB 000001 - MSH – 2015 

  

  CONTACTO :   

   
NACIONAL:                                             EXTRANJERO: 
 

NIVEL DE NECESIDAD     

  FECHA DE SOLICITUD:    (DD)           / (MM)          / (AA) URGENTE ALTO MEDIO BAJO   

  SOLICITADO POR :  
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

  

  
REQUISICIÓN DE BIENES 

  

    

  ITEM DESCRIPCION CANT. NUMERO DE PARTE CODIGO   

          

         

          

              

  
      

  

  
      

  

  DEPARTAMENTO QUE SOLICITA           

  
 

 
VENTA 
 
 
BODEGA 
 
 
MANTENIMIENTO 

       

  
      

  

    
         

  FIRMA SOLICITANTE                                                    FIRMA JEFATURA           FIRMA GERENCIA    
  

                

       Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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5.6.2 Formato de orden de compra 

 

Este formato es para utilización del departamento de compra, quien luego de 

su búsqueda, análisis y selección de proveedor genera éste documento para 

aprobación de la compra por parte de la gerencia. 

 

Gráfico # 18.  Formato de orden de compra 

  

 

ORDEN DE COMPRA N° 

 

MASERHI S.A. 

RUC: 0992604158001 

DIRECCION: CDLA ALAMOS 1 MZ A SL 3 

  Proveedor: ________________________________________ 

  Fecha de emisión: __________________ Fecha de pago: ____________________   

    

  Datos de facturación: ______________ Condiciones de entrega: ___________   

  Razón Social:    ______________________ Dirección de entrega: ______________   

  RUC: _____________________________ Teléfono:_______________________   

  Dirección: ________________________ Fecha de entrega: _________________   

  Ciudad: _________________________       

  Teléfono: ______________________         

    

ITEM DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

 TOTAL 

          

                

  SUBTOTAL   

  IVA   

  TOTAL   

    

    

  _______________ _______________________ _________________ 

  ELABORADO POR AUTORIZADO POR 

 

         RECIBIDO POR 

              

                                                                      Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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5.6.3 Formato de orden de pedido para materiales de autoconsumo 

 

Este formato es para utilización del departamento de mantenimiento quien 

requiere de materiales de consumo para ofrecer sus servicios, y por medio 

de éste formato se podrá llevar el control de los materiales que salen de 

bodega por concepto de autoconsumo. 

 

Gráfico # 19.  Orden de pedido para materiales de autoconsumo 

 

                      

  

   
   

   
M

A
S

E
R

H
I 

EMPRESA/CLIENTE     

ORDEN 

NO: 0000   

  MODELO-MARCA               

  AREA                 

  SOLICITANTE               

  FECHA       

O/T    

NO: 0000   

  ORDEN DE PEDIDO DE MATERIALES – AUTOCONSUMO   

                      

  ITEM CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD   

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  
 

  
 

      

 

    

                           SOLICITADO POR     APROBADO POR       

                      

                                                                       Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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5.6.4 Formato de guías de remisión 

 

La utilización de éste documento es básica para el despacho del inventario, 

en el cual se indica el motivo de la salida del producto con todos los datos de 

a quien es entregado el producto, su descripción, código y cantidad. 

 

Gráfico # 20.  Formato de guías de remisión 

 

 

                                                                           Elaborado por: MASERHI S.A. 



 

129 
 

5.6.5 Formato de facturas 

 

Las facturas es un documento contable indispensable en toda organización 

el cual indica que la negociación que se ha efectuado con la entrega del 

producto; en donde se detalla toda la venta con la descripción detallada del 

producto su precio y condiciones de venta. 

 

Gráfico # 21.   Formato de facturas 

 

 
                                                                           Elaborado por: MASERHI S.A. 
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5.6.6 Formato de recepción de equipos 

 

Este formato es un documento adicional que permite la identificación clara de 

productos que la empresa tenga en sus instalaciones pero que no sean de 

propiedad de la misma, separándolos del inventario de la empresa; y que el 

fin de su  estadía se deba a que son productos a los cuales se les va a 

brindar el servicio de mantenimiento o reparación. 

 

Gráfico # 22.  Formato de recepción de equipos 

 

                        
  

 M
A

S
E

R
H

I  EMPRESA/CLIENTE         NO. 00000   
  RUC                   
  DIRECCION                   
  TELEFONO / MAIL                 
  FECHA            HORA       
  RECEPCIÓN DE EQUIPOS   

 
  

 
 DATOS DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO 
         

  MARCA                   
  MODELO                     
  SERIE                     
                        
  TIPO  DE MANTENIMIENTO A REALIZAR:             
             MTO PREVENTIVO 

 

MTO CORRECTIVO   
 

  
  TIPO DE PRIORIDAD:                   

  
                                                   
URGENTE  ALTO    

  
  

 MEDIO    
 

BAJO 
      

                        
                        
  DESCRIPCION :                   
  

 
                    

                        
  OBSERVACIONES:                   
  

 
                    

  
 
NOMBRE Y FIRMA           NOMBRE Y FIRMA   

 
CLIENTE 

    
RECEPCION   

  
                  

                                                                        Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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5.7 MANUAL DE FUNCIONES Y DEL PERFIL PARA LA SELECCIÓN DEL 

RESPONSABLE DE LA BODEGA 

 

5.7.1 Perfil  profesional para selección del personal de bodega 

 

Ø Título de bachiller 

Ø Experiencia mínima de 3 años desempeñando éste cargo 

Ø Conocimientos avanzados en manejo de Excel. 

 

5.7.2 Funciones 

 

Ø Mantener el orden dentro de la bodega utilizando las políticas 

establecidas. 

Ø Custodiar el inventario de manera que se puedan detectar deterioros 

de productos. 

Ø Realizar revisiones diarias del inventario para tener conocimiento de la 

existencia del mismo. 

Ø Informar al jefe inmediato sobre el inventario que no está rotando para 

que se tomen las medidas adecuadas oportunamente. 

Ø Mantener el registro actualizado de las entradas y salidas de 

inventario. 

Ø Recibir los productos que se adquieren y dar su visto bueno para el 

ingreso de los mismos de acuerdo a las condiciones pactadas en la 

compra. 

Ø Entregar oportunamente la documentación al departamento de 

contabilidad para que este a su vez mantenga sus registros al día. 

Ø Despachar la mercadería de acuerdo a las notificaciones que se den 

para la entrega. 
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Ø Comunicar cualquier situación que impida el correcto mantenimiento 

del inventario inmediatamente al jefe inmediato. 

 

5.8 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

 

La acogida de la propuesta presentada en el presente trabajo para el área de 

inventario en la empresa MASERHI S.A. trae consigo los siguientes 

beneficios para dicha empresa así como para empresas similares que 

manejen similares tipos de inventario 

 

Ø Formaliza los procedimientos a seguir en el área de inventario; así 

como las políticas y funciones para los encargados de dicha área a 

través de la comunicación a los trabajadores de los mismos. 

 

Ø Permite contar a la empresa con un historial de procedimientos, 

pasos, políticas y funciones para el manejo de inventarios y los 

departamentos que con él se interrelacionan para futuras 

evaluaciones y controles de las mismas áreas. 

 

Ø Los esquemas presentados sintetizan la información permitiendo 

comunicar con facilidad generando mayor compresión al usuario que 

recibe la información para el desarrollo de sus actividades. 

 

Ø Proporciona mayor seguridad en la administración del inventario 

evitando perdidas, deterioros y sustracciones. 

 

Ø Mayor eficiencia y eficacia en las tareas del personal de inventario; así 

como en el de contabilidad quien realiza los registros de inventario 
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debido a la asignación formal de responsabilidades permitiendo de tal 

manera su control constante. 

 

Ø Optimiza el tiempo en el desarrollo de las actividades relacionadas al 

manejo en el área de inventario gracias a la descripción que se 

proporciona en cada una de ellas. 

 

Ø Proporciona material para capacitación al personal que ejecuta 

labores en dicha área. 

 

Ø Mejora el clima laboral evitando conflictos entre el personal debido al 

desconocimiento de sus responsabilidades. 

 

Ø Conocimiento de las existencias reales de inventario de manera 

oportuna. 

 

Ø Se puede contar con información razonable  en los libros contables en 

el momento que la empresa lo necesite. 

 

Ø La correcta administración de inventario tanto operativa como 

administrativa genera información confiable, en la cual la gerencia se 

basa para la toma de decisiones en busca del cumplimiento de los 

objetivos planteados por la empresa.  
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5.9 PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA 

PROPUESTA 

 

Cuadro # 29. Presupuesto y fuentes de financiamiento 

 

DETALLE  DE  RUBROS  CANTIDAD COSTOS 
UNITARIOS 

COSTOS 
TOTALES 

1. Diseñador de manual de procedimientos, 

funciones y de los formatos para el control 

1 

Persona 

$    500.00 $    500.00 

2. Impresión de los manuales 25 hojas $     0.25    $       6.25 

3. Impresión de blocks de formatos para el 

control del inventario  

6 

(por mes) 

$       30.00   $     180.00 

4. Copias de manuales de procedimiento 

del manejo de inventario para el personal  

(16 hojas por 20 empleados 

aproximadamente) 

320 

 hojas 

$       0.05  $       16.00 

5. Copia del manual de funciones para el 

responsable de bodega (compuesto por 

tres hojas) 

3   

hojas 

$       0.05  $       0.15 

6. Capacitación al personal sobre el diseño 

para el control interno de inventario  

1 

Persona 

$     100.00   $     100.00 

7.  Implementación de un sistema que 

suministre la información referente al 

inventario y permita la ejecución de los 

procedimientos planteados ( 3 licencias 

para los departamentos de compra, venta, 

bodega y contabilidad) – (opcional) 

3  

Licencias 

      $ 600.00   $  1800.00 

Total de costos para la propuesta   $    2602.40 

Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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5.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

Cuadro # 30. Cronograma de actividades para el desarrollo de la propuesta 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.

Presentación de la propuesta de diseño de control interno de inventario 
a la gerencia de la empresa MASERHI S.A.

2.

Elaboración del manual de procedimientos, políticas y  funciones para el 
área de inventario

3.

Reproducción de copias de los manuales de procedimientos, políticas y  
funciones para el área de inventario 

4. Entrega de las copias de los manuales a los empleados de MASERHI S.A.

5.

Elaboración de los block´s de formatos para el control en el manejo
de inventario

6.

Capacitación al personal sobre el diseño de control interno para el 
manejo de inventario

7.

Aplicación por parte de los colaboradores de MASERHI S.A. de la 
propuesta del diseño de control interno para el manejo de inventario en 
MASERHI S.A. en cada una de sus actividades.

Semanas

CRONOGRAMA 
CALENDARIO

AÑO 2015

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Elaborado por: Jenniffer Cáceres 
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5.11 CONCLUSIONES 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se han realizado varios estudios de los 

factores desencadenantes en la administración y manejo de inventarios en la 

empresa MASERHI S.A., y en base a estos estudios se puede concluir lo 

siguiente: 

 

1.- MASERHI S.A. cuenta con un control de inventario que funciona de 

manera poco eficiente, impidiendo de tal manera la adecuada administración 

del mismo. 

 

2.- La empresa no cuenta con parámetros específicos para la adquisición de 

inventario generando pérdidas por la adquisición de inventario no 

demandado. 

 

3.- La empresa MASERHI S.A. no cuenta con mecanismos de seguridad que 

garanticen el resguardo del inventario. 

 

4.-  No cuenta con una segregación de responsabilidades exclusivas al 

personal del área de bodega provocando situaciones como poca seguridad 

en el resguardo del inventario debido a que el personal de bodega no se 

encuentra siempre en su sitio de trabajo porque realiza otras labores de 

mensajería. 

 

5.- El conteo físico anual que se realiza en MASERHI S.A. no permite tener la 

información real de las existencias en cualquier momento. 

 

6.- Debido a que el proceso para el manejo de inventario no son eficientes 

según lo dicen las encuestas y la entrevista al encargado de bodega no 
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puede proporcionar un alto grado de objetividad en la información 

suministrada por el área contable al momento de presentar los  balances a la 

gerencia. 

 

Todos estos factores desencadenantes en la administración del inventario en 

la empresa MASERHI S.A. impiden que la empresa pueda tomar las 

decisiones más óptimas y oportunas  para el cumplimiento de los objetivos 

planteados por la misma.   

 

5.12 RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de que la propuesta planteada surta el efecto deseado más 

beneficioso para MASERHI S.A. se sugiere se tomen en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

Ø Entregar copias de todos los manuales propuestos  al usuario de dicha 

información para que realice sus actividades conforme a lo planteado 

por la empresa y así en conjunto todo el personal se encamine hacia 

un mismo objetivo. 

 

Ø Considerar el punto de las restricciones para el ingreso en el área de 

bodega como punto básico para proporcionar seguridad en la 

administración del inventario; pero se sugiere que conforme la 

empresa considere que su presupuesto permita la adquisición de otros 

implementos seguridad lo realice; tales como: cámaras de seguridad, 

sistema de alarmas, lector de huellas, lector de credenciales; entre 

otras.  
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Ø Chequear cada cierto tiempo que el sistema contable y las 

herramientas que se usen para el control de inventario estén 

funcionando correctamente permitiendo la generación de reportes 

confiables que ayuden al control del inventario. 

 

Ø Revisar que el espacio físico en el que se encuentre el inventario sea 

el más propicio garantiza que el producto se encuentre apto para la 

venta. 

 

Ø Capacitar a los colaboradores sobre las tareas a desarrollarse y las 

funciones que cada uno debe ejecutar e indicar sobre los beneficios 

que trae consigo el correcto desarrollo de las actividades para la 

empresa y por ende para el colaborador. 

 

Ø Revisar constantemente que se el personal cumpla con lo señalado en 

los manuales y con el uso de los formatos propuestos. 

 

Ø La comunicación oportuna y adecuada dentro de una empresa en 

todas sus áreas evita errores en el registro de información o falta de 

información por lo que se considera importante sea recalcado este 

punto dentro de la organización. 
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CARTA DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA EMPRESA MASERHI 
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FORMATO DE ENCUESTAS 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Encuesta realizada para el análisis de los factores desencadenantes en la administración y manejo de inventarios en la empresa MASERHI 

S.A., con el fin de plantear una solución viable a los problemas encontrados en el mismo. 

 

1.- ¿La empresa MASERHI S.A. cuenta con un sistema de control interno? 
Totalmente   
En su mayor parte   
Parcialmente   
Ninguno   

 

5.- ¿Considera usted que el contar con una segregación de funciones al personal del área de 
inventario afecta la dedicación del personal en ésta área? 

Totalmente de acuerdo   
Mayoritariamente de acuerdo   
Parcialmente de acuerdo   
En desacuerdo   

 

2.- ¿MASERHI S.A. cuenta con un sistema de gestión de inventario?  
Totalmente   
En su mayor parte   
Parcialmente   
Ninguno   

 
 

Alto   
Medio   
Bajo   

6.- ¿Qué grado de objetividad considera que existen en los registros de los libros contables de 
la empresa MASERHI S.A.? 

3.- ¿MASERHI S.A. realiza una planificación a la adquisición de materiales del inventario?  
Siempre   
Frecuentemente   
De vez en cuando   
Pocas veces   
Nunca   

 

7.- ¿Considera que el sistema de control interno incide en los niveles de eficiencia y 
rentabilidad en la empresa MASERHI S.A.? 

Totalmente de acuerdo   
Parcialmente de acuerdo   
Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
Parcialmente en desacuerdo   
En desacuerdo   

 

4.- ¿Considera apropiado contar con mecanismos de seguridad para la bodega en la empresa 
MASERHI S.A.? 
 

Totalmente de acuerdo   
Mayoritariamente de acuerdo   
Parcialmente de acuerdo   
En desacuerdo   

 

8.- ¿En qué escala considera que se encuentran los niveles de control de inventario en la 
empresa MASERHI S.A.? 
 

Máximo   
Intermedio   
Mínimo   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 

 

 
9.- ¿En qué escala considera que se encuentran los niveles de eficiencia del control de inventario 
en la empresa MASERHI S.A.? 
 

Muy eficiente   
Eficiente   
Poco eficiente   
Deficiente   

 

 
12.- ¿Cómo es la dedicación del personal en el área de inventario en la empresa MASERHI S.A.? 

Buena   
Regular   
Mala   

 

 
10.- ¿Considera que la planificación de la adquisición de inventario en la empresa MASERHI afecta 
los niveles de eficiencia de la misma?  
 

Definitivamente sí   
Probablemente sí   

Indeciso   

Probablemente no  
Definitivamente no   

 
 

Se cumple plenamente   
Se cumple aceptablemente  
Se cumple satisfactoriamente   
No se cumple   

     
13.- ¿Los libros contables de la empresa MASERHI S.A., reflejan los resultados reales de la 
misma para la toma de decisiones de la empresa? 

 
11.- ¿En qué nivel de eficiencia considera que se encuentran los mecanismos de seguridad de la 
bodega en MASERHI S.A.? 
 

Muy eficiente   
Eficiente   

Poco eficiente   
Deficiente   

 

Buena   
Regular   
Mala   

 
14.- ¿Cómo califica el control en el área de inventario de la empresa MASERHI S.A.? 
 
 

 
15.- ¿Considera usted apropiado un diseño de control interno para el área de inventario en MASERHI S.A.? 

 
Totalmente de acuerdo   
Mayoritariamente de acuerdo   
Parcialmente de acuerdo   
En desacuerdo   
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FOTOS DE LA EMPRESA MASERHI S.A. 
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FOTO DE LA ENCUESTA  

 

                      FOTO DE LA ENTREVISTA A MASERHI S.A. 
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FOTO DE LA ENTREVISTA A LA EMPRESA TUBEC 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


