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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el área de financiamiento del comercial EDDY 

NONY, para así proponer un manual que ayude a optimizar los procesos financieros, con la 

finalidad que exista un buen manejo de control en los inventarios pertenecientes a la 

microempresa y así el propietario y los colaboradores puedan visualizar de una manera más 

clara los procesos llevados a cabo en dicho manual. Se llevó a cabo realizar dicho manual de 

control interno para que así dentro de la entidad pueda presentar información fiable, 

optimizando sus recursos financieros, en la cual exista una mejora en los procesos de 

inventarios, permitiendo que los empleados trabajen con mayor facilidad sin tener ningún 

inconveniente alguno. La metodología que se empleó corresponde de campo, documental  y  

el tipo de investigación que se estableció fue explicativa y descriptiva; la población es finita 

ya que las técnicas que se usaron fueron por medios de las entrevistas y guías de entrevistas 

que fueron directamente para el propietario y los empleados que laboran en la entidad. Por 

medio de toda la investigación realizada se evidenció que EDDY NONY no cuenta con un 

buen manejo de control lo que provoca que los trabajadores no realicen bien su trabajo ya que 

no existe una buena aplicación en los procesos financieros, por tal motivo los inventarios se 

vean afectados. Es necesario tomar en consideración el manual en la propuesta
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planteada y que sea considerada constantemente, para así poder evitar alguna anomalía 

dentro de la microempresa. 

Palabras Claves: Manual, control de inventarios, microempresa, procesos financieros.
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Abstract 

The objective of this research was to evaluate the financing area of the EDDY NONY 

commercial, in order to propose a manual that helps to optimize the financial processes, with 

the purpose that there is a good management of control in the inventories belonging to the 

microenterprise and thus the owner and collaborators can visualize in a clearer way the 

processes carried out in said manual. It was carried out to carry out this internal control 

manual so that within the entity it can present reliable information, optimizing its financial 

resources, in which there is an improvement in the inventory processes, allowing employees 

to work more easily without having any any inconvenience. The methodology used 

corresponds to field, documentary and the type of research that was carried out was 

explanatory and descriptive; the population is finite since the techniques used were through 

interviews and interview guides that went directly to the owner and the employees who work 

in the entity. Through all the research carried out, it was evidenced that EDDY NONY does 

not have a good control management, which causes the workers not to do their job well since 

there is not a good application in the financial processes, for this reason the inventories are 

seen affected. It is necessary to take into consideration the manual in the proposed proposal 

and to be considered constantly, in order to avoid any anomaly within the microenterprise. 

Key Words: Manual, inventory control, microenterprise, financial processes.
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Introducción. 

El tema de tesis desarrollado es el “Diseño de manual de control interno para procesos 

financieros en comercial EDDY NONY”, entidad dedicada a la venta al por mayor y menor 

de variedad de electrodomésticos, se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en la calle 

Bahía Mejía 119 y Villamil; cuenta con siete personas que laboran dentro del almacén, dentro 

del almacén existen falencias por la carencias de procesos financieros que están definidas por 

escrito, lo cual impide que los empleados realicen de manera correcta sus labores y por ende 

se ve afectado en partidas del inventario, es muy importante que cuente con este tipo de 

herramienta para evitar desfalcos en capital y obsolencias. 

En esta investigación las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: entrevista y 

guías de entrevistas que se les procedió a realizar al propietario y a los colaboradores de la 

entidad con la finalidad que nos den a conocer como se está manejando los procesos 

financieros dentro del ámbito laboral y a su vez como se encuentran los inventarios al no 

contar con este un manual adecuado. 

El trabajo de investigación está estructurado por cuatro capítulos que se describen a 

continuación: 

El primer capítulo se explica la situación problemática que se observó en el comercial 

EDDY NONY a nivel global, local y de la entidad que se está estudiando, lo cual se incluye 

la formulación del problema que se está presenciando, sistematización, se planifican 

objetivos generales y específicos que tiene la propuesta, justificación, delimitación e hipótesis 

del problema. 

El segundo capítulo se explica todo lo referente al marco referencial que está compuesto 

por: antecedentes de la investigación, en la cual se obtuvo información similar acorde al tema 

explicado; se da a conocer por medio del marco teórico la importancia de cada una de   las 

palabras claves que se mencionan en la investigación, por medio del marco contextual se dará 
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información sobre lo referente a la entidad estudiada, el marco conceptual ayudará a saber 

cada uno de los significados de las palabras más relevantes mencionadas y el  marco legal 

mencionará todas la leyes que se asemejen al estudio realizado; todo esto es importante ya 

que ayudará a conocer problemas similares que hayan tenido otras entidades y palabras 

contables claves que están dentro de la investigación realizada. 

El tercer capítulo abarco todo el marco metodológico, donde se explicará el diseño y tipo 

de investigación que se llevará a cabo en dicha investigación y a su vez se detallará las 

técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de datos de la investigación lo cual en 

este caso se usó: entrevistas y guías de entrevistas llevando a cabo esto finalmente se realiza 

el análisis de datos. 

El cuatro capítulo se dará a conocer la propuesta, que se llevó  cabo en el problema 

presentado en comercial EDDY NONY, en este caso se propuso diseñar un manual de control 

interno para los procesos financieros de la microempresa: que ayudará a optimizar el 

inventarito y a su vez facilitará el trabajo al propietario y sus colaboradores; finalmente se va 

a realizar conclusiones y recomendaciones de la investigación mencionada, que a su vez se 

presentará apéndices y referencias del estudio.
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Capítulo 1 

1.1 Planteamiento del problema 

 El control interno es de vital importancia para la estructura administrativa contable para 

todo tipo de empresas, lo que permite a las entidades asegurarse acerca de la confiablidad de 

la información financiera, esta herramienta da  la factibilidad de dar a conocer los  fraudes y 

cómo se maneja la eficiencia y eficacia operativa. Es necesario que en todas las 

microempresas se lleve a cabo un buen manejo de control interno para así poder evitar los 

riesgos y los fraudes, además de proteger y de cuidar los activos e intereses de la 

microempresa, logrando así evaluar la eficiencia en lo que comprende la organización. 

(Aguirre & Armenta, 2012)  

Una de las consecuencias de no contar con un control interno en la microempresa es el 

desfalco, y que comúnmente se evidencia no sólo en este tipo de organización sino que se ha 

visto presente en medianas y grandes empresas, motivo por el cual es preciso contar con este 

tipo de herramienta. Otras consecuencias es no tener una veracidad en la información 

contable, no se promueve la seguridad y la calidad en la mejora continua, no se garantiza la 

efectividad de las operaciones del negocio, entre otras. (Comunidad de Economistas, 2013) 

El no contar con información contable clara desencadena un fraude en estados financieros, 

por otra parte es necesario comprender que dentro de las operaciones o en el giro del negocio 

también se pueden manifestar acciones fraudulentas como el robo, lo cual comprende tres 

acciones que son la de información que es cuando alguien comparte información confidencial 

de la empresa con otros; de activos que posee la empresa, en muchos de estos casos los 

empleados hacen uso de los activos con fines personales; y por último el robo de dinero, la 

compra excesiva de inventario es un problema más ya que por no contar con este tipo  

herramienta el material llega obsoleto. (Rocha Salas y Cía., S.C. Contadores Públicos , 2017). 
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Todo esto conlleva a que las microempresas se vean involucradas en diversos problemas y 

así tratar de afrontarlos, para muchos es algo complejo por eso cuando se aplica el control 

interno se toman medidas para enmendar las falencias.  

En Ecuador es obligatorio ejecutar auditorías externas, según la resolución SCVS-INC-

DNCDN-2016-011 publicada en el registro oficial 879 del 11 de noviembre del 2016, para  

aquellas empresas que posean activos mayores de  US $500,000 son obligadas a someterse a 

auditorías externas, es decir las microempresas no están obligadas hacer intervenidas 

mediante auditorías externas porque son negocios con ingresos moderados y que pueden estar 

dentro de la denominación de persona natural. Pero es necesario que por parte de 

profesionales en el tema de control interno se pueda extender una ayuda acerca de lo que 

puede pasar si no se mantiene un adecuado control en el negocio. (WENS Consulting & 

Auditing, 2017) 

Comercial EDDY NONY  inició sus actividades el 1 de Febrero del 1995, en la ciudad de 

Guayaquil, su actividad principal es la comercialización de electrodomésticos al por mayor y 

por menor, lo cual tiene 23 años en el mercado Ecuatoriano; es una microempresa que no 

posee un control interno adecuado dentro de sus actividades, lo cual indica que no existe un 

seguimiento continuo sobre los informes emitidos de las auditorias y controles que allí se 

realizan.  

EDDY NONY es una microempresa que actúa como persona natural obligada a llevar 

contabilidad más no obligada a llevar NIIF, NIC y NIAS, puesto que no está bajo el control 

de la Superintendencia de Compañías, esta le expone a cierto riesgos, por su estructura 

económica no está en capacidad de  contratar servicios profesionales de auditoría. La 

microempresa no tiene al 100% garantizada la protección de los activos y no posee un control 

de existencias que permita salvaguardar los inventarios. La aplicación de dicha herramienta 

sería de mucha importancia dentro de la microempresa ya que ayudaría a mejorar la situación 
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financiera, administrativa y legal, así el dueño podrá estar al tanto de como su negocio está 

manejándose en sus actividades diarias. 

El control interno es importante para evitar anomalías dentro del comercial y en el caso de 

existir alguna, poder corregir tomando las medidas necesarias y de este modo contar con un 

proceso confiable sobre las actividades que realiza la microempresa que aplique este control 

y así se pueda evitar cualquier inconveniente que pueda presentar dicho almacén. 

Al no contar con un control interno, el comercial ha venido enfrentando una serie de 

problemas en la cual se detallan a continuación: 

 Al no existir seguimiento de actividades, existen faltas de stock o inventario 

obsoletos. 

 Declaraciones erróneas en el S.R.I, por emitir registros incompletos. 

 Estados Financieros mal elaborados, por no ser revisado de una manera correcta. 

 Pérdida de Capital, por falta de cobros a clientes y por cheques falsificados 

1.2 Formulación y sistematización del Problema 

Para esta tesis se plantea como formulación de problema la siguiente pregunta científica. 

¿Cómo lograr un control interno efectivo de las existencias en Comercial Eddy Nony? 

Se establece como sistematización tres preguntas que ayudarán a elaborar la propuesta 

idónea para el comercial Eddy Nony. 

¿Cómo los procesos financieros impactan en Comercial Eddy Nony? 

¿De qué manera está organizado el departamento contable de la empresa Eddy Nony? 

¿Cuáles son los elementos que existen en la actualidad para mejorar la calidad de 

información contable? 
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1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación teórica  

La evaluación  ayudará a conocer a profundidad las carencias de control en comercial 

EDDY NONY lo que permitirá ver cuáles son las falencias en  la área de inventario para esto 

se diseñara un manual de control interno lo que permitirá  una mejor  organización  y por 

ende evitar el riesgo alguno , esto tendrá como resultado una buena  sostenibilidad  lo que va  

a permitir incrementar la rentabilidad  de dicho comercial , pero esto no  solo va   a beneficiar  

al emprendedor  sino que también va a favorecer a los empleados y a la comunidad , ya que 

va a optimizar tiempo para realizar  actividades y también porque se va  ayudar al sector 

económico. 

1.3.2 Justificación  práctica 

Con el objetivo de presentar información fiable, de manera adecuada, optimizando 

recursos  financieros, se propone  un diseño den manual de control interno para procesos 

financieros en comercial EDDY NONNY. Este diseño puede contribuir  a  la mejora de 

procesos de inventario  lo que va a permitir que los empleados trabajen con mayor facilidad, 

adicional esto  ayudará a otras entidades que se encuentren pasando  situaciones similares, a 

su vez se convertirá en una herramienta para alcanzar los objetivos que se propongan.  Se 

considera una justificación práctica, cuando su desarrollo ayuda  a resolver un problema. 

1.3.3 Justificación metodológica 

Este trabajo es de tipo descriptiva,  puesto que se recopilará información necesaria para 

conocer y detallar de manera exhaustiva  los problemas  que existen en comercial EDDY 

NONNY  adicional la observación directa y  entrevista  serán técnicas a utilizar, las mismas 

que ayudarán a indicar cuáles son las falencias, las sugerencias de trabajadores permitirá  

plantear las mejores estrategias. La justificación metodológica se da cuando el proyecto por 

realizar propone un nuevo método. 
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1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General. 

 Diseñar un manual de control interno para el comercial EDDY NONY,  que   

permitirá controlar los procesos financieros. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Realizar un diagnóstico de control interno contable en la empresa, para mejorar la 

calidad de los procesos financieros. 

 Conocer la estructura organizativa del comercial EDDY NONY. 

 Diseñar e implementar elementos del control interno contable, acorde a los resultados 

que se han obtenido mediante la investigación realizada.  

1.5 Delimitación de la investigación 

La delimitación del problema se refiere a indicar con precisión el espacio que comprende 

el comercial EDDY NONNY, así como el tiempo o el periodo que se va a indicar la 

investigación y las persona objeto de estudio. (Arias F. , 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

No disponen de 

un seguimiento 

de actividades. 

No disponen 

de un buen 

control de 

registros. 

No cuentan con 

profesional que 

revise los estados 

financieros. 

Falta de control 

en los cobros a 

clientes. 

EFECTOS 

Inventarios 

obsoletos y 

faltas de 

stock. 

Declaracione

s erróneas en 

el S.R.I 

Estados 

Financieros mal 

elaborados. 

Pérdida de 

capital y 

existencias de 

cheques 

falsificados. 
Figura 1 .Descripción de las causas y efecto de la investigación  
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Hace referencia al lugar donde se realiza la investigación, en este caso Comercial EDDY 

NONNY se encuentra ubicado en  la calle Bahía mejía 119 y Villamil  de la urbe porteña de 

la ciudad de Guayaquil. Esta investigación se  concentró en el primer semestre del año 2017 

que comprende de enero a junio año calendario  en el cual se llevó a cabo  de varios procesos 

del comercial EDDY NONY la cual  ayudará  a que se cumplan con los objetivos planteados. 

El análisis hace referencia que el comercial, cuenta con seis  personas que laboran en el 

comercial  distribuida de la siguiente manera  un propietario, una asistente,  una asistente 

contable,  dos vendedores y un  bodeguero, adicional cuenta con cuatro bodegas la principal 

queda en el parque California, dos en Villamil y Mejía, Y otra en Malecón y Mejía de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

1.6 Hipótesis 

Si se  diseña un manual del control interno  luego de la evaluación en comercial EDDY 

NONY se optimizará optimizar los procesos financieros. 

1.6.1 Variable independiente 

 Diseño de manual de control  

1.6.2 Variable dependiente  

 Optimizar procesos financieros 
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1.6.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 1  

Operacionalización de variables  

Nota: la Operacionalización de variables consiste en detallar claramente las funciones de cada una de las variables.  

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PPREGUNTAS 

INSTRUME

NTO 

TECNI

CA 

 

 

 

 Manual de 

procedimiento   

 

 

Es un 

instrumento 

administrativo 

que ayuda con 

las actividades 

programada. 

 

 

Desarrollo de 

habilidades y 

procedimiento

s a seguir por 

partes de los 

trabajadores. 

 

 

 Habilidades 

 

 

 Experiencia  

¿l ¿Los trabajadores q   

ue laboran , tienen 

suficiente experiencia 

en    el puesto 

designado? 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

      Entrevista 

 

 

 

 

Cuestio

nario 

 

 

 

 

 

Cuestio

nario 

 procedimien
tos que se 

ejecutan   

 Control de 
inventario  

¿Cada que tiempo 

realizan? 

 

Optimizar 

procesos 

financieros    

 

Son factores a 

tomar en cuenta 

para optimizar 

la gestión de la 

entidad. 

 

Mediante la 

evaluación de 

procesos se 

pretende 

optimizar la 

gestión de 

almacén. 

 Rotación de 
inventario 

 Productividad. ¿Cada que tiempo 

se rota el 

inventario? 

 

¿Los pedidos son 

entregados  a 

tiempo.           

 

 

Entrevista 

 

 

Entrevista 

 

 

Cuestio

nario 

 

 

Cuestio

nario 

 Ciclo de 
entrega de 

pedido. 

 cumplimiento, 

 Inventario 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según (Cuenca, 2016), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de control interno 

para mejorar inventario en JIMENEZCOPR S.A” planteó como objetico general crear un 

sistema de control interno para optimizar las existencias en la empresa, llegando a la 

conclusión que han existido inconvenientes en las entradas y salidas de mercadería por el mal 

manejo de estas, lo que expuso a  la entidad a diversos inconvenientes en el proceso de 

logística. Este trabajo se relaciona con la presente obra ya que es útil para que las 

organizaciones  porque  tengan un mejor control. 

De acuerdo (Alvarado & Lucas, 2016), en su obra  titulado “Diseño de sistema de manual 

de control interno del departamento de bodega de TENSIOLIT S.A”,  planteó como objetivo 

general diseñar el sistema de control interno de bodega de la empresa inmobiliaria con la 

finalidad de mejorar las actividades y el desempeño del personal  que labora en dicha entidad, 

los autores concluyeron que al diseñar esta herramienta será de gran ayuda debido a que 

influirá de manera positiva porque no sólo evaluará el desempeño del personal si no que 

evaluará la gestión de bodega, por tanto la obra brinda información de gran ayuda para el 

desarrollo de la propuesta planteada de esa tesis. 

Con base , (Andrago & Grijalva, 2013) en su tesis titulado  “Manual de procedimientos 

administrativos, contables y financieros para la microempresa “Ferritodo”, planteó como 

objetivo general diseñar el manual de procedimientos administrativos, contables para la 

microempresa, siendo esta una de las principales comercializadoras de materiales de 

respuesta donde se concluye  que no cuenta con una organización estructural y funcional 

definida para su personal , por lo cual no se había definido bien sus funciones de acuerdo a su 

perfil profesional dentro de la microempresa. Esta tesis tiene  relación con la presente 
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investigación debido a que la ausencia de una manual de control interno ocasiona  que haya 

una desorganización en las diferentes áreas de trabajo  por lo tanto  esta investigación brinda 

información real. 

 Basado  (López, 2010), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un sistema de 

control interno de inventarios en la ferretería “LOZADA”, planteó como objetivo general 

establecer un sistema de control de inventarios al ingreso y salida de la mercadería, ya que 

por medio de este método  se obtendrá como resultado inventarios con menos porcentaje de 

error, así como su validación y cálculo de precios de venta competitivo. Llegando a la 

conclusión que la Ferretería Lozada, es una empresa que ha progresado en base a la 

experiencia, sin embargo no lleva ningún tipo de fundamento científico en su accionar a nivel 

administrativo, y se relaciona  a la presente investigación, por tanto  es de vital importancia 

contar con un sistema de procedimientos debido a que es un herramienta indispensable para 

el manejo de la empresa. 

Según (Concha & Limones , 2017) en su trabajo de investigación  titulado “Diseño del 

manual de control interno departamento administrativo - contable de gipsoflex s.a.”, planteó 

como objetivo general Diseñar un Manual de Control Interno Departamento Administrativo - 

Contable de GIPSOFLEX S.A. en la provincia del Guayas – ciudad de Guayaquil, por medio 

de este diseño se podrá mejorara la organización en la entidad, los autores concluyeron que 

esta es una herramienta indispensable porque ayudara a obtener mejore resultados en la parte 

administrativa- contable ,esta tesis tiene relación con la presente investigación porque diseñar 

un manual de control interno en las entidades mejorar sus procesos obteniendo como 

resultados una buena rentabilidad..  

2.2 Marco teórico  

(Frias, 2013) Sostiene que el  control tiene  como principal ventaja lograr una  

organización, reducir costo, mejorar la calidad, reducir tiempos y así los plazos  de entrega de 
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los producto, su principal objetivo es especificar quién son los responsables de cada proceso, 

y las actividades de seguimiento  que ocurren dentro de la entidad en todos los niveles y 

funciones incluyendo los de aprobación, autorización y conciliación. Desde otro punto de 

vista (Molina, 2014) dice que el control es un proceso muy importante dentro de una 

organización ya que permite orientar con precisión los pasos a seguir como son  las normas, 

políticas, procedimientos y método de trabajo, etc. Ambos autores coincidieron en el 

seguimiento de procesos que orientan  aun organización a optimizar en cuanto a tiempo y a 

recursos. 

Es importante resaltar que el  inventario es un proceso contable que permite generar 

control de los activos de ingresos de la producción, una de las principales ventajas es que es 

una herramienta eficaz para en el seguimiento de las tareas de gestión también porque es el 

componente principal para generar utilidades  provenientes de las ventas realizadas. (Flores 

vasques, 2015) Desde otro punto de vista (García, 2015), afirma que el inventario puede ser 

administrado en una cadena productiva tanto a nivel interno como externo, además considera 

como una herramienta de  gestión de uno o múltiples para los productos con mayor demanda. 

Ambos autores concluyeron que el inventario es una herramienta indispensable para las 

empresas u entidades porque podrán llevar un control más riguroso de los ingresos y salidas 

de las existencias. 

Luego de teorizar el control y el inventario por separado, ahora es  importante hacerlo en 

conjunto porque observaríamos que diferencia tiene lo uno de lo otro. El control de inventario  

a través de sus técnicas y métodos contribuyen a la generación de estrategias para la toma de 

decisiones, mejoramiento de los procesos, alcanzar mejores utilidades y beneficios, además 

de obtener información confiable de la situación económica de la organización. La 

implementación de los procesos de control de inventarios ayudan a determinar la cantidad y 

el periodo para realizar un nuevo pedido y bajo qué condiciones debería laborar la empresa, 
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con la finalidad de minimizar los costos y mejorar sus ganancias. (Borbor, 2015) Por otro 

lado (Camará, 2016) expresó que el control de inventario es de vital importancia  para que las 

entidades sean eficientes en el cumplimento de sus objetivos planteados esto conllevara a 

evitar robos, daños físicos,  y sobre todo a la reducción de  riesgo de fraude. Ambas partes 

concluyeron que el control de inventario ayudara a reducir los riesgos en la empresa y sobre 

todo a cumplir con los objetivos planteados. 

   La microempresa tiene como objetivo principal brindar servicios, por lo tanto va generar 

ingresos para le empresa y generar fuentes de empleo para la sociedad, las estas son capaz de 

transformar  los factores del entorno en oportunidades gracias a lo que establece su gran 

fortaleza como lo son flexibilidad que  permite cambiar fácilmente de un producto a otro y de 

un sistema productivo a otro. (Vargas, 2013). Por otro lado las microempresas pretenden 

alcanzar sus objetivos a través del uso de los recursos que brinda la sociedad esta se 

concentra en determinadas actividades como son la producción, comercialización, artesanía  

o algún servicio personalizado. (Hermosilla, 2015) .Finalmente ambos autores concluyen que 

las microempresas utilizan los recursos que le brinda la sociedad, para así poder alcanzar sus 

objetivos. 

El manual de procedimientos tiene como objetivo plantear  las actividades  que deben 

realizar las personas que integran la empresa, una de  sus principales ventajas es ayudar a la 

coordinación de las tareas, apoyar a la revisión de los procesos de  sistema que  permite la 

integración de la gestión en las áreas de planeación, calidad y control Interno, minimizando  

los riesgo personales, legales, y sobretodo facilita labores de auditoria, entre otras. 

(Eumed.net , 2015) , Mientras que (BBVA, 2017)  menciona que el manual de procedimiento 

ayuda a optimizar el cumplimiento de las actividades, sirven para dar conocimiento a todos 

los empleados de cuáles son las pautas a seguir, están pueden ser obligaciones, derecho u 

responsabilidades. (BBVA, 2017). En definitiva ambos autoras dicen que el manual de 
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procedimiento sirve para ver cuáles son las actividades que deben cumplir el personal de la 

entidad. 

La organización se pronuncia como entidad social que tiene enfoque macro nivel 

orientado hacia un objetivo en común, mediante su estructura se podrá coordinar las 

actividades que definen diferentes relaciones laborales. Se fundamenta como organización a 

los procesos que lleva planificar, analizar y ejecutar  diferentes actividades organizada y 

coordinada por los operadores trabajando en equipo para lograr un propósito común, la 

ventaja es la mayor eficiencia de cada persona en el trabajo intelectual donde disminuye la 

presión laboral. Una de las desventaja de no contar con una organización es no poder definir 

la responsabilidades de cada individuo Es importante reconocer que la organización como 

proceso estructural permite tener sistemas operativos ordenados en su organismo 

administrativo. (Gil, 2013) 

Las empresas deben llevar procesos de auditoria con el objetivo de revisar y analizar la 

confiabilidad e integridad de la información, es importante cumplir con las políticas y 

reglamentos establecidos por la empresa, verificando el uso económico de todas las 

actividades operativas internas. Los procesos contables y operativos de la empresa, permiten 

obtener resultados económicos para el desarrollo financiero, también permite evaluar los 

procesos financieros con la ventaja de identificar falencias, errores o adulteraciones en los 

estados financieros. Toda empresa tiene la necesidad de implementar el control interno a 

través de la auditoria para evidenciar mediante informes técnicos los errores detectados en los 

registros contables y así mejorar las operaciones. La principal desventaja de no realizar la 

auditoria podría existir riesgos adulterables que afecten a los estados financieros y los 

procesos planificados que no podrán abordar acciones controladas y los resultados obtenidos 

sin ser evaluados. (Rodríguez E. , 2015) 
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Toda empresa comercial tiene adscrita la bodega que tendrá el espacio para  almacenar 

productos donde podrá ubicar, mantener y manipular mercancías. Es importante entender la 

necesidad de las actividades físicas operativas de la empresa con el objetivo de almacenar,  

preparar y distribución de productos. Para los procesos de producción de la empresa, la 

ventaja es recibir y mantener los productos o materiales hasta su proceso de distribución, la 

bodega activa permitirá llevar el control de inventario y llevar los registros necesarios para 

controlar los movimientos de entrada y salida de los productos. Para mantener un producto de 

calidad la bodega debe estar limpia y ordenada, de tal manera la empresa podrá llevar el 

respectivo control de la cantidad de almacenaje, el espacio y la precaución de movilización y 

manipulación del producto. La desventaja de la empresa en mantener activa el almacenaje de 

producto existente en Bodega es el costo de almacenamiento por alquiler de las instalaciones 

o de mantenimiento, con el riesgo de perder el valor de financiamiento invertido en la Bodega 

para la empresa. (Mora, 2012) 

Se considera al seguimiento y control dentro de la empresa como un proceso de monitoreo 

y supervisión de actividades con el objetivo de tener eficiencia de las operaciones y la 

confiabilidad de la información contable, con la importancia de evidenciar los procedimientos 

y registros de los activos de la empresa.  Para toda empresa el propósito en realizar procesos 

de seguimiento y control servirá para analizar y dar seguimiento a los registros contables y la 

parte operativa de la empresa. Es aplicable la estrategia de controlar el proceso de almacenaje 

y distribución de los productos, sino también identificar el desarrollo de las operaciones para 

tener óptimos resultados a visualizar.  La ventaja es tener procesos rentables que permite a la 

empresa visualizar de manera confiable la información e inventarios de los productos y así 

tomar mejores decisiones.  (Mantilla, 2013) 

La rentabilidad para la empresa es la capacidad de generar un excedente a través de las 

inversiones efectuadas, tiene como objetivo la concreción de los resultados obtenidos 
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mediante la actividad económica de transformación, de producción o intercambio. Dentro de 

la economía empresarial tiene la ventaja competitiva a través de las negociaciones  y entre 

otras actividades que servirá para incrementar las tasas de rentabilidad.  El propósito de la 

rentabilidad en los procesos empresariales es reflejar la ganancia que se obtiene del valor por 

la distribución de productos. De tal manera es el rendimiento que produce el capital invertido 

en un lapso de tiempo determinado, la desventaja de descuidar la rentabilidad de la empresa 

es no poder realizar toma de decisiones de manera correcta. (Julio, 2016) 

Las empresa de producción y distribución de productos, debe implementar los procesos de 

Gestión de Inventarios que servirá para determinar los métodos de registros, tipos d 

clasificación y modelos de inventarios que se sustentan dentro de los métodos estratégicos de 

control. La empresa tiene la necesidad y capacidad de aplicar alternativas de solución de 

inventarios, como ventaja que permitirá reducir los costos y mejorar la eficiencia económica. 

Este proceso tiene como objetivo determinar la cantidad de inventario de producción de la 

empresa. La desventaja de la empresa al no aplicar la gestión de inventarios es desequilibrar 

entre la disponibilidad y los costos, ya que al minimizar la inversión tiene el riesgo de 

abastecer la demanda y para la operatividad de la empresa. (Peréz & Sifuentes, 2013) 

El propósito de toda empresa es incrementar el valor de la inversión puesta para las 

actividades operativas con el objetivo de maximizar las utilidades y la producción. Cada 

actividad empresarial es un proceso que se enfoca en el seguimiento y control de los estados 

financieros. Para fortalecer la gestión empresarial se aplica análisis para la organización que 

consiste en los procesos financieros para obtener mejores resultados, con la importante de 

conocer informes que satisfacen las necesidades de la información contable. Todo proceso 

financiero tiene la ventaja de analizar, recopilar, interpretar y comparar datos con el propósito 

de obtener un informa detallado del estado real de la empresa. Se sustenta como desventaja a 

los riesgos entre la liquidez y la necesidad de inversión. (Baena, 2014) 
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2.3 Marco Contextual 

Describe la situación, es decir la problemática que se está llevando a cabo, el tiempo que 

va a durar la investigación que el primer semestre del año 2017 y el lugar dónde se ubica 

dicho fenómeno o problema de la investigación, lo cual se refiere a las dimensiones 

relacionadas con el tema a tratar, también comprende indicar ciertos ámbitos, métodos o 

técnicas que se utilizaron y resultados que se obtuvieron. (Ossa, 2015) 

Reseña Histórica 

EDDY NONY es un comercial constituido el 1 de Febrero de 1995, conformada por  

Edison Walter Medina Brito y su esposa Zaira Lorena Carlier Morán; la microempresa se 

encuentra ubicada en Mejía 119 y Villamil por la parroquia Olmedo frente al calzado Mejía; 

su actividad comercial es vender al por mayor y menor de electrodomésticos con la finalidad 

de que sus clientes se queden satisfechos con los productos comprados y así poder expandir 

con más mercadería, para que exista una variedad de productos. Es considerado una 

microempresa porque según el Ranking General de la  (Super Intendencia de Compañias, 

2017), tiene entre uno a nueve trabajadores e ingresos menores US $100.000,00. 

El comercial se constituyó con un capital inicial de US $ 4.000,00 cantidad que fue 

ahorrada por su propietario, la cual se empezó a ejercer su actividad vendiendo solo al por 

menor y cosas pequeñas en la calle, no tenían asignado todavía el R.U.C. Esta pareja de 

casados antes de tener el almacén establecido sólo eran vendedores ambulantes, que no tenían 

permiso para dar facturas legalizadas, en ese entonces sólo entregaban títulos de propiedad lo 

cual les servía a los clientes como factura, para así poder reclamar cualquier defecto que 

tuviese el producto con la finalidad que le den solución, EDDY NONY no cuenta con una 

misión, visión y organigrama establecido por lo que es una microempresa formada por una 

persona emprendedora. 
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La entidad fue creciendo a raíz que Edison Medina Brito propietario del local, emitía 

tarjetas para que su trabajo sea reconocido, sus clientes le pedían que venda 

electrodomésticos como: lavadoras, refrigeradoras, etc.; es ahí cuando el propietario decidió 

junto a su esposa alquilar un local pequeño para ingresar más mercaderías de distintas 

marcas, y así en la temporada de navidad el comercial se llenaba de muchos clientes por lo 

que llevó al propietario a comprase un local más grande donde podía llenar más la mercadería 

y dar un buen servicio a sus clientes logrando una satisfacción de los mismos. 

Actualmente el comercial se encuentra ubicado en Bahía Mejía 119 y Villamil en un 

esquinero por la calle principal malecón y colon, éste vende todo tipo de electrodomésticos 

desde artículos pequeños (planchas, licuadoras, ollas, etc.)  hasta (refrigeradoras, cocinas, 

televisores, etc.); cada producto que se vende el propietario ofrece al cliente la garantía por 

cada electrodoméstico vendido para que así no exista dudas por parte del comprador que le 

están vendiendo productos de mala calidad.  

EDDY NONY cuenta con productos como: Electrolux, Mabe, Indurama, Continental, 

Haceb. Premium, Premier, SMC, LG, Panasonic, entre otras. Los proveedores de las marcas 

mencionadas hacen entrega de sus productos al propietario del comercial, por medio de 

facturas electrónicas lo cual indica el  (Servicios de Rentas Internas), que se debe retener el 

1% en la fuente y como es persona natural obligada a llevar contabilidad el respectivo 

comprobante de retención debe ser entregado dentro del término de cinco días recibido el 

comprobante de venta a las personas que a quienes se deben efectuar dicha retención. Los 

pagos que se hacen a los proveedores por lo general es en cheque ya sea a 30, 60,90 y 120 

días plazo y a veces le otorgan un mes de gracia, pero también hay proveedores quienes  

prefieren sus pagos al contado. 

La microempresa cuenta con seis personas que laboran dentro las cuales son: propietario, 

asistente del propietario, contador, secretaria, bodeguero y dos vendedores, también el 
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propietario ofrece un transporte seguro y confiable para que sus clientes puedan llevar sus 

productos hacia su destinario sin la preocupación que exista un robo de mercadería; o un 

exceso de cobro por hacer fletes. Y si fuese el caso de personas que deseen mandar su 

mercadería a otra ciudad, dicha entidad siempre cuenta con una guía de remisión detallando 

el producto que se enviará también se indicará los datos del conductor con su respectiva 

placa, para poder mantener  al cliente tranquilo y seguro por su mercadería comprada. 

También cuenta con cuatro bodegas, la bodega principal queda en el parque California es 

ahí donde se trae mercaderías nuevas, dos en Villamil y Mejía, la última en Malecón y Mejía 

que está a lado del comercial donde se encuentra la mercadería reservada para las ventas a los 

clientes. El propietario de la microempresa con el bodeguero son los encargados de ir a las 

bodegas para traer más mercaderías esto se realiza  por medio de una guía de remisión, 

documento requerido en las bodegas para verificar cuántas y cuáles serán las  mercaderías 

trasladadas.  

Es un comprobante de venta autorizado por el Servicios de Rentas Internas, constan los 

datos del transportista que llevará la mercadería por lo general es el propietario del comercial; 

lo cual al momento de llegar a la bodega principal existe un encargado que tiene el deber de 

revisar dicho documento, donde deben coincidir los datos del transportistas en especial la 

placa del carro para cerciorarse que no se trate de un robo y pueda verse afectada la 

mercadería del comercial. Edison Medina Brito y su esposa tienen la costumbre en las épocas 

navideñas brindar a sus clientes obsequios como: camisetas, calendarios, CDS, 

electrodomésticos pequeños, entre otras cosas; para que así cada uno de ellos se vaya con una 

satisfacción agradable del comercial. 

2.4 Marco Conceptual 

Es un sistema de conceptos básicos o también que busca definir el significado de los 

términos según la problemática que se está presentado, en la cual se define y delimita 
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conceptualmente los términos que pueden aparecer involucrados en las variables de la 

investigación ya sean los síntomas y causas del problema, que se plantea en el objetivo del 

marco teórico que esta tesis presenta. (Tamayo, 2013). A continuación se presenta el glosario 

de palabras claves que presenta el problema de la investigación a tratar.  

Almacenamiento.- Conjunto de dichas actividades la cual se lleva a cabo, para así poder 

guardar, conservar artículos en condiciones de buen estado así poder utilizarlas para 

producción siempre y cuando sea requerida por el usuario o el cliente, también ayuda a la 

reducción de costo en el transporte, apoyo al proceso de producción  y apoyo al proceso de 

comercialización. (Martínez, 2016) 

Auditoría.- Inspección y verificación de la información financiera, administrativa y 

operacional que genera una empresa para visualizar si dichos informes son confiables, 

oportunos y transparentes; y así poder llegar a la conclusión que las normas, políticas y 

lineamientos establecidos en la entidad están siendo respetadas por los usuario, caso contrario 

de no haber fiabilidad en la empresa, tendrá un informe negativo por parte del auditor que 

siguió el caso. (Sandoval, 2012) 

Bodeguero.- Persona encargada de llevar a cabo el inventario de bodega y así poder 

controlar entradas y salidas del material necesario para llevarlas a producción, tomando en 

cuenta la cantidad que es utilizada diariamente, con el objetivo de comercializarlos. También 

se preocupa por el adecuado manejo y almacenamiento en los productos entregados para así 

asegurarse que la mercadería está llegando sin ningún daño físico. (Chulde, 2014) 

Bodegas.- Espacio físico dónde el bodeguero almacena de manera temporal las 

mercaderías ya sean: materias primas, productos en proceso o productos terminados y es así 

dónde hace revisión constante de dicha bodega para asegurarse que toda la mercancía está 

completa y sin ningún daño, existen diferentes tipos de bodegas ya sea por el espacio o 

ambiente dependiendo que materiales utilice la empresa para su producción. (Quintana, 2014) 
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Comercial.- Actividades económicas que se dedican a la compra y venta de ya sean por  

productos terminados que compren de una empresa o materias primas para llevarlas a 

producción, también existen empresas comerciales que prestan servicios por ejemplo: si se 

dedica a la venta de electrodomésticos, también dar mantenimiento y reparación por algún 

daño existente en dicha mercadería comprada. (Zayin, 2014) 

Contabilidad.- Es una ciencia, que permite registrar, cuantificar y analizar un conjunto de 

datos económicos lo cual siguen un orden cronológico para así poder obtener información 

veraz, transparente, oportuna y fiable que les permita a los usuarios tomar las mejores 

decisiones y así mismo buscar la mejor manera que toda empresa crezca exitosamente con el 

fin de  obtener rentabilidad y utilidades muy satisfactorias. (Rodríguez D. , 2015) 

Contador Público.- Persona encargada de llevar contabilidad en la empresa, revisa que los 

estados financieros estén elaborados correctamente, controla el correcto registro de los 

auxiliares contables, elabora las declaraciones correspondientes, revisa y firma conciliaciones 

bancarias, coordina ejecución de políticas contables para lograr un mejor desempeño en los 

empleados, verifica los certificados de ingresos y retenciones, prepara pagos para las nóminas 

de los empleados para así cumplir con las obligaciones tributarias que imponen las leyes 

tributarias. (García, 2015) 

Control.- Proceso en la cual se verifican ciertas áreas para visualizar el desempeño y 

funciones dentro de la organización, por lo general esto implica verificar si se están 

cumpliendo los objetivos empresariales de una forma eficiente y eficaz, ya que si esto se 

cumple la empresa se estaría manejando en una manera organizada, por lo que significa que 

se está llevando a cabo un control adecuado internamente. (Chulde, 2014) 

Control Interno.- Es un proceso de control integrado a las actividades operativas que 

presenta la empresa, por lo cual ha sido diseñado para asegurar toda información financiera 

que está presenta por ejemplo: robos, estados financieros maquillados, dinero falsificado, 
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documentos  no autorizados, etc.; dando a conocer así lo importante que tiene éste diseño de 

control interno para una auditoría externa en los estados contables contenidos por la empresa. 

(Malica & Abdelnur, 2012) 

Control de Inventario.- Elemento muy importante para el desarrollo en todo tipo de 

empresas ya sea: microempresa, pequeñas, medianas y grandes; lo cual si existe una mala 

administración pueden existir clientes inconformes dentro de la entidad, por no saber cumplir 

con eficacia las demandas existentes y así provocar cerios problemas financieros que lleven a 

la empresa a la quiebra y por ende pierda todo su capital invertido. (Alfonso, 2013) 

Flujo gramas.- También conocido como diagrama de flujo es una muestra visual de varias 

líneas de pasos a seguir dichas acciones correspondientes a diversos tipos de negocio que 

implican n proceso determinado, por medio de esto se puede presentar tareas, hechos, 

movimientos  a seguir por medio de gráficos, para poder realizar dicho flujograma se debe 

conocer las actividades que presenta, usar de manera correcta títulos convencionales. (Ortiz, 

2015)   

Emprendedor.- Persona que cuentan con bajos recursos, para obtener su negocio propio 

pero buscan la manera de trabajar, por lo que tiene mucha fortaleza y esperanza anhelando en 

integrarse, trabajar, aportar y así dar a conocer su potencial profesional, son ejemplos del 

éxito ya que emprenden sus sueños y metas establecidas, empiezan con un pequeño negocio 

que a la larga se convierte en una empresa grande y reconocida. (Cabrera, 2013) 

Gestión.- Proceso de gestionar, organizar, integrar, y controlar el correcto manejo de los 

recursos que dispone una organización, para así poder dirigir y administrar un negocio lo cual 

está destinado a establecer objetivos y medios para la realización de dicha entidad con la 

finalidad de elaborar las estrategias del desarrollo para el buen funcionamiento en la empresa 

y así poder obtener un máximo beneficio dentro de una empresa. (Chiavenato, 2016) 
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Gestión de Inventarios.- Es el reconteo de las mercaderías existentes, consiste en anotar 

fecha y hora que fue contado, una vez anotado los detalles se introducirán en el sistema por 

orden de hora y fecha que llegó la mercadería, para que así dichos inventarios queden 

ingresados al sistema junto a las ventas y compras que se hayan podido producir al transcurso 

del tiempo; es muy importante realizar  este tipo de  gestión para que así el propietario sepa 

que inventario está haciendo falta dentro de la empresa. (Alfonso, 2013) 

Guía de Remisión.- Comprobante autorizado por el Servicios de Rentas Internas, con el fin 

que se detalle la mercadería que va a ser trasladada y así mismo deberá constar los datos del 

transportista encargado, solo  así se podrá justificar las salidas de los productos que serán 

despachados, dicho documento es muy importante para que la empresa pueda realizar sus 

ventas sin ningún tipo de percance y así mismo la mercadería vaya segura. (Espinoza, 2014) 

Inventario.- Bienes que pertenecen a una persona o empresa la cual constituyen su 

patrimonio, por eso es muy importante enumerar y detallar las características en los 

inventarios existentes para que así el dueño esté al tanto de las existencias que tiene. Son 

usados por el propietario para sus fines de lucro para poderlos fabricar y llevarlos a 

comercializar con el fin que exista la compra y venta de los bienes existentes en un período 

determinado generando aumento en su capital personal o empresarial (Correa, 2015) 

Kardex.- Registro de mercaderías que existe en la empresa, donde encontramos detallado 

el valor de medida, precio por unidad y cantidad correspondiente para así poder clasificar los 

productos que tengan las características similares; para llevar a cabo el buen uso del Kardex 

es necesario hacer el inventario de todo lo existente que hay en la empresa, y así tener un 

control constante de su inventario para que el propietario este consciente de la unidad que 

ingresa y sale de su negocio con el fin de conocer el valor exacto de la venta. (Seitem, 2017) 

Mercadería.- Productos que van a ser adquiridos con el fin de venderlos y  así la empresa 

pueda generar ganancia, simplemente es lo que se utiliza en operaciones de compra y venta 
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del producto que pueden ser: zapatos, electrodomésticos, autos, juguetes entre otras cosas; la 

empresa para tener ganancias debe saber promocionar sus productos y fijarse que la 

mercadería esté en un buen estado y le llegue completa. (Webmaster, 2012) 

Microempresa.- Es una empresa pequeña que cuenta con un número mínimo de 10 

trabajadores, sus activos no deben superar los US $100.000,00 por lo general se llevan a cabo 

con  personas emprendedoras que carecen de bajo recursos y así les impiden obtener un 

negocio exitoso por lo que tienen como objetivo principal, hacer crecer su microempresa 

ejerciendo ciertas actividades económicas de manera regular. (Tributos Net, 2016) 

 Organización.- Son entidades utilizadas para distribuir sus activos con fines de lucro, en 

la cual cada una tiene sus características, políticas, objetivos y su situación financiera propios, 

dónde dos o más personas trabajan en grupo dentro de unos límites identificables para así 

poder alcanzar metas u objetivos definidos, y así lograr reducir los riesgos y falencias en las 

inversiones que existen dentro de cada organización existente. (Logicone, 2017) 

Misión.- Propósito de un presente, saber enfocarse cuál será el labor o la actividad en el 

mercado, la cual se puede responder a esto por medio de las declaraciones del público ya que 

es hacia ellos que se va a dirigir dicho propósito planteado. Es muy importante contar con 

una misión ya sea en una microempresa  para así lograr que vaya creciendo  y sea muy 

reconocida ante los clientes. (Espinosa, 2012) 

Organigrama.- Importante para toda empresa ya que se puede visualizar de una manera 

ordenada como está constituida su empresa; es muy importante estructurar ya que es uno de 

los factores claves para así poder alentar a recursos humanos a la competitividad y 

productividad, dando como resultado que la entidad logre con éxitos sus objetivos planeados 

y así la entidad pueda crecer satisfactoriamente. (Gestiopolis., 2012) 

Rentabilidad.-  Índice que mide la relación entre la utilidad y la guanacia obtenida, 

también mide la inversión y los recursos que se utilizaron para obtenerla, por medio de esto 
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ayuda a conocer el beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido dentro de la 

entidad; existen dos tipos de rentabilidad económica que mide los activos que contiene a la 

microempresa y financiera que mide la utilidad que la entidad ha obtenido.  (Alvarez, 2014) 

Secretaria.- Persona que participa de manera muy cercana en la organización, la cual debe 

estar pendientes de los mensajes y llamadas sean importantes o simples, está persona es 

consideraba cercana al jefe es por eso que debe tener las siguientes características: honesta, 

leal, estabilidad emocional, sociable, paciente, etc. La secretaria tiene que conocer bien las 

características de la empresa logrando un buen desempeño de su profesión. (Chávez, 2014) 

Vendedores.- Persona que establecen la comunicación directa y personal con los clientes,  

logrando el cierre de las ventas; lo cual es muy importante para la empresa ya que genera una 

ganancia. Está persona debe ser muy sociable, carismática, respetuosa para poder atraer al 

cliente y ganársela claro está que deben ser personas serias en el momento de cerrar las 

ventas, estar seguros de la calidad de producto que están ofreciendo y lograr que el cliente se 

vaya satisfecho con la compra realizada, ya que el beneficio es para la empresa y el vendedor. 

(Sánchez, 2016) 

Visión.- Metas que se pretende conseguir en un futuro establecido, la cual deben ser 

realistas y alcanzables por lo que la propuesta de la visión  tiene un carácter inspirador y 

motivador, es muy importante que una microempresa cuente con una visión establecida que 

le permita ser reconocida ante el público y a su vez pueda expandir sus negocios ya sea 

nacional o internacional. (Sánchez, 2016) 

2.5 Marco legal 

Como en toda entidad , el conocimiento de las normativas es muy importante ya que nos  

indica  los procedimientos que debemos seguir sean  estos correctivas , preventivas o de 

control  garantizando  un correcto desempeño en aquellas áreas que lo necesitan , estas 

normativas no solo se rigen de forma interna como lo son manuales ,procedimiento sino que 
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también de forma externa como lo son las finanzas y las declaraciones la cual deben estar 

regida por la ley para poder realizar , para esto  el Comercial EDDY NONY debe cumplir con 

las siguientes normativas para así alcanzar con sus objetivo planteados : 

Según  el registro Oficial  No. 189  publicado el 17 de diciembre del 2013,  se promulgó la 

Circular No. NACDGECCGC14-0004 del reglamento Interno. 

Art28.- Gastos generales deducibles en la sección 8 literal b, indica que Las pérdidas por 

las  bajas de inventarios  se justificaran  mediante declaración juramentada realiza de arte un 

notario o juez, por el representante legal, bodeguero y contador, en la que se establecerá la 

duración la destrucción o donación de los inventarios a una entidad  pública o instituciones de 

carácter privado sin fines de lucro con estatutos aprobados por la autoridad competente. 

(LORTI, 2013 ) 

(LORTI, 2013 ) En el acto de donación comparecen conjuntamente el representante legal 

de la institución beneficiaria de la donación y el representante legal del donante o su 

delegado. Los notarios deberán entregar la información de estos actos al Servicio de Rentas 

Internas en los plazos y medios que éste disponga. En el caso de desaparición de los 

inventarios por delito infringido por terceros, el contribuyente deberá adjuntar al acta, la 

respectiva denuncia efectuada durante el ejercicio fiscal en el cual ocurre, a la autoridad 

competente y a la compañía aseguradora cuando fuere aplicable. 

La Contraloría general del estado  en el artículo 100-01trata del  Control Interno en la cual 

especifica es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal 

de cada entidad, que proporciona seguridad razonable. 

Según el Servicio de rentas internas considera como PYMES al conjunto de pequeñas y 

medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, al capital social, cantidad de 

trabajadores y a su nivel de producción. Por lo general en nuestro país las pequeñas y 

medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas 



27 

 

  

entre que destacamos las siguientes: Comercio al mayor y al por menor, agricultura, 

silvicultura y pesca, construcción, servicio comunales, sociales y prestados a las empresas. 

(SRI, 2017) 

La Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros consideran como microempresas, 

cuando sus ingresos anuales sean menores de $100,000.00 y sobre todo que cuente con uno a 

nueve trabajares como lo estipula el código orgánico de producción. (SURPERCIAS, 2017)

  

El código de trabajo con Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic-2005 en el art.45 

Obligaciones del trabajador especifica cuáles son las obligaciones del trabajador:  

a) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el 

uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción;(..) 

b) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

c) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga 

conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

d)  Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y,  

Las demás establecidas en este Código. (H. Congreso Nacional , 2016) 

En el párrafo 13.7  de NIIF 13 para  PYMES  menciona que una entidad puede adquirir 

inventarios con pago aplazado. En algunos casos, el acuerdo contiene de hecho un elemento 

de financiación implícito, por ejemplo, una diferencia entre el precio de compra para 

condiciones normales de crédito y el importe de pago aplazado. En estos casos, la diferencia 

se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación y no se añadirá 

al costo de los inventarios (IASB, 2012) 
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En el Párr. 13. 13 de NIFF 13 los costos excluidos de los inventarios son reconocidos como 

gastos en el periodo en el que se incurren, los siguientes:  

a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de 

producción. 

b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso 

productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. 

c) Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su 

condición y ubicación actuales. 

d) Costos de venta 

En el art.13.16  de la sección 13 NIFF para PYMES, las técnicas de medición del costo, 

tales como el costo estándar, el método de los minoristas y el precio de compra y el más 

reciente método del costo estándar, sirven para medir el costo de los inventarios, si los 

resultados se aproximan al costo. Los costos estándares tendrán en cuenta los niveles 

normales de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la 

capacidad. Estos se revisarán de forma regular y, si es necesario, se cambiarán en función de 

las condiciones actuales. El método de los minoristas mide el costo reduciendo el precio de 

venta del inventario por un porcentaje apropiado de margen bruto. (IASB, 2012) 

En el Parr13.17 sección 13 NIFF para, menciona que la  entidad medirá el costo de los 

inventarios, utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo 

promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los 

inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza 

o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. El método 

última entrada primera salida (LIFO) no está permitido en esta NIIF. (IASB, 2012) 

En el parr.13.19 sección 13 NIFF para Pymes requieren que una entidad evalúe al final de 

cada periodo sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el 
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importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o 

precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está 

deteriorada o la entidad mida el inventario a su precio de venta menos los costos de 

terminación y venta y que reconozca una pérdida por deterioro de valor. (IASB, 2012) 

En el parr.13.20 sección 13 NIIF para Pymes menciona que cuando los inventarios se 

vendan, la entidad reconocerá el importe en libros de estos como un gasto en el periodo en el 

que se reconozcan los correspondientes ingresos de actividades ordinarias. (IASB, 2012) 

El Informe COSO es un documento que su contenido está dirigido a la creación y gestión 

del Sistema del Control Interno, ésta ha tenido una gran acogida desde su primera publicación 

en 1992. Se ha convertido en la mejor herramienta práctica y el modelo de referencia para 

todo tipo de empresas estas puede ser públicas y privadas. Este instrumento sirve de ayuda en 

la optimización de recursos lo que permite  hacer  más rentables las entidades, Ayuda en la 

implementación de una adecuada gestión de riesgos en todos los niveles de la organización, y 

sobre todo es de mucha utilidad para la comunicación dentro de la organización. 

(Auditool, 2013) El Coso I, está diseñado con el objeto de proporcionar seguridad en 

cuanto a la eficiencia y eficacia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, 

cumplimiento de las leyes y de las normas que se establecen, El Coso II ayuda a visualizar 

cuales son los riesgos gestión del riesgo en la definición de la estrategia, Eventos y riesgo, 

Apetito de riesgo, Tolerancia al riesgo, portafolio de riesgo. 
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Capítulo 3 

 Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación 

Se refiere a la estrategia general que adopta el investigador, para así poder obtener 

respuestas al problema o inconveniente planteado en la investigación, es aquí donde se dará a 

conocer los datos obtenidos para llevar a cabo información exacta y precisa de la entidad 

estudiada, con la finalidad de conocer qué tipo de diseño va a plantearse ya que se clasifica 

en: documental, de campo y experimental. (Arias F., 2012) 

Se realiza un diseño de investigación para obtener de una manera clara y organizada toda 

información importante referente al problema planteado en EDDY NONY, ya que así se va a 

proceder de forma adecuada a buscar los datos para poder analizar cómo se está desarrollando 

el control de inventario dentro del comercial y la forma en que esto afecta al rendimiento 

financiero de los resultados contable de la microempresa, todo esto se llevará a cabo siempre 

y cuando se obtenga información fiable por las personas indicadas. 

Según (Hernández, 2014), una vez detallada el planteamiento del problema sé definió un 

alcance inicial para la  investigación y así se llevaron a cabo las hipótesis correspondientes; 

dicho esto él  investigador deberá contestar preguntas con inquietudes de la manera más 

práctica y concreta que se le  presente en el problema planteado, para realizar todo lo 

mencionado se debe seleccionar o desarrollar uno o más diseños investigativos y así  poder 

aplicarlos de una manera correcta al estudio realizado. Dado a conocer las dos opiniones con 

diferentes autores se llegó a la conclusión que el objetivo de realizar dicho diseño es obtener 

información clara y precisa requerida en la investigación y así poder responder al 

planteamiento que se presenta por medio de los diferentes tipos de diseños. 

El diseño de la investigación en comercial EDDY NONY, es de Campo puesto que la 

información se obtuvo directamente de los involucrados en condiciones reales  ya que se 
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realizó visitas en el almacén para preguntarle directamente al propietario y a las personas que 

laboran ahí  con la finalidad de que nos brinden todos los datos necesarios para así poder 

llevar a cabo dicho estudio que se está realizando dentro de la entidad mencionada, resaltando 

que se obtuvo la colaboración de manera voluntaria, espontánea y sobre todo respetuosa en 

cada uno de los partícipes que integran en dicha microempresa. 

Diseño de Investigación de Campo, consiste en la recolección de datos que se obtiene 

directamente de los sujetos investigados, o también de los hechos reales ocurridos en datos 

primarios es decir; información que se consiguió por fuentes primordiales como por ejemplo: 

el gerente y trabajadores de una empresa, ya que son personas que saben lo que pasa dentro 

de la entidad, y así el investigador pueda tener información dentro del sitio dónde se 

encuentra el objeto de estudio. (Arias F., 2012) 

En la  microempresa su diseño la investigación también es documental ya que se está 

indagando, buscando datos secundarios por medios de libros, páginas web, revistas, artículos, 

entre otros, con el objetivo de obtener información secundaria que sea de gran ayuda para 

ampliar conocimientos contables dentro de la entidad y así poder ampliar y profundizar más a 

fondo sobre el tema que se está tratando dentro del comercial. 

Diseño de Investigación Documental, proceso que se basa en la búsqueda de datos 

secundarios es decir, buscar información en otras fuentes por medio de otros autores ya sea 

por libros, sitios web, revistas  entre otros;  también trata del soporte material que se refiere a 

un formato digital que cosiste en registrar y conservar la información necesaria para el trabajo 

investigativo, el propósito de dicho diseño es el aporte de nuevos conocimientos que sean 

factibles y de gran ayuda para el estudio que se está llevando a cabo. (Arias F., 2012) 

EDDY NONY, no cuenta con el diseño de investigación experimental,  ya que dentro del 

comercial no se está llevando a terceras personas que hagan dicha comparación o se enteren 

de la problemática que se está estudiando dentro de la entidad mencionada, por lo que dicho 
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diseño , proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos con el fin de 

poder observar los efectos y reacciones que se está presentando dentro del estudio para así 

llevar a cabo una comparación en las variables independientes con las dependientes, 

provocando una manipulación de dichas variables la cual han sido establecidas anteriormente 

en la investigación. (Arias F., 2012)  

Para la microempresa es indispensable dar a conocer el tipo de investigación que se rige al 

caso de estudio, por medio de esto se podrá conocer los  instrumentos o técnicas que 

llevaremos a cabo para  así poder saber que tan afectada se ve el comercial con la 

problemática que presenta.  

3.2 Tipo de Investigación 

Se refiere al grado de profundidad en la que va abordar el objeto del estudio que se llevará 

a cabo, con el fin de determinar el enfoque y los pasos a seguir para dicha investigación en la 

cual esto se llevará a cabo por miedo de técnicas, método e instrumentos que se vaya a 

emplear dentro del estudio realizado, existen tres tipo de investigación que son: explorativas, 

explicativas y descriptivas. (Arias F., 2012)  

Se determina que el tipo de investigación para EDDY NONY es explicativa porque se va a 

establecer causas y efectos de la problemática planteada con el fin de corroborar la hipótesis 

que se planteó en el capítulo I del presente trabajo; por lo que se dará a conocer los factores 

que provocan que haya una mala optimización de gestión en el inventario, y así mismo 

determinar las consecuencias que vayan a existir por no contar con un diseño de manual de 

control. 

Investigación Explicativa, consiste en buscar el porqué de los hechos, es decir saber las 

causas y efectos que está presentando dicho estudio, mediante la prueba de hipótesis se podrá 

determinar dichas causas y efectos, por medio de este tipo de investigación se podrá obtener 

resultados y conclusiones muy profundas en la cual constituyen un nivel de conocimientos 
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favorables que ayude a responder ciertas dudas presentadas en el campo de estudio que se 

vaya a realizar. (Arias F., 2012). 

El comercial también se acoge con el tipo de investigación descriptiva ya que, se detallan 

los procesos que se realizan en dicho almacén, con el fin de conocer su comportamiento 

organizacional y a su vez cateterizarlo; también porque describen la problemática que está 

presenta por la falta de un manual de control interno, ya que debido a esto hay una mala 

optimización del inventario que provoca que la empresa se vea afectada. 

Investigación Descriptiva, como su palabra lo dice trata de describir el problema que se 

está presentado y además consiste en caracterizar un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con la finalidad de establecer cómo es su estructura y comportamiento dentro del estudio; 

dicha investigación trabaja sobre hechos reales lo cual su característica es presentar una 

interpretación correcta de lo que se está investigando. (Arias F., 2012) 

La microempresa no cuenta con la investigación explorativa  porque en este estudio, si se 

detallan lo que está pasando realmente dentro de la entidad, con la finalidad de que existan 

instrumentos y métodos que  sirvan e constancia que todo el estudio es basado de hechos 

reales obteniendo información fiable por parte de las personas que trabajan en dicho 

comercial. Investigación explorativa, consiste en efectuar sobre un tema u objeto desconocido 

o poco analizado y a su vez poco estudiado, por lo que hacen que los resultados que obtengan 

de dicho estudios sean de un nivel superficial de conocimientos, esto sucede cuando el tipo de 

investigación no es real. (Arias F., 2012)  

3.3 Población y Muestra 

Es el conjunto finito o infinito de los individuos que están involucrados en la investigación 

que se está llevando a cabo, lo cual tienen características o propiedades comunes que se 

desean estudiar para así poder obtener conclusiones en dicho estudio que se está tratando; se 

le llama población finita cuando se conoce la cantidad de personas involucradas en dicho 
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estudio y población infinita cuando no se conoce el total de las personas que la conforman y 

hablan de forma general (Arias F., 2012) 

 

Tabla 2  

Cuadro de trabajadores de EDDY NONY 

N° Cargo Tiempo Relación Profesional. 

1 Propietario Fundador. 23 años Relación de Dependencia. 

2 Asistente del Propietario. 23 años. Relación de Dependencia. 

3 Contador. 10 años Honorarios Profesionales. 

4 Secretaria. 6 meses Relación de Dependencia. 

5 Bodeguero. 10 años Relación de Dependencia. 

6 Vendedores. 20 años Comisiones. 

Nota: tabla elaborada por Lady Lema y Anggie Pozo  

En este cuadro se puede observar la población del comercial Eddy Nony, la cual está 

constituido por el propietario de la entidad , asistente del propietario, el contador que hace 

una vista cada mes para brindar  sus servicios profesionales,  la secretaria quién se encarga de 

llevar  los registros importantes del comercial, el bodeguero encargado de saber que 

mercadería está haciendo falta y dos vendedores encargados en vender los electrodomésticos 

que ofrece esté ofrece , dicho esto la microempresa es definida cómo una población finita 

porque si se conoce la cantidad de personas que laboran dentro de la misma en su totalidad 

son siete trabajadores que dan su servicio para el almacén que se está estudiando. 

La Muestra es el subconjunto que se obtiene de la población accesible, esta debe ser 

representativa de la población que se dio a conocer, la cual también debe tener el tamaño 

indicado para que así garantice un análisis estadístico adecuado; es muy importante realizar 
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las muestras en la investigación para así poder estudiar a cada uno de los individuos 

involucrados en la investigación que se lleve  a cabo 

El comercial contó con una población de 7 personas y se utilizó un muestreo 

probabilístico, ya que se dio a conocer a las personas que intervienen en la entidad, con la 

finalidad de brindarnos información la cual es muy importante para saber cómo se encuentra 

el inventario por la falta de dicho control, y a su vez se basa en un muestreo  al azar simple ya 

que se puede elegir  a cualquiera del personal, para que nos respondan  a las guías de 

entrevistas establecidas. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

3.4.1 Técnicas. 

Una vez  ya realizada la Operacionalización  de las variables y haber concretado los 

indicadores, es hora de escoger las técnicas e instrumentos para la recolección datos, para 

comprobar la hipótesis o responder las interrogantes formuladas. Las técnicas de 

investigación son procedimientos a seguir para obtener datos o información. Los 

instrumentos son recursos que se utilizan para almacenar información estos pueden ser 

dispositivos o formato (papel o digital). (Arias F. , 2012) 

Según (Arias F. , 2012)  Guía  de observación es una técnica que consiste en visualizar 

alguna anomalía mediante la vista en forma metodología, cualquier hecho fenómeno o 

situación que se produzca en el ambiente de trabajo en la sociedad, en función a objetivos 

planteados de la investigación. Para la presente tesis se utilizar la observación directa, 

adicional de esto va ser de forma participativa ya que se va involucrara en el medio donde se 

está realizando el estudio y finalmente va a ser estructurada porque se va a diseñar guías 

previamente de las cosas que serán observadas. 

La entrevista más que simples preguntas, es una técnica fundamentado en un dialogo o 

conversación “cara a cara “entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 
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preliminarmente determinado, con la finalidad de que el entrevistador recopile la información 

necesaria por lo general una entrevista dura un tiempo significativo y esta se le hace a pocas 

personas, sim embargo la entrevista se determina por su profundidad debido a que se indaga 

de forma amplia y a diferencia de la encuesta esta es de forma verbal se realiza a muchas 

personas en poco tiempo. La entrevista se clasifica en estructurada y no estructura por lo 

general la estructurada se realiza a partir de una guía de preguntas y la estructurada se orienta 

por los objetivos preestablecidos. (Arias F. , 2012) 

3.4.2 Instrumento 

La lista de cotejo es un instrumento que forman parte de las técnica de investigación la 

cual permite identificar el comportamiento las habilidades y destreza de las personas, también 

consiste en ser una serie de oraciones y frases que expresan conductas positivas  negativas, 

este tipo de herramientas se responde de manera especifica si o no  es fácil de manejarlo 

porque solo se maraca lo observado. (Educarchile, 2012) 

La lista de cotejo será de gran utilidad para ver cómo se desenvuelve el personal del 

comercial, pero para esto también nos vamos ayudar con el coso 1 para identificar el nivel de 

riesgo que tiene y esta manera dar solución. 

La guía de entrevista se elabora a partir del análisis de contenido y las hipótesis de las 

derivadas, para que la entreviste funcione  a la perfección es necesario que el entrevistador no 

haga preguntas forzadas en donde el entrevistado no sienta incomodo, estas  deben ser claras, 

las preguntas deben será preguntada en el orden de la conversación ya que debe haber un 

lineamiento par que no haya confusiones. (Monárrez) 

Se realizó la entrevista  al propietario de comercial Eddy Nonny porque fue la mejor 

alternativa debido a que esta entidad no cuenta con mucho personal y para poder realizar unas 

encuestas debe ser con mínimo a 10 personas. 
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3.5 Análisis de Resultado  

Durante el proceso de recolección de información relevante, coordinamos una entrevista 

con el propietario de Almacenes EDDY NONY, la entrevista fue de carácter formal 

abordando diferentes puntos clave para la recopilación de datos, este tipo de entrevista está 

diseñada para que el entrevistador pueda hablar libremente sin restricciones con la finalidad 

de que el entrevistado se sienta en confianza, se procedió a realizar un chesk list dirigido 

hacia el bodeguero en la cual abordamos una serie de preguntas. 

Durante la entrevista estuvo presente el propietario y el asistente del propietario, se 

procedió a la presentación formal de cada una de los miembros del comercial, para luego 

recopilara información necesaria los mismo que permitieron construir los cuadros y gráficos. 

Se procedió a realizar la entrevista hacia el propietario en el cual le realizamos varias 

preguntas. Véase en el apéndice A. 

El diagnostico obtenido después de la entrevista con el propietario del almacén el Sr. 

Edison Medina fue que no cuenta con un  manual de control interno, lo que ha provocado que 

no se cumplan con las actividades encomendadas uno de los caso es que no realizan conteo 

físico como debería ser, también no cuenta con mucho personal lo que causa que varias 

personas realicen varias funciones. Sin embargo los entrevistados llegaron a la conclusión 

que sería de gran ayudar contar con esta herramienta y contratar a  una o dos  personas para 

que trabajen en la área de bodega. 

Se realizó la entrevista al propietario de la empresa para conocer información a través de 

preguntas por parte del entrevistador, mediante las preguntas realizada podemos analizar en 

qué estado se encuentra la empresa y las necesidades que presenta en la actualidad para 

mejorar las actividades de comercialización de productos y optimizar los procesos para 

obtener resultados fiables y confiables. 
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En base a los antecedentes de la empresa que todo lo realiza de manera manual sin los 

procedimientos adecuados, para ello se propone a la empresa un Diseño de manual de control 

interno para procesos financieros que la empresa debe aplicar para mejorar y controlar de 

manera organizada los procesos de inventarios de la mercadería a través de los documentos 

contables propuestos a utilizar. 

Es importante que la empresa implemente un manual de políticas interna de la 

operatividad de la empresa en base a los procesos de las áreas que maneja la empresa tanto en 

la parte operativa como en la administrativa. En la parte administrativa financiera también es 

importante tener procesos que permita controlar internamente los documentos contables que 

manejan la empresa y así saber de manera eficaz la rentabilidad. 

El registro de mercadería de bodega se debe tener vigente una matriz o software para que 

el propietario pueda tener información actualizada de la cantidad y el estado de los productos 

que se obtiene por parte del proveedor, esto servirá al momento de realizar un inventario de la 

existencia de mercadería siempre se debe realizar conteo físico al momento del ingreso de 

mercadería para saber la cantidad real del producto que deja el proveedor. 

Al tener un manual de control interno de inventario de mercadería, quien esté a cargo de 

bodega deberá seguir las indicaciones jerárquica de los procesos en el movimiento de ingreso 

y salida de mercadería, también sobre la importancia de realizar conteo físico al ingreso de 

producto como en la existencia de la mercadería y los documentos que debe revisar de 

acuerdo a su estado y la cantidad que ingresa. 

Dentro del área de venta también se indica que debe registrar mediante una matriz 

contable específica donde se registren todas las facturas y comprobantes de ventas de 

productos para mejorar el proceso al momento de realizar el cuadre diario de efectivo 

obtenido diariamente y así el propietario conozca un informe detallado de cuantos productos 

se ha vendido al día. 
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En la empresa deben existir controles internos y políticas de procesos que mejoren la 

calidad y eficiencia al momento de obtener resultados, para conocer el desarrollo económico 

de la empresa a través de los estados financieros. Toda área debe manejar un cronograma de 

actividades como parte del proceso de control interno, que sustentará los procesos diarios 

realizados por los funcionarios a cargo de las diferentes áreas. 

En la parte administrativa dentro del proceso de control interno el funcionario a  cargo del 

área contable debe capacitarse diariamente en base a políticas y procesos contables a seguir 

bajo las directrices en todos los ámbitos de los estados financieros. Conocer los procesos 

externos que interviene directa e indirectamente para la empresa que servirá para resolver las 

falencias o errores que pueda generar la empresa al descubrir un problema financiero u 

operativo. 

Chesk list 

Se procedió a realizar una chek list  el cual va dirigido hacia el bodeguero del comercial 

con el fin de evaluar el control interno según el componente coso 1 en la cual se efectuará de 

la siguiente manera, una valoración máxima de 10 para la respuesta positivas y un mínimo de 

0 para las respuestas negativas de esta manera sabremos en que está fallando el comercial y 

aplicarlo en la propuesta de la presente tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

                        Figura 3. Nivel de riesgo y confianza 

      

 

Figura 2: chesk list 

Nota: elaborada con los datos proporcionada por el almacén 

CHESK LIST (Prueba Sustantiva) 

Ítems Preguntas Respuesta Valoración 

SI NO P C 

1 ¿Existe un reglamento interno de trabajo?  X 10 0 

2 ¿Existe Estructura organizacional  X 10 0 

3 ¿Llevan registro de las ventas que se realizan? X  10 10 

4 ¿Se encuentra definida por escrito  política 

interna sobre el personal? 

 X 10 0 

5 ¿Se realizan evaluaciones del desempeño del 

personal? 

 X 10 0 

6 ¿Se efectúa diariamente un control de inventario 

en la bodega? 

 X 10 0 

7 ¿Se elabora un control con kardex?  X 10 0 

8 ¿Existen Métodos para evaluar  el inventario?  X 10 0 

9 ¿Mediante la implementación de controles, 

mejoraría la gestión operativa del almacén? 

X  10 10 

10 ¿La empresa  cuenta con un analista de precios, 

marca? 

X  10 10 

11 ¿Poseen algún tipo de seguro para el inventario? x  10 10 

 

 

 

 

 

Riesgo 

   Alto Medio Bajo 

15%- 50% 51%- 75% 76%-95% 

Baja Media Alta 

   Confianza 
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Interpretación 

luego de haber recopilado la información, mediante el chesk list, se llegó a la conclusión 

que el comercial Eddy Nony no tiene una estructura organizacional, no posee reglamento 

interno para personal, no posee políticas por escrita no se realizan evaluaciones periódica de 

inventario , no utilizan métodos para evaluar el inventario , lo que da como resultado que el 

almacén tenga un nivel de confianza moderada y un riesgo medio, para que el riesgo no se 

convierta en alto hay que considerarse varios punto y así evitar inconvenientes.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOTAL 

P Ponderación Total 110 

C Calificación Obtenida 40 

NC Nivel de Confianza 36% 

NR Nivel de Riesgo (100% - NC) 64% 

Figura 4. Resultados obtenidos del chesk list 

Nota: Elaborado por Lady Lema y Anggie  Pozo 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1 Introducción  

El presente documento planteado contiene un manual de procedimientos para optimizar 

procesos financieros en el Comercial EDDY NONY, con la finalidad de lograr una eficiencia 

en el manejo adecuado del registro, rotación y evaluación que debe existir en la diferentes 

áreas, de acuerdo a los resultados obtenidos y presentados en el capítulo tres la entidad no 

posee un documento por escrito que guie las tareas y el desempeño de los trabajadores por 

esta razón dicho manual contribuirá de manera positiva en el desarrollo de las actividades del 

comercial. 

4.2 Alcance 

Se propone que su aplicación se realice en el almacén, ya que corresponde a las 

necesidades actuales que tiene dicho comercial en el cual deben tomarse previsiones para 

adoptarla a los cambios y exigencias del entorno. El personal deberá cumplir con todas las 

especificaciones expuestas en este, para que así de esta manera se optimicen los procesos 

financieros.  

El Diseño de un manual de control interno para procesos financieros, es la propuesta de 

dar solución para mejorar los procesos financieros entre ellos el manejo del inventario en 

comercial EDDY NONY, ya que dicha entidad por no contar con este tipo de herramienta se 

ha visto en muchas ocasiones con pérdidas es decir; dejan mercadería con fallas o ya usadas, 

mal despacho del inventario, precios no acorde al pedido que se ha realizad, productos 

colocados de manera desordenada por parte de los despachadores, etc. El almacén cuenta con 

variedades de mercaderías por lo cual debe llevar un control adecuado para que así ya no 

existan estos tipos de inconvenientes mencionados anteriormente. 
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4.3 Objetivo  

El objetivo de llevar a cabo dicha propuesta es facilitar al propietario y al bodeguero de la 

entidad, y por medio de esta herramienta puede conocer paso a paso todos los procesos que 

contienen el inventario para que así las mercaderías  lleguen de una manera correcta, sin 

ocasionar pérdidas, así mismo le permita facilitar la supervisión de cada producto que ha 

llegado en mal estado y pueda tener derecho a reclamo por cada mercadería afectada. 

Dentro de la propuesta también se va a proponer la misión, visión y organigrama ya 

EDDY NONY no cuenta con estos puntos establecidos, siendo importante para  el 

microempresario y colaboradores con la finalidad de que tenga sus pensamientos claros en lo 

que quisiera en un futuro es decir enfocarse cuál sería su meta, del mismo modo es muy 

esencial que dicha entidad cuente con una estructura organizativa para que el propietario y 

todos los empleados estén al tanto de cómo está divida la microempresa y sepan cuáles son 

sus funciones a cumplir. A continuación se dará a conocer de una manera más amplia y 

profunda las propuestas que se llevarán a cabo dentro del comercial EDDY NONY con la 

finalidad en mejorar todas las falencias que presenta el inventario por no contar con este tipo 

de herramienta factible y seguro. 
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Fecha de Vigencia:  

Diciembre 14/2017 

 Misión, Visión y 

Organigrama. 

Página: 1- 26 

 

 

 4.4 Misión 

Satisfacer a nuestros clientes brindándoles productos de calidad y diversas marcas, 

con la finalidad de sentirse en libertad para escoger la marca y el modelo que más les 

guste, a su vez brindándole garantía en cada electrodoméstico comprado. También 

buscamos ampliarnos en una manera considerable a nivel local para que así nuestro 

almacén tenga variedades de electrodomésticos, cumpliendo considerablemente con 

nuestros: trabajadores y clientes  

4.5 Visión 

Lograr que EDDY NONY, sea una empresa en línea blanca más reconocida ya sea 

a nivel nacional como internacional, logrando así ganar clientes en otros países 

vendiendo por online  con la ayuda de nuevas líneas de producto que se están 

introduciendo en el mercado y a su vez poder ser una empresa importadora que pueda 

tener a la venta productos de otros países, para que así nuestros clientes opten por 

nuestros productos. 

4.6 Organigrama 

Aquí podemos observar cómo está constituido el almacén, por lo que se hace más 

fácil visualizar ver quién estás en el rango mayor es decir, la persona encargada de 

administra el comercial y de ahí se subdivide en las diferentes áreas. 
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Elaborado por: Aprobado por: Fecha de Aprobación: 

Lady Liliana Lema López 

Anggie Pamela Pozo Sancán 

 

Gerente Propietario. 
  

. 

 

Objetivo. 

Facilitan directrices necesarias la cual permitan optimizar el buen manejo del 

inventario, que servirá como guía para  el desarrollo de los procesos  y dichas funciones 

que se vayan a desempeñar en las áreas relacionadas del área de Bodega. 

4.7 Actividades 

Bodeguero: 

 Realizar una toma física del inventario para así determinar las mercaderías que 

hacen falta en el comercial. 

 Hacer una lista de los productos que se necesitan solicitar al vendedor. 

 Realizar un requerimiento de compra al propietario sobre la mercadería que 

hace falta. 

 Recibir factura y mercadería adquirida. 

 Comparar mercadería recibida con lo detallado en la factura que se recibió. 

 Comunicar al propietario para que verifique la mercadería adquirida. 

 Entregar factura y orden de compra para que se haga el respectivo registro. 

Propietario. 

 Revisar y aprobar el requerimiento de compra. 

 Revisar la mercadería solicitada. 

 Firmar cheques para ser efectivo el pago correspondiente a los proveedores 

que realizaron las ventas. 

Secretaria. 

 Realizar cotizaciones a proveedores para así poder averiguar los precios y 

condiciones de pagos y así poder entregar a la asistente del propietario. 
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Gerente Propietario. 
  

. 

 

 Realizar orden de compra y enviar al proveedor el soporte de la cotización 

como aceptación del mismo. 

 Acordar con el proveedor mediante correo o llamada, sobre despacho del 

pedido solicitado. 

 Elaborar Kardex para el ingreso de nueva mercadería en el almacén. 

 Archivar los documentos soportes de la compra realizada. 

 Elaborar cheques para el pago respectivo a proveedores. 

 Entregar el cheque a la asistente del propietario para que revise que los 

valores sean los correctos. 

 Retirar y llevar los cheques firmados al bodeguero,  para que pague a los 

proveedores a la fecha indicada. 

 Archivar el cheque hasta que se pague al proveedor. 

 

Asistente de Propietario. 

 Revisar las cotizaciones y elegir la más conveniente. 

 Revisar que los cheques estén elaborados de una manera correcta. 

 Entregar cheque al propietario para que firme el pago a los proveedores 
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Gerente Propietario. 
  

. 

 

4.8 Políticas 

1. Realizar tomas físicas de inventarios que existen en Bodega antes de solicitar la 

compra de mercaderías para así abastecer el área y así evitar gastos innecesarios por 

productos no requeridos en el momento.  

2. La secretaria debe mantener actualizada la información de los proveedores en el 

sistema ya sea: teléfonos, direcciones, lista de precios, contactos; con el fin de 

contactarlos si se llegase a presentar alguna novedad en el producto. 

3. Todo lo requerido en compra deberá ser aprobado por  el propietario ya que si no 

es aprobado no se puede proceder a la adquisición del bien y en caso que no se cumpla 

esta política la responsabilidad cae sobre el asistente del propietario. 

4.  Se deberá enviar al proveedor la orden de compra designada y a su vez firmada 

como confirmación del pedido. 

5. Una vez recibidas las compras suministradas por el proveedor, la asistente del 

propietario deberá avisar inmediatamente al bodeguero para que ingrese el nuevo 

inventario a su área. 

6. Se deberá entregar al encargado de bodega el reporte de mercadería, que recibirá 

para hacer constancia entre el facturado y el producto recibido. 

7. Elaborar Kardéx para el ingreso de la nueva mercadería en el comercial. 

8. El bodeguero deberá entregar a la secretaria las facturas y guías correspondientes 

que sirven de respaldo sobre los productos adquiridos para que así, dichos documentos 

sean archivados hasta realizar los pagos otorgados. 

9. El encargado de autorizar y  firmar los pagos a los proveedores sobre la 

mercadería recibida será el propietario del comercial. 
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Objetivo. 

Facilitan directrices necesarias la cual permitan optimizar el buen manejo del 

inventario, que servirá como guía para  el desarrollo de los procesos  y dichas funciones 

que se vayan a desempeñar en las áreas relacionadas del área de Bodega. 

1.1 Actividades 

1.2 Bodeguero: 

 Verificar la mercadería recibida del proveedor, para inspeccionar que esté en 

buenas condiciones y sea la requerida. 

 Identificar la mercadería que va a ser devuelta. 

 Informar el motivo, que llevo a cabo la devolución de la mercadería. 

 Tener lista la mercadería a devolver con sus respectivos documentos soportes. 

 Devolver la mercadería no requerida al proveedor. 

 Recibir por parte del proveedor un documento soporte que valide la 

devolución de productos. 

Secretaria. 

 Enviar por correo un informe al proveedor de la mercadería que va a ser 

devuelta. 

 Acordar con el proveedor fecha de entrega sobre la mercadería no requerida. 

 Sacar copia del informe original que valide la devolución del producto. 

 Entregar documentos soportes sobre la devolución del producto. 

Asistente de Propietario. 

 Verificar que todos los documentos de respaldo sean los correctos. 
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Políticas. 

1. El bodeguero debe verificar y aceptar la mercadería solicitada por el propietario, 

para que se pueda inspeccionar si dicha mercadería es la requerida y que se encuentra en 

condiciones óptimas. 

2. La devolución de compras se dará únicamente cuando el proveedor incurra a 

entregar la mercadería en mal estado o por no ser solicitada en el orden de compras por 

parte del comercial.   

3. El bodeguero deberá informar al propietario el motivo por el cual se va a 

devolver la mercadería. 

4. Al proceder a la devolución de mercadería, este deberá hacerse en forma 

inmediata para que se conceda al comercial una nota de crédito según mutuo acuerdo 

entre el proveedor  y el propietario del almacén. 
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Objetivo. 

Conservar toda la mercadería perteneciente al comercial, en zonas adecuadas es 

decir con áreas separadas con su respectivo electrodoméstico para así poder acceder sin 

inconveniente alguno al momento de revisar los productos almacenados. 

1.1 Actividades 

1.2 Bodeguero: 

 Recibir la mercadería, acorde a la factura de compra establecida. 

 Informar al propietario la mercadería que llega. 

 Almacenar el producto de acuerdo a la categoría que pertenezca dicho 

electrodoméstico.  

 Entregar factura y guía de remisión respectivas. 

Propietario. 

 Dar la orden para que el producto ingrese al almacenamiento respectivo. 

 Firmar los cheques correspondientes para los pagos respectivos. 

 Guardar los cheques hasta que los proveedores los retiren en la fecha 

indicada. 

Secretaria. 

 Archivar los documentos respectivos como respaldo de la mercadería que 

ingreso. 

 Realizar cheques para los pagos a proveedores. 

Asistente de Propietario. 

 Revisar los cheques que estén elaborados de una manera correcta. 
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Políticas. 

1. El bodeguero debe recibir la mercadería a la fecha y lugar  indicado, conforme el 

orden de compra que se pidió y factura de compra establecida. 

2. Una vez que la mercadería sea entregada, el bodeguero tendrá la obligación de 

informar al propietario para que pueda dar la orden de almacenar los productos. 

3. Se deberá almacenar el producto acorde a la categoría que pertenezca para así 

evitar un desorden de almacenamiento. 

4. El bodeguero deberá entregar la factura y guía de remisión a la secretaria para 

que proceda archivar dichos documentos que son respaldos para el comercial. 

5. Una vez que los documentos estén archivados, se llevará a cabo los pagos 

respectivos por la mercadería obtenida. 

6. El propietario del local firmará los cheques una vez que ya estén verificados 

todos los cheques por su asistente. 
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Realizar 
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proveedores. 
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Revisar 

los 
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Firmar los 
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proveedores. 

Archivar 
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Fin 
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Objetivo. 

Verificar cuáles son las mercadería que se encuentren almacenados y  cuáles son las que  

rotan, cuales están obsoletas con el fin de llevar un adecuado control y evitar  

inconvenientes en un futuro. 

Actividades  

Propietario 

 Definir fecha de  la toma física de inventario. 

 Definir cuál es el personal autorizado para el inventario. 

 Informar al personal cuales son el procedimiento a seguir en el inventario 

Bodeguero 

 Revisar el stock de mercadería 

 Realizar el conteo físico por cada línea de electrodoméstico. 

Secretaria 

 Realizar el informe final de la toma física del inventario. 

Contador  

 Realizar ajuste en caso de que haya mercadería cruzada. 

 Guardar el reporte de inventario 
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Gerente Propietario. 
  

 

 

 
Políticas. 

1. El inventario debe ser autorizado por el propietario 

2. el propietario debe informar quienes van a  participar en el inventario. 

3. se debe realizar recibir  el inventario físico por lo mínimo una vez al mes. 

4. el inventario se  programara para realizar con cinco días de anticipación. 

5. en caso de que algún electrodoméstico este en mal estado se tiene que dar de 

baja.  

6. los resultado de la toma física de inventario deberán ser entregadas al 

entregadas a la secretaria, para que ella informe al propietario en caso de 

existir laguna anomalía  
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Objetivo. 

Determinar cuáles son los elementos  o bienes  que por obsolescencia  ya no sean útil 

para la empresa. 

Actividades 

Propietario 

 Solicita semestralmente a bodega que revise el estado físico del inventario. 

 Recibe el informe  elaborado por el bodeguero 

 

Bodeguero. 

 Solicita semestralmente a bodega que revise el estado físico del inventario. 

 Clasifica la mercadería : obsolescencia, deterioro 

 Emite un informe del inventario  

Contador 

 Da de baja la mercadería que está obsoleto y deteriorado. 

 Emite informe donde se da de baja la mercadería. 
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Políticas. 

1. El responsable de mantener actualizado y depurado el inventario será el 

bodeguero.  

2. El valor de venta de los bienes muebles del activo fijo se fijará en base al 

método de depreciación directa, conforme a los porcentajes establecidos en el 

artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin tomar en cuenta el IVA. 

Respecto de los activos que cuenten con una antigüedad superior a un año, su 

valor comercial se fijará aplicando la depreciación correspondiente a los años 

transcurridos, privilegiando el más alto según sea el caso. 

3. siempre que haya baja de inventario se le debe informar al contador. 

4. para que no haya tanta de inventario se deben hacer inventario 2 veces al mes. 
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Bodeguero Propietario Secretaria. Asistente de 

Propietario 
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Objetivo. 

Optimizar las actividades que realizan  las personas que laboran en el almacén EDDY 

NONY en el área de ventas con la finalidad de obtener excelentes resultados. 

Actividades 

Propietario 

 Autorización de la venta. 

Asistente de Propietario 

 Pedido de datos para la factura 

 Facturación 

 Entrega de factura al contador para llevar el registro 

Vendedor 

 Contacto con el cliente 

 Asesoramiento al cliente sobre las marcas, precios, de los electrodomésticos   

 Entrega de Mercadería al cliente 

 

Bodeguero 

 verificación de mercadería en bodega 

 Salida de la mercadería 
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Políticas. 

1. Se debe tratar al cliente con mucho respeto 

2. ayudar al cliente  con las cosas que necesite  

3. Las ventas se realizan solo ha contado. 

4. no se aceptan tarjeta . 

5. la mercadería tiene garantía por lo general de 1 a 3 años 

6. en caso de que se presente alguna anomalía con la mercadería, solo podrá hacer 

uso de la garantía con la factura. 

7. para adquirir alguna mercadería deber traer sus documentos originales, cedula y 

papel de votación. 

8. El almacén debe estar siempre limpio 

9. dar a conocer a los clientes los descuentos o  alguna promoción  
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Vendedor Cliente Bodeguero Asist.Propietario Propietario 
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4.9 Formatos para el uso interno Del Almacén 

Kardex 

 

KARDEX 
ARTICULO     COD.REFENCIA 

UNIDAD DE MEDIA PRESENTACION       
EXISTENCIA 

MINIMA   

EXITENCIA 

MAXIMA   

PROVEEDORES 

METODO DE VALORACION  PROMEDIO   LIFO   FIFO OTROS 

FECHA DETALLE 

ENTRADA SALIDA EXISTENCIA 

CANTIDAD VALOR UNITARIO 

VALOR 

TOTAL CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Figura 5. Modelo de kardex 

Nota: Elaborado por  Lady Lema y Angie Pozo 
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Para mejorar los procesos de la empresa en base al control de inventario de mercadería se 

expresa de manera gráfica el Documento “Kardex” donde se registrará los productos que 

ayudará a controlar las entradas y salida de mercaderías, para conocer la existencia de 

productos que hay en stock de bodega y el estado de mercadería en sus diversos tipos de 

productos para la venta. 

Es importante saber el uso del Kardex como documento contable administrativo que 

controlará la existencia de productos para la venta y el stock en bodega, dentro de los 

procesos de inventario es necesario realizar seguimiento de los movimientos en base a costos 

de mercadería del producto para la venta. A través del kardex se puede notar mediante los 

diferentes métodos entre los productos adquiridos y los productos comprados.   

Para la empresa es importante utilizar el Kardex porque servirá para llevar un control de 

inventarios de mercaderías y además generar reportes con información en base a las 

transacciones registradas por la salida de producto para la venta en su totalidad. El proceso 

del Kardex permitirá registrar la cantidad, precio del producto y también poder clasificarlo 

por sus diferentes características. 

El actualidad utilizar un  kardex en la empresa es de gran ayuda debido a que  será más 

factible  registrar  las entradas y salidas de mercadería, llevando un mejor control para los 

procesos y  de esta manera poder medir la rentabilidad de la organización. Existen diferentes 

tipos de inventarios que se puede aplicar de acuerdo a la necesidad e indicaciones por parte 

del propietario de la empresa o gestión de procesos de bodega.
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Liquidación de compra 
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Figura 7. Modelo de liquidación de venta 

se propone que el almacén Eddy Nnony utilice las liquidaciones de compra  y venta para 

que lleve un registro manual de las cosas que se  compra y vende, de esta manera llevará un 

control que le permitirá tener una buena organización. 

 

Figura 6. Modelo de liquidación de compra 
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Conclusión 

El presente proyecto de investigación dio como resultado que  en el comercial EDDY 

NONY   hay desorganización ya que no tiene establecido una estructura organizacional 

debido a que los empleados realizan varias funciones causando muchos inconvenientes ya 

que no existe una buena segregación de funciones.  

De acuerdo a los resultados obtenidos  en la entrevista que se dio con el gerente 

propietario del comercial EDDY NONY se encontraron falencias en el área  de bodega 

debido a que no existen  políticas, dando como efecto que haya mercadería obsoleta ya que 

estos no son rotados.  

Por otra parte los pedidos no son entregados a tiempo a los clientes. 

Mediante la guía de observación  aplicada se revisaron los procesos que cumplen cada uno 

de los miembros del almacén, hallándose  que no se están llevando a cabo como deberían, ya 

que los empleados conocen las actividades que tienes que llevar a cabo, pero no las ejecutan 

correctamente. 

Con la creación del manual de control interno se pretende optimizar los procesos 

financieros, puesto que se incluirán formatos que serán fáciles de utilizar, actividades 

específicas, procesos y controles por escrito, además se logrará que el personal no duplique 

sus  actividades dando como resultado que optimicen su tiempo. 
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Recomendaciones 

Una vez concluido este trabajo, se recomienda a Comercial EDDY NONY que: 

 Haga uso de una estructura organizacional que ayudaría al comercial debido a que el 

personal del almacén ya conocen sus funciones. 

 Poner en prácticas políticas de inventario para que de esta manera se controlen mejor 

las actividades del almacén. 

 Revisar constantemente el manual de funciones y procedimientos para que así se logre 

verificar su aplicación continua en el departamento de contabilidad; además que el 

mismo se actualice periódicamente por los cambios que puedan incurrir a través del 

tiempo. 

  Utilizar flujograma para las distintas actividades ya que de esta manera sabrían que 

actividades ejecutar. 

 Se recomienda  acoger el manual de procedimiento de control interno ya que esto será 

útil para el comercial debido a que específica cuales son las funciones de cada 

miembro de la empresa. 
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Apéndice  A: Carta de autorización de Comercial EDDY NONY. 
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Apéndice  B: Ruc de Comercial EDDY NONY. 
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Apéndice C: Permiso de Bombero de Comercial EDDY NONY. 
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Apéndice D: Entrevista al propietario del comercial EDDY NONY. 

 

   

Universidad De Guayaquil 

 Facultad Ciencias Administrativas  

Contaduría Pública Autorizada 

ENTREVISTA AL PROPIETARIO DEL ALMACEN EDDY NONY 

Dirigido :Edison Medina Brito 

Objetivo: ver la situación actual del comercial y Recopilar información que sirva para el desarrollo 

de la propuesta. 

1.-¿Existe segregación de funciones? 

R//.No existe segregación de funciones, el personal realiza varias actividades. 

2- ¿Existe un manual de políticas para el personal por escrito? 

R//. No 

3.- ¿Cuántas personas se encarga de la bodega? 

R//.Actualmente son dos personas encargada de administrar la bodega que es un bodeguero el Sr. 

Javier  Villegas Verdezoto y el propietario el Sr. Walter medina Brito  

4.-¿Realizan conteo físico de la mercadería cuando llega? 

R//.Muy raras vez hacen conteo físico, porque sus proveedores son confiables. 

5.- ¿Qué cantidad de mercadería ingresa a bodega? 

R//. En la actualidad ingresa un 50% del 100% de capacidad de la bodega y de acuerdo al stock de 

la mercadería. 

6.-¿Cada que tiempo ingresa mercadería a bodega? 

R//. De acuerdo al stock de mercadería, ingresan de manera mensual y quincenal. 

7.-¿Cada que tiempo rota el inventario de mercadería en venta? 

R//.Como es un almacén que se dedica  a la línea blanca y como es de su conocimiento esto rota 

todas las semanas. 
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8.- ¿Existe un formato específico para el control de mercadería? 

R//. No, solo existe registro emitido por el funcionario encargado en bodega. 

9.-¿Existen procesos de inventarios? 

R//. No,  

10.- ¿El encargado de bodega tiene Bitácora de los productos saliente al Almacén? 

R//. No, solo tiene apuntes no administrables. 

11.-¿Usted cree, que es importante que el Bodeguero tenga una Bitácora de mercadería? 

R//. Si, por que permite registrar todos los productos salientes de bodega. 

12.-¿La empresa cuantas áreas específicas tiene? 

R//. Contiene 5 áreas que son: contador, recepción, bodega y ventas. 

13.- ¿Existe manual de control interno para el área de venta y bodega? 

R//. No, solo existen indicaciones emitidas por el propietario de la empresa. 

14.- ¿El bodeguero registra el ingreso de la mercadería mediante un software? 

R//. No, solo se registra de manera manual. 

15.-¿Cada que tiempo se capacita el contador de la empresa? 

R//. No asiste a capacitaciones. 

16.- ¿Actualmente existe un manual de control de inventario de mercadería? 

R//. No. 

17.-¿Existe algún software donde registren todas las ventas diarias de productos? 

R//. No, solo se contabilizan mediante las facturas y comprobantes. 

18.-¿El contador registra todos los ingresos y egresos de mercadería mediante un software 

contable? 

R//. No, solo mediante una matriz donde se registran las cuentas contables. 

19.-¿Qué tipos de documentos contables maneja la empresa en todos sus procesos. 

R//. Documentos contables como: Factura, Guía de remisión y cheques a proveedores. 
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