
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA  

 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

TEMA: 

“PROPUESTA DEL CONTROL EN INVENTARIOS A LAS COMPRAS DE 

MATERIALES EN BRASLIA S.A. - 2017” 

AUTOR: 

 CARLOS ALEXANDER MINA BRAN 

 

TUTOR DE TESIS: 

ING. DOUGLAS TORRES FERAUD MGS. 

 

GUAYAQUIL, 2018 

 



ii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

 

 

Repositorio nacional en ciencias y tecnología 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 

TÍTULO: “Propuesta del control en inventarios a las compras de materiales en Braslia S.A. – 2017” 

 

AUTOR: 

Carlos Alexander Mina Bran 

 

TUTOR:  Ing. Douglas Torres Feraud MGS. 

 

REVISOR: CPA. Bélgica Cecilia Nájera Núñez, MAE 

Institución: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA: Contaduría Pública Autorizada 

Grado Obtenido:   

Fecha de publicación: febrero 2018 N° de págs.: 114 

Áreas Temáticas: Administración. 

Palabras clave:  Inventario, control, procedimiento, materiales, funciones. 

Resumen:  

El problema con el inventario en la empresa Braslia S.A., sucede cuando se realiza el proceso de 

compra de materiales, debido a que no existe un orden al momento de ingresar a bodega la 

mercadería. Por lo cual se realiza la propuesta de implementar un manual de procedimiento para 

el área de compras de materiales, esto ayudará al procedimiento de recepción del inventario y a 

la aplicación de las funciones o responsabilidades que debe aplicar cada uno de los empleados de 

la organización, previa capacitación del administrador. Tomando en consideración el problema 

de la empresa, decidimos realizar el presente trabajo de investigación demostrando como una 

correcta administración y el adecuado manejo de los inventarios pueden cambiar las perspectivas 

y las creencias de una empresa, dando un ordenamiento claro y mejorando la situación financiera 

de la organización. 

N° DE REGISTRO:                                      N° De Clasificación:                                                                       

DIRECCIÓN URL: 

ADJUNTO PDF      SI  (   X  )    NO   (        ) 

CONTACTO CON AUTOR: 

Carlos Alexander Mina Bran 
TELÉFONO 

0959800020 
E-mail:  

 carlosminabran@gmail.com 

contacto con la institución NOMBRE: Ab. Elizabeth Coronel 

Teléfono: 04-2848487 ext. 123       



iii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

 

Certificado porcentaje de similitud 

Habiendo sido nombrado Ing. Douglas Torres Feraud MGS. tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Carlos Alexander Mina 

Bran C.I 0931372239, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Contador Público Autorizado. 

Se informa que el trabajo de titulación: “PROPUESTA DEL CONTROL EN 

INVENTARIOS A LAS COMPRAS DE MATERIALES EN BRASLIA S.A. – 2017”, ha 

sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND 

quedando el 4% de coincidencia. 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

Ing. Douglas Torres Feraud MGS. 

C.I. 0905496196 

 



iv 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

 

Sra. Ing. Com. Leonor Morales Gallegos, Msc. 

Director (a) de Carrera 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. El Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“Propuesta del control en inventarios a las compras de materiales en Braslia S.A. – 2017”, del 

estudiante Carlos Alexander Mina Bran C.I 0931372239, indicando ha cumplido con todos 

los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

✓ El trabajo es el resultado de una investigación. 

✓ El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

✓ El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

✓ El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 

Atentamente, 

 

------------------------------------------------------                                             

Tutor 

Ing. Douglas Torres Feraud MGS. 

C.I. 0905496196 

 

 



v 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACÁDEMICOS 

 

Yo, Carlos Alexander Mina Bran C.I 0931372239, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Propuesta del control en inventarios 

a las compras de materiales en Braslia S.A. – 2017” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 144 del CÓDIGO ÓRGANICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, autorizo el uso 

de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente 

obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

 

 

 

Carlos Alexander Mina Bran  

C.I. 0931372239 

 

 

 



vi 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

Dedicatoria 

Agradezco a Dios por haberme otorgado una familia maravillosa, quienes han creído en 

mí siempre, dándome ejemplos de superación, humildad y sacrificio, enseñándome a valorar 

todo lo que tengo. 

A todos ellos dedico este trabajo y a los que han contribuido a la consecución de este 

logro. 

Dedico esta tesis a mis padres que siempre me apoyaron incondicionalmente en la parte 

moral y económica. A mis hermanos, abuelita, tías, gracias por el apoyo incondicional que 

me brindaron durante este largo camino en mi etapa universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alexander Mina Bran 

 



vii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

Agradecimiento  

Quiero dejar expreso mi sincero agradecimiento a la Universidad Estatal de Guayaquil por 

concederme la oportunidad de obtener un título profesional, gradezco a mis padres y a todas 

las personas que me motivaban día a día que no me rinda y confiaron en mí. A los docentes 

que pasaron por cada una de las aulas durante el tiempo de estudio, por sus sabias enseñanzas 

que robustecieron mi formación profesional. 

Un agradecimiento muy especial a mi tutor el Ing. Douglas Torres Feraud MGS., por 

guiarme en mi proceso de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alexander Mina Bran 



viii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

PROPUESTA DEL CONTROL EN INVENTARIOS A LAS COMPRAS DE 

MATERIALES EN BRASLIA S.A. – 2017 

 Autor: Carlos Alexander Mina Bran 

Tutor: Ing. Douglas Torres Feraud MGS.  

Resumen 

El problema con el inventario en la empresa Braslia S.A., sucede cuando se realiza el 

proceso de compra de materiales, debido a que no existe un orden al momento de ingresar a 

bodega la mercadería. Por lo cual se realiza la propuesta de implementar un manual de 

procedimiento para el área de compras de materiales, esto ayudará al procedimiento de 

recepción del inventario y a la aplicación de las funciones o responsabilidades que debe 

aplicar cada uno de los empleados de la organización, previa capacitación del administrador. 

Tomando en consideración el problema de la empresa, decidimos realizar el presente trabajo 

de investigación demostrando como una correcta administración y el adecuado manejo de los 

inventarios pueden cambiar las perspectivas y las creencias de una empresa, dando un 

ordenamiento claro y mejorando la situación financiera de la organización. 

Palabras claves: Inventario, control, procedimiento, materiales, funciones. 

 

 

 

 



ix 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

PROPOSAL OF THE CONTROL IN INVENTORIES TO THE PURCHASES OF 

MATERIALS IN BRASLIA S.A. - 2017 

  Author: Carlos Alexander Mina Bran 

Tutor: Ing. Douglas Torres Feraud MGS. 

Abstract 
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Introducción 

La empresa Braslia S.A., se dedica a las actividades de construcción de obras civiles y 

secundarias como fiscalización de proyectos eléctricos e hidroeléctricos. La empresa presenta 

debilidades en el manejo del inventario, por ende se establece implementar un manual de 

procedimiento para controlar las falencias que implica pérdidas para la empresa en lo que 

respecta a la compra de materiales para la construcción, al no tener los inventarios 

controlados y supervisados adecuadamente que permita obtener información real para una 

adecuada toma de decisiones, los sistemas de control interno y la políticas institucionales 

siempre deben de ir de la mano con los procedimientos sean estos a nivel administrativos o 

financieros, dentro de una organización los inventarios forman parte de su capital de trabajo. 

Esta investigación está compuesta por cuatro capítulos desarrollados de la siguiente 

manera:   

Capítulo I: El Problema, se analiza la empresa en general, el planteamiento, origen y 

descripción del problema, sus objetivos, justificación entre otras.  

Capítulo II: Marco Teórico, planteamos los antecedentes investigativos, se hace un 

planteamiento de diferentes fundamentaciones basadas en consultas bibliográficas, así como 

la fundamentación legal del problema que le da la sustentación.  

Capítulo III: Metodología, presentamos la modalidad y tipos de investigación, 

determinamos la población, y se explican las técnicas de recolección de datos.  

Capítulo IV: Establecemos la propuesta de un manual de procedimiento, también 

resumiendo las conclusiones y recomendaciones sobre el presente trabajo de investigación. 



2 

CAPÍTULO I  

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema. 

En el mundo actual la globalización, la competitividad y las inversiones son elementos que 

inciden directamente en la economía de un país, más si hablamos del sector de la 

construcción que es el soporte de una gran inversión y circulación de capital, creando 

créditos, microcréditos y fomentando fuentes de trabajo para el desarrollo y crecimiento de 

un país. Actualmente existe un gran mercado competitivo a nivel mundial, los empresarios 

tratan de producir a niveles óptimos con menores costos y mayores márgenes de ganancia que 

les permita mantener la operatividad en sus empresas, además tienen como principal objetivo 

ofrecer al mercado productos de buena calidad, logrando establecer confianza entre sus 

clientes y posicionarse en el mercado. 

La construcción en América Latina es sinónimo de inversión que demanda la compra y 

venta de materiales que se utilizan para diversas edificaciones y proyectos de construcción, 

los materiales para construir edificaciones tienen varias procedencias extranjeras y 

nacionales, por ello al momento que importamos mercadería de diferentes canales de 

distribución, estamos hablando de impuestos y aranceles que deben pagar las multinacionales 

para poder comercializar la mercadería de una forma licita, esto repercute mucho en el precio 

final que tiene dicho producto y por ende en la economía de los consumidores finales. Los 

inventarios constituyen un activo para cada proceso constructivo que hace que los materiales 

y las herramientas se trasforman en obras mediante la gestión y el trabajo del talento humano. 

En nuestro país el sector de la construcción se extiende cada día más y podemos agregar 

que la falta de inversión es el único problema que presenta ya que en nuestro país la mano de 

obra se vuelve más escasa por ende el índice de desempleo es alta, la actual situación 

económica y política donde los precios son afectados diariamente genera un descontrol en las 
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áreas administrativas de las empresas constructoras, la falta de control de los materiales 

ocasionan que los empresarios los adquieran a altos costos y sin la consideración de una 

planificación previa. Es por todo esto que las empresas deben tomar las mayores previsiones 

posibles a fin de lograr mantener un nivel óptimo de inventario en lo que respecta a la compra 

de los materiales y evitar un posible cese en sus actividades. 

La empresa Braslia S.A., está dedicada a las actividades de construcción de obras civiles y 

secundarias como fiscalización de proyectos eléctricos e hidroeléctricos. El principal 

problema que presenta la empresa es la falta de un estricto control del inventario en los 

materiales que ingresan a la bodega, situación que es preocupante para la administración 

debido que afecta a la liquidez de la empresa y se debe buscar una solución para este gran 

problema que presenta la empresa en administrar de una manera eficiente los materiales que 

son utilizados para la construcción. 

Los residentes de obra de la empresa Braslia S.A. son los encargados de hacer la solicitud 

de pedido de material sin que exista un control sobre los mismos, por lo que se debe 

establecer medidas de control y mecanismos para que el departamento de compras realice los 

respectivos pedidos de manera coordinada. La falta de control en la compra de los materiales 

ha provocado que la liquidez de la empresa decaiga debido a los errores y fraudes. Una de las 

causas de las pérdidas de los materiales es la falta de conciencia de la gerencia de la empresa 

sobre la necesidad de implementar técnicas y métodos que permitan obtener una información 

confiable, sistemática y útil que permita un control estricto al momento del ingreso de los 

materiales que desafortunadamente son muy vulnerables ante fraudes, robos, malversaciones 

o mala manipulación. 

Proponiendo mejora para la empresa se plantea una propuesta para el control del 

inventario a las compras de materiales que realiza la empresa y contar con un departamento 

de bodega en el cual se manejen controles basados en supervisión, ordenamiento y la buena 
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administración de los materiales para la construcción. La empresa deberá incluir estrategias 

que beneficien tanto a la administración como a los empleados y así evitar pérdidas por la 

falta de control de los materiales.   
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1.1.1 Árbol del Problema.  

Causas  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Efectos 

 

 

 

No tiene un sistema 

de control de inventario 

de los materiales. 

Existe un desorden en 

la bodega 

Las compras son 

registradas de manera 
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Informacion irreal  
Demora en la entrega 

de los materiales 

El costo de inventario 

es irreal. 

La falta de control 

provoca perdida de los 

materiales. 

Figura 1: Árbol del problema. 
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1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema  

Que beneficios traerá la implementación de un manual de control de inventario en las 

compras de materiales en la empresa Braslia S.A. 

1.2.2 Sistematización del Problema. 

¿Cómo afecta la ausencia de un control en las compras de materiales en la gestión 

administrativa de la empresa? 

¿Cómo afecta la deficiencia de control de inventario de los materiales en la gestión 

operativa de la empresa? 

¿Cómo incide la aplicación de un manual de control de inventario para mejorar la compra 

de materiales? 

¿De qué manera influyen las actividades que ejecuta el departamento de compras sin un 

adecuado control de los materiales? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer un sistema de control de inventario en las gestiones de compras de materiales en 

la empresa Braslia S.A. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Analizar el proceso de compras de materiales utilizados por la empresa Braslia 

S.A. 

• Describir las falencias existentes en las comparas de materiales en la empresa 

Braslia S.A. 

• Determinar un manual de control de inventario que se ajuste a las necesidades y 

políticas de la empresa, que contribuya a optimizar la gestión de compras de 

materiales. 
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1.4 Justificación del Proyecto 

1.4.1 Justificación Teórica 

Según Moreno (2013) “La justificación teórica está centrado en presentar las razones 

teóricas que justifiquen la investigación, señalan todos los conocimientos que brindara el 

estudio sobre el objeto investigado”. Es importante recalcar lo necesario e indispensable de 

contar con un método de control de inventario que ayude a las empresas a mantener un 

registro diario del ingreso de los materiales al área bodega, que les permita continuar con sus 

actividades diarias estimada sin caer en contratiempos. 

Un adecuado control en las existencias es lo que les permite a las compañías no generar 

gastos en los productos que aún se encuentren útiles en los almacenes, pero que debido al 

deficiente control en los mismos, se vuelven a generar las mismas ordenes de compras, 

obteniendo de esta manera consumos considerables, empleando los métodos correctos con un 

sistema de stock de seguridad que controle los inventarios mejorará la gestión de compra de 

materiales en la empresa Braslia S.A., logrando dar respuestas rápidas a sus clientes, 

controlar los gastos y alcanzar una organización en los distintos almacenes y mantener el 

nivel óptimo en los mismos.  

1.4.2 Justificación Metodológica 

Según Méndez (2012) “La justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto 

por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento 

valido y confiable”. En el presente trabajo de investigación se utilizará el diseño de 

investigación de campo de carácter descriptivo debido a que utilizará métodos de observación 

directa para conocer los procesos del control de inventarios así con el fin de diagnosticar las 

fallas que incurren en la compra de materiales y poder establecer un plan que corrija estas 

fallas. 
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1.4.3 Justificación Práctica 

Según Cruz (2015) “Se considera que una investigación tiene una justificación práctica, 

cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos propone estrategias que al 

aplicarse contribuirían a resolverlo”. El proyecto tiene un enfoque práctico porque es 

importante que la empresa tenga manual de procesos del control de inventarios de las 

compras de materiales, lo cual otorga a la empresa una herramienta útil que evite los 

contratiempos por concepto de falta de control de inventarios.  

La mejora en el sistema de inventarios aporta adicionalmente en la empresa Braslia S.A., 

un análisis de costos potenciales que la compañía haya omitido y por lo tanto representa en 

pérdidas económicas que la empresa puede evitar al implementar un manual de control de los 

materiales. El desarrollo y aplicación del proyecto genera un valor agregado para la empresa 

para conseguir sus objetivos, la puesta en marcha del mejoramiento en la compra de los 

materiales reducirá ostensiblemente sus deficiencias administrativa y operativa. 

1.5 Delimitación de la Investigación 

El presente estudio de investigación se desarrolla en la ciudad de Guayaquil durante el 

periodo desde julio del 2017 hasta diciembre del 2017. 

• Campo:      Financiero 

• Área específica:     Bodega  

• Aspecto:      Viabilidad de Proyecto 

• Periodo:      2017 

• Tipo de investigación:    Campo 

• Periodo de investigación:               6 meses 
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1.6 Hipótesis 

Si se implementa un manual de control de inventario para mejorar la compra de materiales 

en la empresa Braslia S.A, se podrá controlar las perdidas ocurridas y mantener un nivel 

óptimo de los mismos.   

1.6.1 Variable Dependiente. 

Implementación de un sistema de control de inventarios. 

1.6.2 Variable Independiente. 

Mejorar la compra de materiales. 
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1.6.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores Ítems o pregunta  Técnica Instrumento 

 

Variable 

Dependiente 

 

Implementación 

de un sistema de 

control de 

inventarios. 

 

Los Sistemas de control 

de inventarios son 

sistemas de contabilidad 

que se utilizan para 

registrar las cantidades de 

mercancías existentes y 

para establecer el costo de 

la mercancía vendida. 

 

El sistema de inventarios 

periódico realiza un control 

del inventario cada 

determinado tiempo o 

periodo, y para eso es 

necesario hacer un conteo 

físico de los materiales 

.  

Para poder determinar con 

exactitud la cantidad de 

inventarios disponibles en 

una fecha determinada. Con 

la utilización de este sistema, 

la empresa no puede saber 

en determinado momento 

cuantos son sus mercancías, 

ni cuanto es el costo de los 

productos vendidos. 

 

Seguridad 

razonable 

Procedimiento

s de compras 

 

Metas y 

objetivos de la 

empresa 

 

 

Eficiencia 

 

Efectividad 

 

Cumplimiento de 

metas 

 

Cumplimientos de 

objetivos 

 

¿De qué manera afecta la 

falta de control de los 

materiales en la empresa 

Braslia S.A.? 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Mejorar la 

compra de 

materiales. 

 

La compra de materiales 

en la empresa es de vital 

importancia, por ende, es 

necesario llevar un control 

de los mismos debido a 

que es la base principal 

para ejecutar los trabajos 

de construcción. 

 

La empresa debe mantener 

un control de los materiales 

en el momento de hacer un 

conteo físico y saber con 

exactitud la cantidad exacta 

que está disponible en 

bodega. 

 

Operación de 

la empresa 

 

Cuentas por 

pagar 

 

Monto de cuentas 

por pagar 

 

Cumplimientos de 

las cuentas por 

pagar   

 

¿Cómo incide la 

aplicación de un sistema 

de control de inventario 

para mejorar la compra 

de materiales? 

 

Entrevista 

 

Encuesta 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según Alemán (2014), en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de un plan de 

mejora para la gestión logística en la empresa constructora Jordán S.R.L. de la ciudad de 

Tumbes”, planteo como objetivo general proponer un plan de mejora para la gestión logística 

de la empresa constructora JORDAN S.R.L. en el departamento de Tumbes. Llegando a las 

siguientes conclusiones: 

• Se identificó 10 principales problemas actuales de la empresa constructora Jordán, 

siendo los 2 principales: La desorganización e informalidad, seguida de otras 

problemáticas como son: mercado local de proveedores cerrado, recursos humanos 

insuficientes, falta de capacitación, deficiente sistema de comunicación, carencia 

de sistemas informáticos, deficiente técnica de almacenaje, y como último políticas 

de la empresa y factores climáticos. 

• Se propuso un plan de mejora para la gestión logística de la empresa constructora 

Jordán S.R.L. en el departamento de Tumbes, basada en 2 criterios la selección de 

proveedores y el control de materiales en obra. 

• Se realizó el diagnóstico a la empresa proveedora Pavco, que provee a la empresa 

Jordán S.R.L con tuberías y accesorios, siendo el índice de desempeño Bueno. 

• Control de Materiales: Se utilizó un formato de Excel para llevar el control de 

materiales, clasificados por tipo de presupuesto según el desarrollo de obra, se 

codifico los materiales, se realizó un Layout del almacén de obra, así como de la 

ruta de evacuación de materiales. 

• Evaluación y control de materiales, se evalúa a un proveedor, que abastece a la 

empresa de tubería de grandes diámetros, siendo su desempeño el óptimo. 
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Según Gómez y Guzmán (2016), en su trabajo de investigación titulado “Desarrollo de un 

sistema de inventarios para el control de materiales, equipos y herramientas dentro de la 

empresa de construcción Ingeniería Sólida Ltda.” planteo como objetivo general desarrollar 

un sistema de inventarios en la empresa Ingeniería Sólida Ltda. para la gestión eficiente de 

los materiales, equipos y herramientas para su operación, como principal control de sus 

materias primas. Llegando a las siguientes conclusiones: 

• El mejoramiento del sistema de inventario dentro del almacén, brinda más tiempo 

al momento de realizar el inventario físico y se obtiene una mejor información en 

cuanto a la existencia de mercancía. 

• Permite hacer una simplificación del trabajo, tanto al personal administrativo, 

como también al personal que labora dentro del almacén, la empresa percibirá más 

ganancias y generará más motivación a sus almacenistas de obra. 

• Este mejoramiento del sistema de inventario le garantizara a la empresa una 

disminución de las fallas, que se presentan dentro del almacén y así llevar una 

eficiente y exitosa administración de los recursos existentes. 

• Mediante las capacitaciones al personal que labora en los almacenes de obra que se 

brindaron, se ha podido facilitar desempeño de los cargos de una manera más 

eficiente. 

• El establecimiento de indicadores que permiten el seguimiento a los procesos de 

inventarios ha permitido mejorar continuamente en los procesos de envío oportuno 

de registros que permiten a la empresa tener una base confiable de sus activos 

relacionados con elementos de oficina, equipos, herramientas y materiales de obra; 

lo que redunda en un ahorro económico muy significativo para la empresa.  

Según Cabriles (2014), en su trabajo de investigación titulado “propuesta de un sistema de 

control de inventario de stock de seguridad para mejorar la gestión de compras de materia 
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prima, repuestos e insumos de la empresa BALGRES C.A.”, planteo como objetivo general 

Proponer un sistema de control de inventario de stock de seguridad que mejore la gestión de 

compras de materia prima, repuestos e insumos de la empresa BALGRES C.A. llegando a la 

conclusión de la elaboración del trabajo permitió, Es de vital importancia que las empresas 

mantengan un nivel óptimo en sus inventarios, ya que la actual situación en la que se 

encuentra el país en relación al control cambiario, ayuda al carecimiento de productos, 

insumos, materiales y repuestos, por lo que BALGRES deben tomar medidas desesperadas, 

sustituyendo su materia prima por otra alternativa más factible. 

Lo que trae como consecuencia la baja en la calidad de los productos, además la escases 

de algunos repuestos los ha llevado al paro de algunas maquinarias, causando que la empresa 

limite su producción, reduciendo las posibilidades de competencia en mercados 

internacionales, es por todo esto que es importante mantener un control estricto en los 

inventarios y que los mismos siempre se encuentren abastecidos de los productos necesarios 

contrarrestando los escases de productos evitando paros en producción. 

Los trabajos antes mencionados tienen relación con la presente investigación en la 

empresa Braslia S.A., debido a que tiene en común resolver el problema del manejo del 

inventario, implementando medidas de control que puedan satisfacer las necesidades de la 

administración. Proponiendo mejoras para llegar a un estricto control del movimiento del 

inventario en la compra de materiales de construcción para la empresa. 

2.2 Marco Teórico. 

2.2.1 Control Interno. 

 “El control interno se define como todos aquellos mecanismos de control que dispone una 

empresa para asegurar sus activos y resultados, un adecuado control interno se debe llevar a 

cabo en todo proceso administrativo en este caso en el procedimiento del control del 

inventario con los mecanismos necesarios para alcanzar los objetivos planteados por la 
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organización” (Pallerola Comamala, 2014). El control interno o sistema de gestión es un 

conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la 

comunicación y el control en el interior de la empresa. 

Control interno es un plan de organización que comprende todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se debe adoptar en una organización para la 

protección de sus activos mediante la obtención de información financiera correcta, segura, 

efectiva y eficiente en las operaciones establecidas con la implementación de políticas 

prescritas por la dirección y el cumplimiento da las leyes y regulaciones que se deben aplicar. 

2.2.1.1 Objetivos del control interno. 

“Los objetivos del control interno ayudan a garantizar le eficiencia de la planificación 

estratégica de los controles para que sirva durante la ejecución del desarrollo de las 

actividades implementadas en la organización, para que así se obtenga una excelente 

evaluación del control implementado y que garantice la veracidad de la información 

presentada en los registros de los inventarios” (Chaparro, 2013, pág. 25). 

• Eficiencia en las actividades de la empresa 

• Calidad de los productos o servicios  

• Confiabilidad de los informes del contenido financiero 

• Cumplimiento con la ley en la entrega de la información confiable 

2.2.2 Inventario. 

“Los inventarios representan para una empresa la existencia de bienes muebles e 

inmuebles para comercializar con ellos, bien sea comparándolos y vendiéndolos como 

producto terminados como producto en proceso de fabricación y que tiene un periodo de 

tiempo determinado para distribuirse. Uno de los autores define al inventario como todo que 

comprende todo aquellos artículos, materiales, suministros, materiales, productos y recursos 

renovables y no renovables para ser utilizados en procesos de transformación, de consumo, 
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alquiler o venta dentro de las actividades propias que realiza la empresa” (Rincón, Lasso, & 

Parrado, 2012, pág. 100).  

Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para 

ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización, los 

inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en proceso, productos 

terminados o mercancías, materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la 

producción de bienes fabricados, empaques, envases e inventarios en tránsito. Para poder 

manejar un inventario se debe tomar en cuenta el movimiento de un producto, las causas 

externas e internas de la empresa, los históricos de ventas, etc., de tal manera que se pueda 

tener un stock mínimo que no aumente costos de almacenamiento, y tener un balance entre la 

atención al cliente y los activos de la empresa. 

2.2.3 Tipos de Inventario. 

El inventario de un negocio consiste en la acción, los bienes que ofrece para la venta y 

cualquier otro material que necesita para administrar las operaciones. Mantener un inventario 

adecuado es crucial para la rentabilidad de cualquier empresa, donde las cantidades de 

inventario puede ser menor que en una gran empresa. La falta de bienes significa que es 

posible que no pueda satisfacer la demanda, mientras que tener demasiados bienes significa 

que el dinero está atado en un inventario que no puede vender. (Ballou, 2015) 

Existen tres tipos principales de inventario: 

• Inventario de materias primas - El inventario de materias primas son materias 

primas que el negocio cambia para producir bienes y / o servicios. Por ejemplo, si 

gestiona un negocio de helados, el inventario de materias primas podría incluir la 

leche que utiliza para hacer helados. 

• Inventario de trabajo en proceso: el inventario de trabajo en proceso es cualquier 

producto sin terminar que el negocio haya realizado. Si el negocio fabrica y vende 
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sillas, el inventario de trabajo en proceso incluiría cualquier silla sin terminar que 

el negocio haya hecho. 

• Inventario de productos terminados - El inventario de productos terminados 

incluye cualquier producto terminado que esté listo para ser vendido. Si se tiene un 

negocio al por menor que compra y vende juguetes, los juguetes que se compra 

sería el inventario de productos terminados. 

Si un negocio tiene mucho más inventario de trabajo en proceso que inventario de 

productos terminados, podría no estar terminando los productos lo suficientemente rápido 

para llenar pedidos. Si el inventario de materias primas es mucho menor que su inventario de 

trabajo en proceso, podría estar quedando sin materias primas. 

2.2.4 Control de Inventario. 

Control de inventario es la rotura volitiva del flujo de material operativo; y así se 

desarrollan las existencias deliberadamente compuestas, el control de inventario necesita un 

almacenamiento que significa una habitación, edificio o área para almacenar el elemento. Por 

tanto, el control de inventario contiene todas las actividades y considera todas las 

consecuencias, que están relacionadas con el almacenamiento de artículos. Por un lado, existe 

el aspecto técnico y logístico del control de inventario, por ejemplo, el diseño del 

almacenamiento. Una de las decisiones más importantes es la cantidad de inventarios. Por lo 

tanto, se han desarrollado una gran cantidad de modelos matemáticos, los cuales se resumen 

bajo el concepto de Control de Inventario dentro del ámbito de la Investigación Operativa.  
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Figura 2: Control del inventario. 

“El inventario de seguridad simplemente es un inventario que se lleva a cabo para evitar 

las rupturas. Las existencias provienen de factores tales como la demanda fluctuante de los 

clientes, la inexactitud de pronóstico y la variabilidad en los plazos de entrega de las materias 

primas o la manufactura. Algunos gerentes de operaciones usan sentimientos intestinales para 

establecer niveles de stocks de seguridad” (Parra, 2015). 

 “Existen muchos mecanismos para llevar el control de inventarios, entre ellos: inventarios 

físicos, inventarios en tránsito (inventarios en el proceso de adquisición y entrega), 

inventarios comprometidos e inventarios teóricos. Un inadecuado del manejo de los 

inventarios produciría exceso, desperdicio y variabilidad del stock. Tener una buena gestión 

en la administración de los almacenes y el control de los inventarios da a la empresa la 

posibilidad de tener sus procesos funcionando como un reloj suizo, manejando, preservando y 

custodiando sus activos” (Molina, 2014). 

2.2.5 Importancia del control del inventario. 

“La importancia en el control de inventarios reside en el objetivo primordial de toda 

empresa: obtener utilidades. La obtención de utilidades obviamente reside en gran parte de 
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ventas, ya que éste es el motor de la empresa. Sin embargo, si la función del inventario no 

opera con efectividad, ventas no tendrá material suficiente para poder trabajar, el cliente se 

inconforma y la oportunidad de tener utilidades se disuelve. Entonces, sin inventarios, 

simplemente no hay ventas” (Empresarial, 2017). 

Este es un tema que en las pymes está muy poco atendido, uno de los principales 

problemas es la falta de registros, la importancia en el control de inventarios reside en el 

objetivo primordial de toda empresa: obtener utilidades, la obtención de utilidades 

obviamente reside en gran parte de ventas, ya que este es el motor de la empresa. Sin 

embargo, si la función del inventario no opera con efectividad, ventas no tendrá material 

suficiente para poder trabajar, el cliente se inconforma y la oportunidad de tener utilidades se 

disuelve, entonces sin inventarios simplemente no hay ventas (Torres, 2016). 

El control del inventario es uno de los aspectos de la administración que en la micro y 

pequeña empresa (pyme) es pocas veces atendido, sin tener registros fehacientes, un 

responsable, políticas o sistemas que le ayuden a esta fácil pero tediosa tarea. En todos los 

giros resulta de vital importancia el control de inventarios, dado que su descontrol se presta 

no sólo al robo hormiga, sino también a mermas y desperdicios, pudiendo causar un fuerte 

impacto sobre las utilidades (Empresarial, 2017). 

2.2.5.1 Beneficios en el control del inventario. 

Al controlar el inventario se crea información precisa, que será útil para el 

aprovisionamiento de productos sin excesos y sin faltantes, es posible determinar la cantidad 

necesaria para la compra semanal, también mediante hoja de cálculo. Será posible conocer el 

monto de la compra ya sea diaria o semanalmente, lo que permitirá saber cuánto será 

necesario invertir (Torres, 2016). Toda empresa debe establecer una estrategia de control y 

verificación periódica del inventario, para eso debe de implementar la documentación 

necesaria de todas las operaciones relacionadas con los mismos. 
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2.2.6 Administración del Inventario. 

“Los inventarios más comunes son los de: materias primas, productos en proceso y 

productos terminados, la administración de los inventarios depende del tipo o naturaleza de la 

empresa, no es lo mismo el manejo en una empresa de servicios que en una empresa 

manufacturera, también depende del tipo de proceso que se use: producción continua, órdenes 

específicas y montajes o ensambles. La meta de la administración de inventarios consiste en 

proporcionar los inventarios que se requieren para mantener las operaciones al más bajo costo 

posible” (Gerencie, 2017). 

2.2.7 Gestión de Inventario. 

“La gestión de inventarios es uno de los procesos de negocio más importantes durante el 

funcionamiento de una empresa de fabricación, ya que se relaciona con las compras, ventas y 

actividades logísticas. Se ocupaba del control de las existencias en toda la cadena de 

suministro. El control de inventario se sitúa en el nivel de datos en el que se organiza el día a 

día del negocio. Las actividades aquí se basan en datos y se ocupan principalmente de la 

planificación a corto plazo y el registro de eventos. El control de inventario se refiere a 

mantener el nivel correcto de stock y registrar el movimiento, se trata principalmente de datos 

históricos” (Díaz, 2015). 

Generalmente se considera que el inventario se compone de tres áreas principales, que son 

las materias primas, el trabajo en curso y los productos terminados. Cuando se mantienen y 

en qué cantidades, y cómo se gestionan varían considerablemente de una organización a otra. 

Las actividades de gestión de inventarios implican identificar los requisitos de inventario, 

establecer objetivos, proporcionar técnicas y opciones de reposición, supervisar los usos de 

los elementos, conciliar los saldos de inventario e informar el estado del inventario. 

“Para tener una gestión de inventario clara, una empresa no sólo debe centrarse en la 

gestión logística, sino también en la gestión de ventas y compras. La gestión y control de 
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inventarios no es sólo responsabilidad del departamento de contabilidad y del almacén, sino 

también la responsabilidad de toda la organización. En realidad, hay muchos departamentos 

involucrados en el proceso de gestión y control de inventarios, tales como ventas, compras, 

producción, logística y contabilidad. Todos estos departamentos deben trabajar juntos para 

lograr controles de inventario efectivos” (Fogarty, 2015). 

2.2.8 Importancia de la cuenta de inventario. 

“El inventario es un activo principal que ayuda a una empresa con tareas tales como la 

planificación y mantenerse dentro del presupuesto. Por lo tanto, las empresas deben ver 

mantener registros de inventario precisos como una herramienta de gestión importante que 

tiene múltiples beneficios” (Galindo & Guerrero, 2015). Cuando se mantiene registros de 

inventario precisos, se tiene datos que le indican si puede aceptar solicitudes de clientes o 

proyectos concretos con el inventario disponible. Se tiene la sensación de cuando se necesita 

pedir, también se puede revisar los registros de inventario para identificar tendencias de 

inventario a lo largo del tiempo y hacer algunas predicciones básicas sobre inventario que 

podrían agotarse más rápido de lo habitual. Todos estos elementos significan que la empresa 

es capaz de planificar y elaborar estrategias.  

Los buenos registros de inventario significan que cuando los clientes llaman o escriben 

con preguntas relacionadas con el inventario, puede encontrar la respuesta rápidamente. Un 

tiempo de respuesta rápido generalmente significa que el cliente obtiene una mejor impresión 

de la empresa. Cuando sabe exactamente qué inventario tiene y dónde está almacenado, se 

puede recuperar rápidamente y llenar los pedidos de los clientes de manera eficiente. La 

capacidad de hacer frente a las consultas y llenar los pedidos rápidamente significa que la 

empresa es capaz de servir a más clientes y mover más inventario a través de la empresa, lo 

que resulta en un mayor beneficio. Si los clientes tienen que esperar respuestas o productos, 

pueden cancelar pedidos e ir a otras empresas. 
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2.2.9 Obsolescencia del Inventario. 

El inventario obsoleto es un término que se refiere al inventario que se encuentra al final 

del ciclo de vida del producto y no ha visto ninguna venta o uso durante un período de tiempo 

establecido normalmente por la industria, este tipo de inventario tiene que ser anotado y 

puede causar grandes pérdidas para una empresa. Grandes cantidades de inventario obsoleto 

son una señal de advertencia para los inversores: pueden ser sintomáticos de productos 

pobres, malas previsiones de gestión de la demanda y mala gestión de inventarios. En cuanto 

a la cantidad de inventario obsoleto de una empresa sea menor, dará a los inversores una idea 

de lo bien que el producto está vendiendo y de la eficacia del proceso de inventario de la 

empresa (Horngren, Sundem, & Stratton, 2014). 

Se debe utilizar un tablero de revisión de materiales para localizar artículos de inventario 

obsoletos. Este grupo revisa los informes de uso de inventario o examina físicamente el 

inventario para determinar qué elementos deben desecharse. A continuación, se revisa las 

conclusiones de este grupo para determinar el precio de disposición más probable de los 

elementos obsoletos, restar esta cantidad proyectada del valor contable de los elementos 

obsoletos y dejar de lado la diferencia como una reserva. A medida que la empresa dispusiera 

más tarde de los elementos, o de los montos estimados que se recibirían por cambio de 

disposición, se debe ajustar la cuenta de reserva para reflejar estos eventos. Un enfoque 

alternativo es crear una reserva basada en la tasa histórica de obsolescencia. Este enfoque es 

más fácil de obtener, pero es menos preciso. 

Los siguientes problemas están asociados con la contabilidad del inventario obsoleto: 

• Sincronización. Puede alterar de manera inadecuada los resultados financieros 

reportados de una compañía alterando el momento de las disposiciones reales. Por 

ejemplo, si un supervisor sabe que puede recibir un precio mayor que el estimado 

en la disposición del inventario obsoleto, entonces puede acelerar o retrasar la 
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venta con el fin de cambiar las ganancias en cualquier período de informe que 

necesite el beneficio adicional. 

• Reconocimiento de gastos. La gerencia puede ser reacia a dejar caer de repente una 

gran reserva de gastos en los estados financieros, prefiriendo en cambio reconocer 

pequeñas cantidades incrementales que hacen que la obsolescencia del inventario 

aparezca ser un problema menor. Dado que las normas exigen el reconocimiento 

inmediato de cualquier obsolescencia tan pronto como se detecta, es posible que se 

imponga un reconocimiento inmediato sobre las objeciones de la administración. 

• Revisiones oportunas. La obsolescencia del inventario es un problema menor, 

siempre y cuando la administración revise el inventario de manera regular, de 

manera que la cantidad incremental de obsolescencia detectada sea pequeña en un 

período dado. Sin embargo, si la administración no lleva a cabo una revisión 

durante mucho tiempo, esto permite que el inventario obsoleto se acumule a 

proporciones bastante impresionantes, junto con una cantidad igualmente 

impresionante de reconocimiento de gastos. Para evitar este problema, lleve a cabo 

exámenes frecuentes de obsolescencia y mantenga una reserva basada en la 

obsolescencia histórica o esperada, incluso si los ítems específicos del inventario 

aún no han sido identificados. 

2.2.10 Departamento de Compras. 

La función del departamento de compras es de vital importancia en toda empresa, desde 

un punto de vista económico el departamento de compras tiene la responsabilidad de utilizar 

con los mejores resultados los recursos monetarios de la empresa es decir obtener la mejor 

calidad, el mejor precio, las mejores condiciones de entrega y pago. 
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2.2.10.1 Proceso de compras.  

Son las planeaciones utilizadas como uno de los métodos para determinar la necesidad de 

los materiales que se utilizan en los ciclos de inventarios, cada adquisición suele conservar 

ciertos controles en cada compra haciendo que esto sea muy necesario en los requerimientos 

de materiales de los departamentos por medio de las requisiciones. Cada función es la que 

distingue planeaciones, procesos de compras, receptar materias primas, materiales 

almacenados, productos procesados, almacenaje de los productos terminados, embarque de 

todos los productos terminados de las responsabilidades, como es el caso de los controles en 

los procesos, donde estudia todos los tipos y cantidades de los materiales que se compran 

haciendo que estos emitan órdenes de compras que mantengan las vigilancia de manera 

adecuada en los materiales (Ferrín, 2014). 

2.2.11 Gestión de Compras. 

Con el objetivo de que el proceso de compras tenga importancia dentro de las empresas y 

agreguen valor al producto final, se requiere integrar la función de compras como parte de la 

estrategia de las empresas. Para que esto suceda este proceso debe ser considerado desde el 

inicio del diseño y no como complemento del diseño de procesos, dentro del plan estratégico 

de las empresas, con lo cual las empresas que comprendan la utilidad de este proceso pueden 

obtener ahorros en sus gastos de compras mediante la implantación de metodologías de 

abastecimiento estratégico y modelos de compras modernos y eficaces. Sin embargo, para 

que la iniciativa sea exitosa, se requiere que la alta dirección esté involucrada en ella, la 

gestión de compras consiste en cubrir las demandas internas o necesidades de la empresa. 

Para obtener resultados por la implementación de las estrategias de compras, es necesario 

que la función de compras esté integrada en el proceso de planificación estratégica de la 

empresa, de forma que las decisiones que se tomen estén en función de la estrategia 

competitiva, y que al mismo tiempo ayuden a desarrollarla. Las capacidades de la función de 
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compras estarán así alineadas con los objetivos de la empresa y, en consecuencia, con los de 

otras áreas funcionales que participen en la formulación de la estrategia empresarial. Se 

garantizará entonces que todos los esfuerzos realizados en las distintas áreas de la empresa se 

complementan y contribuyen a generar ventaja competitiva (Arndt, 2015). 

2.2.12 Compras centralizadas. 

Una compra centralizada es una compra en la que varias unidades de compra y/o empresas 

se asocian, y compran bienes y contratan servicios en común. 

2.2.12.1 Ventajas 

• Disminución de los precios de adquisición de los productos y servicios, al obtener 

mayores beneficios y descuentos por parte de los proveedores por compras en 

grandes cantidades. 

• Disminución de los costes de procesos. 

• Reducción de las inversiones de capital. 

• Ampliación del número de proveedores potenciales. 

• Creación de una política y procedimientos de compra uniforme. 

• Estandarización rápida de los productos y servicios. 

• Calidad uniforme de los materiales adquiridos. 

• Facilita la planificación de la producción y permite un mayor control de los 

pedidos. 

• El volumen de los pedidos procesados en las compras centralizadas hace posible el 

uso del proceso electrónico de datos. 

• Mejora en la gestión de stocks. 

• Se necesita poco personal. 

2.2.12.2 Desventajas. 

• Poca flexibilidad. 
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• No siempre es posible atender a las necesidades de todas las partes con un 100% de 

efectividad. 

2.2.13 Compras descentralizadas 

Las compras descentralizadas implican el establecimiento de departamentos de compra 

por separado para gestionar las mismas. 

2.2.13.1 Ventajas. 

• Mayor conocimiento de los proveedores locales. 

• Relación directa con los proveedores generando intercambios de información 

técnica del producto o servicio. 

• Mejor atención de las necesidades específicas de cada unidad de la Empresa. 

• Agilidad en las compras. 

• Reducción de gastos de transporte cuando la fábrica de los proveedores locales se 

encuentra relativamente cerca del cliente. 

• Permite anticiparse a los fallos con mayor rapidez y exigir acciones de contención 

inmediatas. 

• Posibilidad de realizar compras urgentes. 

2.2.13.2 Desventajas. 

• No permite aprovechar las ventajas y descuentos de los proveedores. 

• Las compras son de menor volumen y lleva más tiempo gestionarlas. 

• Falta de esquematización en los procedimientos de compra. 

• Poca uniformidad en la calidad de los materiales comprados. 

• Ausencia de compradores especializados. 

• Se necesita mucho personal (Gonzalez, 2013). 
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2.2.14 Orden de Compra. 

La orden de compra es un documento que da la compañía a la que se le compra 

mercadería, materia prima o bien insumos, este formato especifica las mercaderías, materia 

prima o insumos que solicitamos, su precio unitario y el total de la compra. No cuenta con 

requisitos fiscales y sirve para amparar los productos o materia prima que solicitamos, así 

como la fecha en que el proveedor deberá enviar la mercancía o la materia prima. Una orden 

de compra o pedido de compra, es un documento oficial que acredita una relación entre 

proveedor y cliente. En dicho documento consta la compra de un producto o servicio y 

compromete al cliente a abonar el importe correspondiente. Es decir, el comprador está 

obligado a pagar una vez que el producto o servicio se ha entregado (Quipu, 2017). 

2.2.15 Materiales. 

Según García (2013) “En un sentido totalmente general, puede entenderse por materiales a 

los elementos que la empresa adquiere del exterior, o los fabrica ella misma para la 

producción o venta de sus productos”. Un caso característico de la idea de materiales es 

cuando se habla de aquellos elementos que se utilizan en la construcción. Por ejemplo, suelen 

considerarse materiales a los ladrillos, a las herramientas de diverso tipo, a la pintura, el yeso, 

elementos eléctricos, vigas, metales, maderas y demás. Todos ellos en conjunto son 

necesarios para construir o reparar ciertos espacios y son siempre los elementos básicos con 

los que se debe contar. En este sentido, las maquinarias pueden entrar dentro del concepto de 

materiales pero este versará más sobre la materia prima a usar en Braslia S.A., se utilizan 

estos materiales poruqe sin el eje de las actividades de la empresa. 

2.2.15.1 Compra de materiales. 

Generalmente las empresas cuentan con un departamento de compras cuya función es 

hacer pedidos de materiales necesarios para la producción. El gerente del departamento de 

compras es el encargado de garantizar que los materiales solicitados reúnan las 
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especificaciones y requisitos de calidad establecidos por la empresa, que se adquieran al 

precio más bajo y se despachen a tiempo. Estos materiales se almacenan en la bodega bajo el 

control del encargado de bodega quien sólo entregará materiales por solicitud y autorización 

del gerente. 

2.2.15.2 Requisición de materiales. 

Es un documento en el cual se solicitan las materias primas y suministros que se van a 

emplear en el proceso productivo en las empresas industriales, cualquier entrega de 

materiales por el empleado encargado debe ser respaldada por una requisición de materiales 

aprobada por el gerente de producción o por el supervisor del departamento. Cada requisición 

de materiales, muestra el número de orden de trabajo, el nombre del departamento, las 

cantidades y las descripciones de los materiales solicitados. 

Importancia de la administración de los materiales. 

La importancia de tener un control efectivo sobre los materiales se basa en las siguientes 

premisas: 

• El manejo efectivo de los materiales es esencial a fin de proporcionar el mejor 

servicio a los clientes.  

• Si la situación de pedidos atrasados o falta de artículos en bodega se convierte en 

una situación constante. 

• Sin un manejo y control de los materiales la empresa no puede producir con el 

máximo de eficiencia. Si las materias primas, las piezas o subensambles no se 

tienen al momento en que deben emplearse, el objetivo de la producción, que es 

fabricar oportunamente el producto deseado, de una calidad especifica, en 

cantidades apropiadas y al menor costo posible, no se logra. 

• El costo de mantener los materiales está afectado directamente por la pericia con 

que se controlen los diversos niveles establecidos para los mismos.  
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2.2.16 NIC 11 Contratos de Construcción. 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos ordinarios y 

los costos relacionados con los contratos de construcción. Debido a la naturaleza propia de la 

actividad llevada a cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la actividad del 

contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente, en diferentes 

periodos contables, por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de 

construcción es la distribución de los ingresos ordinarios y los costos que cada uno de ellos 

genere, entre los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta. 

Esta Norma debe ser aplicada para la contabilización de los contratos de construcción, en 

los estados financieros de los contratistas. Un contrato de construcción es un contrato, 

específicamente negociado, para la fabricación de un activo o un conjunto de activos, que 

están íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, 

tecnología y función, o bien en relación con su último destino o utilización. 

Los requisitos contables de esta Norma se aplican, generalmente, por separado para cada 

contrato de construcción. No obstante, en ciertas circunstancias y a fin de reflejar mejor la 

esencia económica de la operación, es necesario aplicar la Norma independientemente a los 

componentes identificables de un contrato único, o juntar un grupo de contratos a efectos de 

su tratamiento contable. 

Los ingresos ordinarios del contrato deben comprender: 

(a) el importe inicial del ingreso ordinario acordado en el contrato; y 

(b) cualquier modificación en el trabajo contratado, así como reclamaciones o incentivos: 

(i) en la medida que sea probable que de los mismos resulte un ingreso ordinario; y 

(ii) siempre que sean susceptibles de medición fiable. 

Los ingresos ordinarios del contrato se miden por el valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir. 
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Los costos del contrato deben comprender: 

(a) los costos que se relacionen directamente con el contrato específico; 

(b) los costos que se relacionen con la actividad de contratación en general, y pueden ser 

imputados al contrato específico; y 

(c) cualesquiera otros costos que se puedan cargar al cliente, bajo los términos pactados en 

el contrato.  

Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente 

fiabilidad, los ingresos ordinarios y los costos asociados con el mismo deben ser reconocidos 

en resultados como tales, con referencia al estado de terminación de la actividad producida 

por el contrato en la fecha de cierre del balance. Cuando el desenlace de un contrato de 

construcción no pueda ser estimado con suficiente fiabilidad. 

(a) los ingresos ordinarios deben ser reconocidos en el estado de resultados sólo en la 

medida en que sea probable recuperar los costos incurridos por causa del contrato; y 

(b) los costos del contrato deben reconocerse como gastos del periodo en que se incurren. 

Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder de los ingresos 

ordinarios totales derivados del mismo, las pérdidas esperadas deben reconocerse 

inmediatamente como tales en la cuenta de resultados del periodo. 

2.3 Marco Contextual. 

La empresa Braslia S.A., es una empresa que inicio sus actividades el 14 de septiembre del 

2001, su actividad principal es relacionada a actividades de construcción de obras civiles y 

secundarias como fiscalización de proyectos eléctricos e hidroeléctricos, venta al por mayor 

de menor de materiales de construcción como piedra, arena, cemento, la compañía está 

ubicada en la ciudadela metrópolis dos, sus oficinas administrativas cuenta con 15 personas 

encargadas de la parte administrativa y operativa. 
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El personal que contrata la compañía lo hace dependiendo de la obra que se va ejecutar es 

decir el tamaño y tiempo estipulado en contratos y cuenta con Ing. civiles calificados para la 

ejecución de los proyectos, contrata con entidades públicas y privadas pata la realización de 

las obras con personal altamente calificados para las diferentes áreas asignadas y cuneta con 

un departamento de compras en el cual hay muchas falencias en el control del inventario de 

los materiales para la construcción. 

El problema que afronta la empresa es la falta de control en la compra de los materiales 

para la construcción lo que afecta al rendimiento económico por la pérdida del material, el 

registro de los materiales no está sujeto a un estricto control debido a que el personal que está 

a cargo de la bodega no le da el debido tratamiento. Proponiendo mejora para la empresa se 

plantea una propuesta para el control del inventario a las compras de materiales que realiza la 

empresa y contar con un departamento de bodega en el cual se manejen controles basados en 

supervisión, ordenamiento y la buena administración de los materiales para la construcción. 

La empresa deberá incluir estrategias que beneficien tanto a la administración como a los 

empleados y así evitar pérdidas por la falta de control en los materiales. 

2.3.1 Misión. 

La empresa Braslia S.A., está relacionada a actividades de construcción de obras civiles y 

secundarias como fiscalización de proyectos eléctricos e hidroeléctricos, y satisfaciendo los 

requerimientos de sus clientes, teniendo en cuenta que las necesidades de las personas es 

nuestra mayor prioridad para satisfacer sus necesidades. 

2.3.2 Visión.  

La empresa Braslia S.A., se fundamente en el cumplimiento constante de sus objetivos con 

el propósito firme de ser una empresa líder en el mercado de la construcción y cumplir con 

los requerimientos de los clientes que es nuestra mayor fortaleza. 
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2.4 Marco Conceptual. 

Control. 

Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por una administración para la detección de 

irregularidades dentro de la organización. 

Inventario. 

Registro documental de los bienes y demás objetos pertenecientes a una persona física, 

una empresa, una dependencia pública, entre otros, y que se encuentra realizado a partir de 

mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. 

 Materiales. 

Elemento que pude transformarse y agruparse en conjuntos puede tener naturaleza tangible 

o abstractos. 

Requisición de materiales. 

La requisición de materiales también se llama solicitud de materiales. Es una hoja especial 

que generalmente se hace por triplicado, exigida por el almacenista para entregar la materia 

prima con destino a un trabajo específico. 

Compra. 

Es la acción de adquirir un producto ofrecido por un vendedor a través de un contrato a 

cambio de un precio en dinero cierto o simulado. 

Gestión de compra. 

La gestión de compras es una de las tareas más importantes en la cadena de suministros. El 

éxito de una empresa depende directamente de una buena gestión en las compras. 

Gestión de inventario. 

La gestión de inventarios se incluye dentro de la rama de la contabilidad de costes y se 

define como la administración adecuada del registro, compra y salida de inventario dentro de 

la empresa. 
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Almacenaje.  

Función de la logística que permite mantener cercanos los productos a los distintos 

mercados, al tiempo que puede ajustar la producción a los niveles de la demanda y facilita el 

servicio al cliente. 

Accesibilidad. 

La capacidad de un transportista para prestar servicio entre un origen y un destino. Es la 

posibilidad que tengan todas las personas sin que medien exclusiones de ningún tipo. 

Cargos.  

El cargo de un transportista por servicios accesorios tales como carga, descarga, 

recolección y entrega, o cualquier otro cargo que se considere apropiado. 

Gestión de inventario.  

La dirección y el control de las actividades con el fin de obtener el inventario adecuado en 

el lugar correcto en el momento adecuado en la cantidad adecuada en la forma correcta a un 

costo adecuado. 

Recepción de material. 

 La persona encargada debe verificar que los materiales ingresados correspondan, con la 

orden solicitados en las órdenes de compras, debe verificar que su estado sea óptimo y que 

corresponda a la cantidad 

Utilidad.  

Valor establecido para los productos o servicios cuando se determinan los montos, la 

calidad y los costos. 

Mercado. 

Las fuentes de comercio que determinan la disponibilidad de bienes y servicios y los 

costos que se derivan de la tasa de intercambio con esas fuentes. 
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Adquisición de materiales. 

Es un proceso donde se hace una selección de proveedores y posteriormente la compra del 

producto deseado, previa evaluación de sus características que cumplan con la calidad 

deseada. 

Extensión. 

Una condición de contrato que provee una opción para continuar el contrato a una fecha 

posterior si se necesita tiempo adicional después de la fecha de vencimiento para solicitar 

licitaciones competitivas y establecer un nuevo contrato. 

2.5 Marco Legal 

En Ecuador las empresas son controladas por un organismo denominado Superintendencia 

de Compañías, el cual es un ente técnico, con autonomía administrativa y económica que 

tiene como función vigilar y controlar las actividades, funcionamiento y cumplimiento de las 

leyes que rigen las compañías constituidas en el país, las cuales he tomado como base legal 

para el trabajo de investigación. 

Las NIIF como sus siglas lo indican son las Normas Internacionales de Información 

Financiera, y fueron emitidas con el propósito de unificar y estructurar de una manera 

uniforme y sistematizada la aplicación de los procesos contables en el mundo, a fin de que 

exista uniformidad y aceptación en los procedimientos a aplicar. Entre las NIIF que se 

destacan en la investigación se encuentran, la NIIF para Pymes sección 11, que contempla la 

revelación de los instrumentos financieros, mediante esta norma se establece que todas las 

empresas deberán mostrar la información y herramientas que se tocaron en las actividades 

expuestas para un período de tiempo determinado. 

Las NIA como sus iniciales indican son la Normas Internacionales de Auditoría, Estas 

normas son aplicables a las auditorias de los estados financieros y contemplan los patrones, 

principios y procedimientos básicos para una auditoria.  
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La Norma Internacional de Auditoría 6, Evaluación de Riesgo y Control Interno, indica 

que el propósito es de establecer normas es y proporcionar los lineamientos para obtener 

mejor comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno, sobre el riesgo de 

auditoría y sus componentes como son los siguientes: riesgo inherente, riesgo de control y 

riesgo de detección. Para lo cual el auditor debe usar un buen juicio profesional para evaluar 

los riesgos y diseñar procedimientos de auditoria que minimicen un nivel de riesgo aceptable. 

LORTI. - Depuración de los ingresos. 

 Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del 

negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 

comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al 

cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total 

(Servicio de Rentas Internas, Reglamento de Régimen Tributario Interno, 2015). 

NIC 2 Inventarios. 

La NIC 2 es la Norma de aplicación a todos los inventarios con excepción a aquellas obras 

en curso que son el resultado de los contratos de construcción, los instrumentos financieros, 

activos biológicos que se relacionan con la actividad agrícola todas estas quedan excluidas 

únicamente de los requerimientos de medición de esta Norma a causa de que su valor total 

sea realizable ya que se mide en ciertas fases de la elaboración. 

Según la NIC 2 los inventarios son activos: 

• Que se mantienen para venderse en el trayecto normal de la operación;  

• En proceso de producción con vistas a esa venta; o  

• En representación de materiales y suministros, para ser extendidos al cliente se le 

añade el proceso de realización, o en la asistencia de servicios. 

Algunas enunciaciones y términos que se usan en esta Norma son los consiguientes: 
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• Valor neto realizable: Es un precio estipulado a la venta de un activo en el 

transcurso normativo de sus operaciones menos los costos consignados para 

determinar su realización y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

• Valor razonable: es la adquisición de un producto sin ser su precio excesivo sino 

todo lo contrario, ajustable para las instituciones ejerciendo la sistematización de 

los controles de la agrupación de especímenes. 

Existen 2 maneras de medir el inventario según el costo o el valor neto realizable, el 

mismo que dependerá del que obtenga menor valor. Los costos de los inventarios deberán ser 

estratégicos para no afectar a los costos derivados de su adquisición y transformación tales 

como: 

• Los costos de interés. 

• Costos de innovación. 

• Otros costos. 

Mientras que el valor neto que se realice, es necesariamente establecer que el costo 

verificado en el inventario puede no ser recuperable cuando estos se encuentren en mal 

estado. Esto se debe porque al ser comparado con el importe en libros de los inventarios de 

acuerdo al principio de medición de los inventarios; si el valor neto de realización es superior 

al importe en libros no será necesario ningún ajuste, pero si el valor neto de realización es 

inferior al importe en libros, entonces se considera un decrecimiento de existencia de 

inventarios. 

SRI: Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno (Decreto 

No. 374). 

Las pérdidas inventarios ocasionadas por deterioro, robo y mermas serán reconocidas 

como un gasto deducible para la deducción de Impuesto a la Renta según las Leyes y 

Reglamentos vigentes del Servicio de Rentas Internas.   
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Depuración de Ingresos. 

Gastos generales deducibles (Art. 28). - Bajo las condiciones descritas en el artículo 

precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son deducibles 

los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos señalados en 

ella y en este reglamento, tales como: 

Perdidas (No.8). 

a) Son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, desaparición y 

otros eventos que afecten económicamente a los bienes del contribuyente usados 

en la actividad generadora de la respectiva renta y que se deban acaso fortuito, 

fuerza mayor o delitos, en la parte en que no se hubiere cubierto por indemnización 

o seguros. El contribuyente conservará los respectivos documentos probatorios por 

un período no inferior a seis años; 

b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración 

juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante legal, bodeguero 

y contador, en la que se establecerá 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. En el acto de donación 

comparecerán, 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. 

c) 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. 
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d) La falsedad o adulteración de la documentación antes indicada constituirá delito de 

defraudación fiscal en los términos señalados por el Código Tributario. 

e) El Servicio de Rentas Internas podrá solicitar, en cualquier momento, la 

presentación de las actas, documentos y registros contables que respalden la baja 

de los inventarios; 
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CAPITULO III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación. 

El propósito de la investigación es señalar el tipo de documentación e información que se 

requiera, de la misma manera el tipo de análisis, también a definir el contenido, definir el tipo 

de estudio, para ello se debe tomar en consideración la hipótesis planteada. Para ello el diseño 

de la investigación es no experimental, donde se observarán los hechos estudiados que se 

manifiestan en el control de inventario de seguridad de la empresa Braslia S.A. 

3.2 Tipo de Investigación. 

Estudios descriptivos: se identificarán las características de la población de la 

investigación, donde se explicarán las maneras de conductas y actitudes de la población de 

estudio, mediante las técnicas de investigación. 

3.2.1 Investigación Descriptiva.  

Es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por las 

personas que van a realizar un trabajo de investigación, la investigación descriptiva es de 

utilidad en este caso de estudio pues ayuda a establecer las características y estructura de la 

situación actual sobre el cual se enfoca el estudio de esta presente investigación. Según Dario 

(2014) “La investigación descriptiva no pretende establecer la forma de relación entre estas 

características pues su propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema 

de la investigación”. 

3.2.2 Investigación de Campo.  

Las técnicas específicas de la investigación de campo tienen como finalidad recoger y 

registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como tema de estudio, la 

observación y la interrogación son las principales técnicas que usaremos en la investigación. 

En el estudio del proyecto se aplicará una investigación de campo en, lugar donde surge la 



38 

problemática específicamente en el área administrativa, se tiene el respaldo de los empleados 

de la empresa ya que aportaran con el extracto de toda la información de manera directa e 

indirecta, aportando lluvia de ideas y soluciones para la elaboración de un diseño de manual 

de procedimientos para el control en la compra de los materiales (Martinez, 2012). 

3.3 Método de Investigación. 

 3.3.1 Método Deductivo. 

 Según Borja (2012) “El método deductivo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares”. Es el procedimiento o camino que 

sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica, se utiliza el método 

deductivo en la enunciación o explicación de métodos de sentencias ligados a juicios de 

partida de una hipótesis. Se utilizará la revisión bibliográfica indicando conceptos, 

definiciones y principios en el problema de la falta de control en la compra de los materiales 

en la empresa Braslia S.A.   

3.3.2 Método Estadístico. 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimiento para la dirección de los 

antecedentes cualitativos y cuantitativos de la investigación y se preocupa de la confiabilidad, 

validez y significación de los datos que se recopilen en la empresa Braslia S.A., según 

Obregón (2012) “El método estadístico radica en una sucesión de ordenamiento para la 

dirección de los antecedentes que se dan en la investigación y de los resultados verificables 

de la hipótesis general de la investigación”. 

3.4 Población y Muestra. 

La población de estudio será la parte administrativa de la empresa, donde constará el jefe 

de bodega, supervisor del área de bodega y el jefe del departamento de compras y asistente de 

facturación. Debido a que la población de estudio consta de 10 colaboradores divididos en 

cada área de trabajo detallado continuación. 
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Tabla 2 

Muestra 

Cargo  Personas Instrumento 

Contador  1 Entrevista 

Bodeguero   1 Entrevista 

Jefe de compras 1 Entrevista  

Empleados área de bodega  6 Encuesta 

Departamento de compras 4 Encuesta 

Total  13  

 

3.5 Técnicas de Investigación. 

3.5.1 Cuestionario. 

El cuestionario se elaborará de manera que exprese un lenguaje fácil de entender, donde se 

encuentra establecida la población donde las personas puedan resolver sin ningún grado de 

complejidad para que los datos recolectados tengan veracidad. Se debe de tener cierto grado 

de confiabilidad para que genere excelentes resultados. “Los cuestionarios se utilizan en 

encuestas de todo tipo (por ejemplo, para calificar el desempeño de un gobierno, conocer las 

necesidades de hábitat de futuros compradores de viviendas y evaluar la percepción 

ciudadana sobre ciertos problemas como la inseguridad. Pero también, se implementan en 

otros campos” (Fernandez, Baptista, & Hernandez, 2014, pág. 217).  

3.6 Instrumentos de Investigación.  

3.6.1 Entrevista.  

La entrevista es una técnica cuantitativa que consiste en un diálogo realizado entre el 

entrevistador y el entrevistado, es un método de investigación y recopilación de datos 

utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. Esta técnica facilita la 

información verídica de giro del negocio de la empresa mediante el uso de formatos 
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establecidos y dirigidos al gerente y contador sobre el control en la compra de materiales y 

que cuya información luego será clasificada, ordenada y analizada para la toma de decisiones 

por parte de la administración 

3.6.2 Encuesta. 

Por medio de esta técnica de la encuesta se obtiene los datos, las preguntas fueron 

dirigidas al personal que labora en la empresa en el área de compras y de bodega, donde se 

recogerá la opinión de cada uno de los colaboradores para saber el problema que tiene la 

empresa en la gestión de compra y del mal manejo de los inventarios.  

Dentro de la encuesta se desarrollaron preguntas elementales que se aplicaron a 10 

integrantes de la empresa Braslia S.A., el contenido de cada una de las preguntas se enfoca a 

los procesos de compras de materiales del control interno en el campo de inventarios, dando 

la libertad al encuestado de responder conforme a su opinión y criterio tanto profesional 

como personal, este tipo de instrumento busca interactuar directamente con el talento humano 

de la empresa Braslia S.A., que permitió recolectar información relevante sobre los controles 

internos aplicados en la actualidad. 

3.7 Entrevista al Contador. 

¿La empresa tiene sistematizado la compra de materiales? 

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema automatizado para el control de los 

materiales. 

¿Como controla la empresa las compras de inventario de los materiales?  

Todo se maneja de manera empírica no hay un control sobre las compras de los materiales 

de una manera ordenada.   

¿El departamento de compras cuenta con procedimientos para el control de los materiales? 

Actualmente el departamento de compras no cuenta con algún tipo de procedimiento para 

el control del inventario de los materiales.  
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¿Considera usted que la implementación de controles mejorara el proceso de compra de 

materiales?  

Seria de mucha ayuda la implementación de controles debido a que existe muchas 

perdidas en el manejo del inventario de los materiales. 

¿Hay un procedimiento eficiente para el control de los materiales? 

La compañía en la actualidad no cuenta con un procedimiento estable de cómo se deben 

controlar los materiales.  

¿Cada que tiempo recibe los informes sobre el inventario de los materiales? 

 Los informes son recibidos de manera tardía pues no existe una responsabilidad del 

encargado de bodega. 

3.8 Entrevista al Bodeguero. 

¿Conoce usted las políticas que aplica la empresa en la gestión de compras de los 

materiales? 

Actualmente no conozco como la empresa adquiere los materiales solo recepto la 

mercadería sin ninguna explicación de parte de la gerencia o del jefe de compras. 

 ¿Considera usted importante aplicar control interno al inventario en la gestión de compras 

de materiales en la empresa Braslia S.A.? 

Seria de mucha ayuda porque los materiales que ingresan a bodega llegan sin ningún 

control.  

¿Considera usted que es importante el control de inventario en la verificación de los 

pedidos de materiales en la gestión de compras de la empresa Braslia S.A.? 

El control de inventarios ayudará que los pedidos de materiales tengan un control, en la 

actualidad se maneja de manera empírica. 

¿Conoce usted los procedimientos en la gestión de compras de materiales en la empresa 

Braslila S.A.? 
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La empresa actualmente no maneja procedimientos en lo referente a la gestión de compras 

de los materiales, esto implica perdidas al momento de su adquisición por la manipulación de 

los mismos.   

¿Está usted de acuerdo en que se capacite al personal del área de compra y bodega? 

Si  

3.9 Entrevista Jefe de Compras. 

¿El jefe de compras toma decisiones con la información del stock que da el sistema? 

El jefe de compras no toma las decisiones sin la debida autorización del gerente de la 

empresa. 

¿El sistema de inventarios existe opción de stock de máximos y mínimos de inventarios? 

No existe esa información debido a que el sistema no está actualizado.   

¿Existen garantías por escrito por parte de los proveedores con respecto a la garantía de los 

materiales? 

La empresa no tiene ninguna garantía de los materiales que se adquiere por parte de los 

proveedores debido a que no existe un control estricto sobre las compras.  

¿Cuenta con una base de datos de proveedores actualizada? 

La empresa no cuenta actualmente con una base de datos sobre los proveedores debido a 

que solo se trabajas con proveedores de confianza, pero esa confianza es a veces manipulada 

por la falta de compromiso de los proveedores.  

¿Existen pólizas de seguro por eventos de riesgos que pudiesen ocurrir en las compras de 

inventarios? 

La empresa no cuenta con pólizas de seguro. 

¿Como decide la compra de los materiales? 



43 

Se decide mediante la aprobación del gerente y mediante lo solicitado por el residente de 

la obra, dependiendo del pedido que se realice es que se procede al proceso de la compra de 

los materiales.  
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3.10 Encuesta dirigida a los empleados de la empresa Braslia S.A. 

1- ¿Conoce usted los controles internos en la gestión de compras de materiales en la 

empresa Braslia S.A.?  

Tabla 3 

Gestión de compras de materiales. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Si conoce  2 20% 

No conoce  4 40% 

No recuerdo  3 30% 

Alguna vez se aplico 1 10% 

Total   10 100% 

 

Figura 3: Gestión de compras de materiales en Braslia S.A. 

Análisis. 

Del 100% de la población que corresponde 10 personas, el 20% que equivale a 2 

encuestados mencionan que conocen los tipos de controles inventario que aplica la gestión de 

compras de materiales, un 40% desconoce sobre los inventarios que aplica, 30% no recuerda 

si aplica o no inventario en la gestión de compras, el 10% indico que alguna vez se aplicó. 

Por lo tanto, la mayor parte de los encuestado de la empresa Braslia S.A., no conocen los 

tipos de controle de inventario que se aplica en la gestión de compras de materiales. 
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2- ¿Considera usted que es importante aplicar control interno de inventario en la gestión 

de compras de materiales en la empresa Braslia S.A.? 

Tabla 4 

Control interno de inventario. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo   5 50% 

De acuerdo  3 30% 

Totalmente en desacuerdo  2 20% 

Total   10 100% 

 

Figura 4: Control interno de inventario de materiales  

Análisis. 

Del 100% de la población que corresponde 10 personas, el 20% están totalmente en 

desacuerdo, un 30% están de acuerdo y el 50% están totalmente de acuerdo que es importante 

aplicar control interno de inventario en la gestión de compras de materiales. Por tanto, la 

administración de Braslia S.A. deberá de tomar en consideración esta respuesta y tomar las 

debidas medidas y aplicar dichos procesos en bien de la empresa. 
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3- ¿Considera usted que es importante el control de inventario en la verificación de los 

pedidos de materiales en la gestión de compras de la empresa Braslia S.A.? 

Tabla 5 

Verificación de los pedidos de materiales. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo   5 50% 

De acuerdo  1 10% 

Totalmente en desacuerdo  4 40% 

Total   10 100% 

 

Figura 5: Verificación de los pedidos de materiales en la gestión de compra. 

Análisis. 

Del 100% de la población que corresponde 10 personas, el 10% están de acuerdo, un 40% 

están totalmente en desacuerdo y el 50% está totalmente de acuerdo que se aplique un control 

en la verificación del pedido de los materiales que hace la empresa. Por lo tanto, la mayor 

parte de los empleados están totalmente de acuerdo que se apliqué un control en la 

verificación de los pedidos de materiales que realiza Braslia S.A. 
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4.- ¿La empresa ha tenido algún problema en el pedido de los materiales con los 

proveedores? 

Tabla 6 

Problema con los proveedores. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Si  7 70% 

No  3 30% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 6: Problema con los proveedores en el pedido del material. 

Análisis. 

Del 100% de la población que corresponde 10 personas, el 30% respondió que no y el 

70% mencionó que sí, esto implica que no hay comunicación con los proveedores en la 

verificación de los pedidos de los materiales, se debe a una falta de control interno en la 

gestión de compras. Por lo tanto, la mayor parte que es el 70% dice no hay control interno de 

inventario de la verificación de la mercadería pedida a los proveedores, el problema es que no 

hay una buena comunicación con el personal de bodega. 
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5- ¿Está asegurados los inventarios en caso de siniestros de los materiales? 

Tabla 7 

 Inventario asegurado en caso de siniestro. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Si   3 30% 

No  7 70% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 7: Políticas de control de inventario de materiales. 

Análisis. 

Del 100% de la población encuestada, el 30% manifestó que si y el 70% respondieron que 

la empresa no cuenta con un seguro en caso de que los inventarios sufran un siniestro. Por lo 

tanto, la gerencia deberá tomar en consideración esta respuesta y tomar las medidas 

necesarias y asegurar los inventarios debido a que sin un estricto control de los mismos estos 

tienden a sufrir de pérdidas y fraudes. 
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6.- ¿Conoce usted la existencia de inventario por el sistema informático de la empresa? 

Tabla 8 

Existencia de inventario por el sistema informático. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Si  0 0% 

No  10 100% 

Total   10 100% 

 

Figura 8: Políticas que aplica la compañía en la gestión de compra. 

Análisis. 

El 100% de las personas encuestadas manifestaron que no existe un sistema informático 

que regule la existencia del inventario. El inventario se ingresa de manera manual sin que 

exista un sistema informático que lo regule y se cuenta físicamente las cantidades existentes. 

Por tanto, la Gerencia deberá implementar un sistema informático para el control y registro 

de los materiales. 

 

 

 

100%

Si

No



50 

7- ¿La empresa debe implementar un sistema informático para el control de los materiales 

que ingresan a bodega? 

Tabla 9 

Implementar un sistema informático. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo   7 70% 

De acuerdo  1 10% 

Totalmente en desacuerdo  2 20% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 9: Controles en la gestión de compra de materiales. 

Análisis. 

Del 100% de la población encuestada el 10% están de acuerdo, el 20% están totalmente en 

desacuerdo y el 70% que es la mayoría están totalmente de acuerdo que la implementación de 

un sistema informático ayudara al control de los materiales y así evitar pérdidas y fraudes 

ocasionado por la falta de control del inventario en la gestión de compras de los materiales.   
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8- ¿Conoce usted los procedimientos en la gestión de compras de materiales en la empresa 

Braslia S.A.? 

Tabla 10 

Procedimiento en la gestión de compra de materiales. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total   10 100% 

 

Figura 10: Procedimiento en la gestión de compras. 

Análisis. 

Del 100% de la población que corresponde 10 personas, el 80% que equivale a 8 

encuestados manifestaron que desconocen la existencia de los procedimientos en la gestión 

de compras y el 20% manifiesta lo contrario demostrado estos resultados en la empresa en el 

área operativa está debilitada por motivo por el cual se presenta problema por no tener 

procedimientos bien definidos en la gestión de compras de materiales.  
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9.- ¿La empresa cuenta con un sistema integrado contable? 

Tabla 11 

Sistema integrado contable. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Si    2 20% 

No  8 80% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 11: Sistema integrado contable. 

Análisis. 

Del 100% de la población que corresponde a 10 personas, el 20% manifestó que si y el 

80% de los encuestados manifestaron que la empresa no cuenta con un sistema integrado 

contable. Por lo tanto, la administración de la compañía deberá de tomar en cuenta esta 

respuesta y tomar las debidas correcciones del caso y contratar un sistema contable para la 

buena administración de las cuentas y así poder controlar la compra de los materiales. 
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10.- ¿Está usted de acuerdo que la compañía implemente un manual de procedimiento para 

la gestión de compras de materiales? 

Tabla 12 

Implementar un manual de procedimiento. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo   8 80% 

De acuerdo  1 10% 

Totalmente en desacuerdo  1 10% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 12: Implementación de un manual de procedimiento 

Análisis. 

Del 100% de la población encuestada, el 80% están totalmente de acuerdo en que se 

aplique un manual de procedimiento para la gestión de compras de materiales en la empresa 

Braslia S.A. Por lo tanto, la implementación de un manual ayudara al desenvolvimiento de la 

gestión de compras de los materiales. 
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3.10.1 Análisis de las encuestas realizadas a los empleados de la empresa. 

Según la información recolectada mediante la entrevista al contador y la encuesta a los 

empleados de la empresa Braslia S.A., generaron resultados generales lo cual muestra 

claramente el problema que tiene la empresa con respecto al control de las compras de 

materiales: 

• La empresa no cuenta con un debido control en las compras de los materiales. 

• No hay un control estricto en el departamento de bodega en el proceso de los 

inventarios. 

• La falta de información que hay en los empleados demuestra que la parte 

administrativa no maneja procedimientos en lo referente al manejo de los 

materiales. 

• La falta de coordinación entre la administración y el personal que maneja los 

inventarios hace que los controles de las compras de materiales no se menaje de 

una manera ordenada cuando ingresan a bodega. 

• Los inventarios sufren pérdidas, fraudes y hasta robos debido a que no cuentan con 

un proceso de registro y control sobre los materiales. 

• No posee un sistema contable integrado referente a la compra de los materiales. 

• No cuenta con una bese de proveedores definida para la gestión de compra de los 

materiales. 
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3.11 Flujograma del departamento de compras. 

 

Figura 13:Implementación de un manual de procedimiento. 

Como se parecía no hay consulta a ningún sistema, el origen de los pedidos es por parte 

del bodeguero que se inicia con la solicitud del residente de obra. 
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CAPITULO IV 

La Propuesta  

4.1 Introducción.  

Llevadas a cabo las encuestas al personal de la empresa Braslia S.A., se determinó que 

existe la necesidad de implementar cambios internos en el control de los inventarios 

aplicando procedimientos estrictos en el manejo de los mismos, por lo cual plantearemos 

como propuesta de implementar un manual de procedimiento para el área de compras de 

materiales en la empresa Braslia S.A., es notoria la falta de un manual de procedimiento por 

lo observado en los diferentes departamentos en especial en el área de bodega durante el 

trabajo de campo que realizamos en nuestro trabajo de investigación. 

El siguiente manual de procedimiento permitirá receptar en un orden el ingreso de los 

materiales de manera ordena de la empresa Braslia S.A., esto procederá a bajar la conducta 

negativa de las personas que laboran en la empresa y así poder contar con informes que 

permitan un buen manejo y la gerencia deberá de tomar las decisiones correctas con el 

planteamiento del presente manual. 

4.2 Desarrollo de la Propuesta.  

La empresa Braslia S.A., es una empresa que inicio sus actividades el 14 de septiembre del 

2001, su actividad principal es relacionada a actividades de construcción de obras civiles y 

secundarias como fiscalización de proyectos eléctricos e hidroeléctricos, la compañía está 

ubicada en metrópolis dos, la empresa carece de un control en el área de compras de 

materiales, uno de los temas por los cuales se presenta problemas en el control de los 

inventarios es por los malos hábitos que maneja la empresa en la rotación del personal y no 

existe un control estricto del personal debido a estas falencias es que desarrollaremos nuestra 

propuesta para establecer controles en la empresa Braslia S.A. 
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Elaboramos este manual de procedimiento como una herramienta importante para el 

adecuado cumplimiento de los procedimientos de la empresa Braslia S.A, los cuales   

facilitarán la revisión y supervisión de cada actividad asignada por parte de la administración. 

Cada empleado tendrá pleno conocimiento de que debe realizar y de cómo hacerlo, así como 

en las áreas asignadas a cada empleado con su actividad a desempañar, sea esta compras o 

inventario de materiales y verificación de entrada de materiales y las salidas los mismos, este 

manual le proporcionará la fortaleza administrativa que le permita contar con una ventaja que 

influirá en el mantenimiento de su crecimiento y captación de mercado de manera sostenida. 

La compañía Braslia S.A., mediante la implementación de estos manuales evitará 

duplicidad de actividades entre empleados, definirá claramente sus controles en los procesos 

de compras, facilitará la agilidad en sus operaciones y minimizará el riesgo de errores e 

irregularidades de la compañía.   

4.2.1 Misión de la empresa.  

Ser una empresa con prestigio en el área de la construcción y poder facilitar a los clientes 

un servicio óptimo con los estándares de calidad según las exigencias del mercado 

competitivo y mantener preferencia y poder satisfacer a los clientes. 

4.2.3 Visión de la empresa. 

Logra obtener liderazgo en el área de la construcción y superar las expectativas de calidad 

y servicio que exige el mercado competitivo, ofreciendo a nuestra clientela un servicio de 

calidad y calidez.   

4.2.4 Objetivos de la Propuesta. 

• Establecer funciones definidas a los empleados del área de compras de materiales 

en la empresa. 

• Reducir los riesgos de pérdidas y fraudes que inciden el en mal manejo de los 

materiales. 
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• Implantar un manual de procedimiento para el área de compras de materiales en la 

empresa Braslia S.A. 

4.3 Procedimientos.  

Los manuales de procedimientos describen en cada detalle las actividades que integran los 

procedimientos administrativos en orden secuencial de su ejecución y las normas a cumplir 

por los miembros de la empresa compatibles con dichos procedimientos. Dentro de la 

información que se incluyen en los manuales de procedimientos, están los formatos que se 

establezcan o usen dentro del proceso, sean estos formularios, autorizaciones o demás 

documentos de control que se generen en las actividades. 

 Los procedimientos de control pueden incluir. 

• Verificar la exactitud numérica de los registros de la compra de los materiales. 

• Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información por 

computadora, estableciendo controles sobre acceso a archivos de datos financieros 

y acceso a información de área a otra. 

• Mantener y revisar las cuentas de control y los inventarios físico de los materiales. 

• Aprobar y controlar documentos referentes a la compra de los materiales.  

• Comparar datos relacionados con la compra de los materiales tanto en el 

departamento de contabilidad como en bodega. 

• Comparar los resultados del inventario con los registros contables. 

• Limitar el acceso físico directo al inventario y sus registros.  

• Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades presupuestadas. 

4.3.1 Tipos de controles.  

a) Control preliminar     

Se realiza ante de iniciar las operaciones, se elaboran las políticas, procedimientos 

y reglas para asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas de manera 
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correcta. El uso de las políticas y procedimientos será promovido por los jefes de 

control. 

b) Control concurrente  

 Se realiza durante la ejecución de cada uno de los procedimientos e incluye la 

dirección, vigilancia y sincronización de las actividades, según ocurran. 

c) Control de retroalimentación 

Se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores, para corregir   

posibles desviaciones futuras del estándar aceptable. 

4.4 Áreas del Control.  

4.4.1 Control de Inventario. 

 Tiene como objetivo regular en forma óptima la existencia en bodegas de los materiales, 

protegiendo a la empresa de costo innecesarios por la falta de existencia y de los casos de 

fraude por robo de materiales y repuestos en general, un buen control interno del inventario 

se encarga de las compras, recepción, salida de bodega y el embarque del producto. Para 

ejecutar un control del inventario se debe aplicar prueba sustantiva que permitan determinar 

que el manejo del inventario está siendo llevado de manera correcta evitando irregularidades, 

es decir que es necesario que se efectué la revisión de la documentación al menos 

aleatoriamente. 

4.4.2 Actividades de control a realizar. 

• Conseguir listado de inventario 

• Planificar la toma física de inventario y determinar las personas que estarán 

presentes. 

• Revisar el corte de fin de año con las compras realizadas. 

• Cotejar que el resultado de la toma física de inventario sea igual a lo que registra 

en sistema. 
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• Revisar que los precios de compra de inventario al costo, sean los correctos y que 

los precios de ventas no se estén manipulando. 

• Constar que los documentos de egreso de bodega estén firmados por el encargado 

de entregar la mercadería y por la persona que recibe la mercadería.  

4.4.3 Control de Compras.  

Este control permite establecer procedimientos para autorizar las transacciones de 

compras, conciliar las facturas con las órdenes de compras actualizadas y con los informes de 

recepción de mercadería calculando de nuevo los importes de las facturas para el proceso de 

compras tenga un buen control se debe procurar que exista una adecuada segregación de 

funciones para las actividades de comprar, recibir y contabilizar las transacciones. También 

se requiere el uso de requisiciones por parte de bodega y órdenes de compra renumeradas que 

permitan que permitan llevar un mejor control en las compras la existencia de controles en el 

área de compras, verificará el cumplimiento de: 

• Selección adecuada de los proveedores. 

• Evaluación de la cantidad y calidad especificadas por el departamento de gestión 

de compras. 

• Control de los pedidos desde el momento de su requisición hasta la llegada del 

material. 

• Determinación del punto de pedido y orden. 

• Comprobación de precios. 

• Inspección de los registros contables. 

• Registro de notas de crédito por la mercadería, devuelta por estar caducada o mal 

estado y la cancelación de las mismas. 
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4.5 Manual de Procedimiento.  

Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya el quehacer 

cotidiano de las diferentes áreas de una empresa. En los manuales de procedimientos son 

consignados, metódicamente tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para 

llevar a cabo las funciones generales de la empresa. Además, con los manuales puede hacerse 

un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades anteriormente programadas en orden 

lógico y en un tiempo definido (Requelme, 2013). 

Todo procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del personal, la 

determinación del tiempo de realización, el uso de recursos materiales, tecnológicos y 

financieros, la aplicación de métodos de trabajo y de control para lograr un eficiente y eficaz 

desarrollo en las diferentes operaciones de una empresa. Cualquier empresa debería proveerse 

de un manual de procedimientos, entendiendo como tal aquel documento que permitan 

estandarizar los sistemas de trabajo de todos los departamentos y actividades que realizan los 

miembros del equipo y que también ha de regir en la relación con las personas externas de la 

empresa días. 

4.6 Evaluación económica de la propuesta. 

Para la realización del proceso de implementación de las propuestas mostradas se necesita 

tanto la disposición de recursos para este fin, como el compromiso de los involucrados. Como 

se ha ido mostrando a lo largo del capítulo, la propuesta conlleva manejar un proceso de 

compras estructurado siguiendo un proceso definido, lo cual no se realizaba anteriormente. 

Por ello, una de las cosas que son más importantes para lograr el resultado esperado es la 

buena disposición de los participantes y el compromiso de la gerencia para hacerlos cumplir y 

monitorearlo de cerca. 
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4.6.1 Beneficios, ventaja de la propuesta.   

4.6.1.1 Beneficios.   

Los beneficios esperados con la implementación del nuevo sistema de compras son los que 

se muestran a continuación:  

• Reducir el costo por adquisición de materiales para incrementar la utilidad 

percibida en 2% para los primeros 6 meses y un incremento del 1% de la utilidad 

para el primer año de implementada la propuesta.  

• Tener la base de datos de compras actualizada al 100% para todas las compras 

realizadas desde el momento de la implementación de la propuesta. 

• Incrementar el grado de fidelidad y confianza con los proveedores, a fin de que 

actúen como soporte en proyectos de mayor envergadura. 

• Reducir en un 50% las compras en efectivo dentro de los primeros 6 meses y luego 

el 70% de los mismos a partir del primer año de implementada la propuesta, 

eliminando así la Falta de liquidez, ya que se busca que la empresa realice la 

mayoría de sus compras utilizando las líneas de crédito que los proveedores 

ofrecen.  

• Establecer políticas de línea crediticia de 30, 60, 90 días con los proveedores, de 

las compras que se realizan en efectivo para mejorar la liquidez de la empresa. 

• Reducir los gastos administrativos por concepto de solicitud de cotizaciones, 

elección de proveedor y realización de compras, haciendo vía on line estos 

requerimientos. 

• Realizar el registro de los inventarios para el 100% de las entradas y salidas del 

almacén. 

• Reducir al 100% los costos por obsolescencia de materiales dentro del almacén, al 

mantener un buen control de las existencias con el método PEPS.   
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• Tener actualizados los términos de compras pactados con los proveedores en cada 

una de las compras que se realiza.  

• Incrementar el grado de negociación de la empresa con sus proveedores a fin de 

acceder a mejores precios, servicios postventa y otros. 

Estos son algunos de los beneficios esperados de la propuesta a partir de su 

implementación. A continuación, se mostrarán las ventajas de la misma: 

4.6.1.2 Ventajas.   

• Mejora y agiliza el proceso de compras al presentar una estructura organizada y 

definida. De esta manera las responsabilidades ya se encuentran delimitadas y cada 

quién sabe hasta dónde es su alcance y se dedicará a realizar un mejor trabajo. 

• Mejora el proceso de cotización de servicios, ya que mantiene actualizado las bases 

de compras y podrá proporcionar datos referenciales de los artículos empleados en 

servicios similares y poder establecer los precios de manera más exacta. 

• Uso de formatos estandarizados para la realización de las compras, lo cual permite 

que se lleve un mejor control de los costos por concepto de compras. 

• Poder realizar trabajos de mayor envergadura al contar con el respaldo de 

proveedores que proporcionan facilidad de pago y créditos. 

• Disminuir las transacciones en efectivo que son latamente riesgosas en el entorno 

en el que la empresa se desenvuelve.  

• Reducción de los montos a invertir en el desarrollo de un servicio, ya que se puede 

trabajar con el crédito de los proveedores y una vez culminado el servicio realizar 

los pagos correspondientes.  

• Respaldo para participar en proyectos o licitaciones con pagos al crédito, que 

ofrecen grandes márgenes de ganancias. 
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• Mantiene un control riguroso de los inventarios al registrar cada entrada y salida 

generada asociándolo a una orden de compra o servicio según corresponda, 

utilizando herramientas tecnológicas.  

• Genera una ventaja competitiva frente a los competidores que mantienen procesos 

de compras similares al que actualmente funciona en la empresa. 

• Mejoras en las habilidades del personal al ser capacitados en herramientas como 

los softwares Word y Excel, lo cual contribuye a solucionar la problemática del 

personal poco calificado.   
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4.7 Manual de procedimiento para el área de compras de materiales. 

Tabla 13 

Manual de procedimiento. 

 

EMPRESA: BRASLIA S. A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

PARA EL AREA DE COMPRAS 

DE MATERIALES 

 

PÁG 1 DE 13 

 

Dirigido A: 

• Gerencia Financiera. 

• Departamento Contable. 

• Departamento de Bodega. 

Índice General  

• Introducción.   

• Objetivo General. 

• Departamentos que participan en la compra de materiales. 

• Control de los materiales. 

• Responsabilidades. 

• Proceso del inventario de los materiales. 

• Descripción de las actividades. 

• Recepción de los materiales. 

• Flujograma del departamento de compras actual. 

• Proceso actual de la gestión de compra del material. 

• Propuesta del proceso de la nueva gestion de compra de material. 

• Politica de la nueva gestión de compra de materiales. 

• Flujograma del nuevo proceso de compras.  

• Registro de la compra de materiales. 

• Costo de implementación de la propuesta para el control de los materiales. 

Revisó: 

Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Firma:  

Fecha:   

Aprobó: 

Cargo: GERENTE GENERAL  

Firma:  

Fecha:   
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Tabla 14 

Introducción del manual de procedimiento. 

 

EMPRESA: BRASLIA S. A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

PARA EL AREA DE COMPRAS DE 

MATERIALES 

 

PÁG 2 DE 13 

 

Introducción 

Para la Compañía Braslia S.A la implementación de un manual de procedimientos para su 

proceso de compras es de gran importancia para su crecimiento y desarrollo financiero día a 

día. El manual permitirá llevar un mejor control de cada una de las actividades realizadas por 

el personal. El manual de procedimientos proporcionará fortaleza administrativa a la empresa 

Braslia S, A y brindará las herramientas necesarias para que su actividad relacionada a la 

compra de mercadería sea más efectiva y la relación con su principal proveedor se mantenga. 

Se procederá a implementar reportes elaborados en Excel que facilitarán el desarrollo de 

actividades que juegan un papel importante en el proceso de compra de los materiales, 

reporte de las cantidades de productos actuales en bodega y cantidades de productos recibidos 

del proveedor. El manual de procedimientos está sujeto a los cambios que se realicen en un 

futuro en la empresa para mejoramiento de sus actividades diarias. 

Objetivo General. 

Optimizar las actividades diarias en la empresa Braslia S.A., direccionar al personal para 

realicen las tareas asignadas evitando errores, fraudes y perdidas debido a la falta de 

procedimientos en la compra de los materiales y se siga un proceso lógico con la 

documentación necesaria para obtener excelentes resultados. 

Alcance. 

El presente manual será puesto en práctica diariamente por los departamentos que 

participan en las compras de mercadería, desde la gerencia financiera, hasta el personal de 
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bodega, además las actividades relacionadas a esta área también estarán controladas por el 

manual. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisó: 

Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Firma:  

Fecha:   

Aprobó: 

Cargo: GERENTE GENERAL   

Firma:  

Fecha:   
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Tabla 15 

Departamentos que participan en la compra de materiales. 

 

EMPRESA: BRASLIA S. A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

PARA EL AREA DE COMPRAS DE 

MATERIALES 

 

PÁG 3 DE 13 

 

Departamentos que participan en la compra de materiales. 

 Los departamentos que intervienen en el proceso de compras serán los siguientes:  

• Departamento de Compras. - Encargado de la recepción de los materiales. 

• Departamento Financiero. - Encargado de administrar los valores para la 

adquisición de los materiales justificando con la respectiva documentación. 

• Departamento de Contabilidad. -  Receptar la documentación necesaria para su 

respectiva verificación y posterior contabilización. 

• Departamento de bodega. - Encargado de la verificación de la mercadería en el 

momento del ingreso a bodega con su respectivo documento de soporte y firma 

autorizada. 

• Proveedor. - Encargado de la distribución y entrega de la mercadería solicitada. 

Para que los requerimientos de los usuarios sean atendidos con prontitud es 

necesario contar con las cantidades de materiales para su respectiva entrega.  

 

Revisó: 

Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Firma:  

Fecha:   

Aprobó: 

Cargo: GERENTE GENERAL   

Firma:  

Fecha:   
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Tabla 16 

Control de los materiales. 

 

EMPRESA: BRASLIA S. A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

PARA EL AREA DE COMPRAS 

DE MATERIALES 

 

PÁG 4 DE 13 

 

Control de los materiales 

Objetivo. 

Establecer los procedimientos que deben seguir para la compra, recepción y pago de la 

mercadería garantizando el cumplimiento de las políticas de la empresa.  

Alcance  

Los procedimientos que se describen en este documento alcanzan al proveedor, bodega, 

contabilidad y gerencia financiera de la compañía Braslia S.A. 

Control de las Compras. 

• Asegurar que el proveedor entregue lo comprado en el tiempo y calidad acordada. 

• Definir los procesos para la gestión de compras y documentarlos con el objetivo de 

detectar oportunidades de mejora. 

• Elegir a los proveedores que nos ofrezcan mejor calidad a mejor precio. 

• Identificar las necesidades de nuestros clientes. 

Control de la recepción de los materiales. 

• Cuando ingrese la mercadería el responsable de bodega avisara al jefe inmediato 

sobre la recepción de los materiales. 

• Se cotejará la mercadería recibida con el pedido realizado firmada por el 

proveedor. 

•  No se receptará mercadería que no tenga ningún documento que lo soporte ni 

firma autorizada para su ingreso. 

• Se verificará que la mercadería ingresada este en perfecto estado. 
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Control sobre los pagos. 

• Los proveedores envían la factura para su respectiva verificación. 

• El jefe de compras verifica las facturas, y enviara a la administración para su 

verificación. 

• Se procederá al pago de las facturas. 

• Se contabiliza el pago y se archivará la factura se enviará copias al jefe de compras 

de las facturas canceladas. 

Realizar corte de los documentos de compras mensualmente a fin de verificar el control 

secuencial. Adicionalmente, se contralará el cumplimiento de las metas de compras de 

mercadería. 

 

Revisó: 

Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Firma:  

Fecha:   

Aprobó: 

Cargo: GERENTE GENERAL   

Firma:  

Fecha:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

Tabla 17 

Responsabilidades. 

 

EMPRESA: BRASLIA S. A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

PARA EL AREA DE COMPRAS 

DE MATERIALES 

 

PÁG 5 DE 13 

 

Responsabilidades  

Objetivo.  

Establecer los procedimientos que deben seguir para la compra, recepción y pago de la 

mercadería garantizando el cumplimiento de las políticas de la empresa.  

Alcance. 

Los procedimientos que se describen en este documento alcanzan al proveedor, bodega, 

contabilidad y gerencia financiera de la compañía Braslia S.A. 

Jefe de Bodega. 

El jefe de bodega deberá realizar la toma física del inventario una vez al mes para obtener 

el stock de existencias en bodega cierto. detallado las diferencias si existieran. 

Sorpresivamente una vez al mes el jefe del departamento contable participará en calidad de 

observador de la toma física realizada por el jefe de bodega. 

• Realizar toma física de inventario mediante un proceso ordenado en una fecha 

determinada.  

• Elaborar orden de pedido con los datos requeridos por el proveedor. 

• Recibir la mercadería en la hora y fecha determinada por el proveedor. 

Auxiliar de bodega. 

• Registrar el ingreso a la bodega los materiales elaborando los comprobantes de 

entrada previamente firmados por el jefe de bodega. 

• Revisar la correcta facturación de la compra de los materiales verificando que las 

cantidades correspondan a los relacionados en la orden de compra. 
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• Realizar el despacho de los materiales destinados para la construcción solicitados 

por los residentes de obras.  

• Organizar y clasificar las facturas para su respectivo registro.  

Gerente Financiero. 

La Gerencia Financiera imprime la orden definitiva y firma en constancia de aprobación, 

el documento impreso será escaneado y enviado al proveedor por correo electrónico. 

• Revisar el informe de la toma física de inventario emitido por el jefe de bodega. 

• Aprobar la orden de pedido de los materiales emitido por el jefe de bodega. 

• Emitir la orden de compra de los materiales la cual deberá tener lo solicitado por el 

residente de obra y avalado por el jefe de bodega. 

• Aprobar el pago al proveedor una vez revisada la documentación. 

Proveedor. 

El proveedor realiza los despachos de mercadería los días miércoles por la mañana y el 

pedido solicitado es despacho al día siguiente. 

• Despachar los materiales solicitados por la empresa mediante los respectivos 

documentos de soporte. 

• Mantener contacto con la empresa mediante llamadas telefónicas para coordinar 

los pedidos de los materiales. 

Contabilidad. 

• El contador deberá reunirse con el personal que efectuará la toma física de los 

inventarios para saber los lineamientos a efectuarse mediante el proceso. 

• Ingresar en el sistema contable las facturas de compra para su respectiva 

contabilización. 

• Elaboración la devolución de los materiales defectuosos. 

• Ingresar las notas de crédito en el sistema para su respectiva contabilización. 
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• Una vez al mes el jefe del departamento contable deberá participar en la toma 

física de inventario, en calidad de observador, verificando el adecuado conteo de la 

mercadería y conciliación de las diferencias que pudieran presentarse. 

Jefe de compras. 

El jefe de compras tiene como misión establecer la política de compras de la empresa en 

coordinación con el Área Financiera, tomando en cuenta la calidad del material, la cantidad y, 

sobre todo precio. 

• Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de compras de los materiales para la 

empresa. 

• Recibir y tramitar las solicitudes de pedidos de materiales realizadas por las 

empresa. 

• Mantener entrevistas con los proveedores con el fin de establecer relaciones 

comerciales y cotizar los precios de los materiales.  

• Elaborar, procesar y controlar las órdenes de compras emitidas para efctuar la 

compra de los materiales. 

• Mantener informado al Gerente General con respecto a la adquisición de los 

materiales con la finalidad de tomar las acciones necesarias en caso de algún 

contratiempo. 

• Verificar la recepción de los materiales debidamente aprobadas por la Gerencia de 

la empresa.    

Revisó: 

Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Firma:  

Fecha:   

Aprobó: 

Cargo: GERENTE GENERAL   

Firma:  

Fecha:   
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Tabla 18 

Proceso del inventario de los materiales. 

 

EMPRESA: BRASLIA S. A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

PARA EL AREA DE COMPRAS 

DE MATERIALES 

 

PÁG 6 DE 13 

 

Proceso del inventario de los materiales. 

Recepción de mercadería. 

• Determinar cantidades de productos recibidos. 

• Detectar al momento de la recepción de la mercadería que no esté dañada o que no 

haya llegado en mal estado. 

• Elaborar informe de recepción de mercadería con las novedades presentadas. 

• Entregar a contabilidad factura original e informe de recepción de mercadería 

• La toma física de existencia. 

• La toma física de mercadería en bodega se realiza todos los viernes en la tarde. 

• La toma física la realiza el jefe de bodega con la observación del jefe de 

contabilidad mensualmente. 

• Se emite un reporte numerado del stock de la mercadería y es entregado a la 

gerencia financiera y al departamento de contabilidad. 

 Orden de pedido. 

Se toma como referencia el reporte de la toma física para elaborar orden de pedido, 

numerada de la mercadería necesaria para las ventas de la semana. 

 

Revisó: 

Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Firma:  

Fecha:   

Aprobó: 

Cargo: GERENTE GENERAL   

Firma:  

Fecha:   
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Tabla 19 

Descripción de las actividades. 

 

EMPRESA: BRASLIA S. A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

PARA EL AREA DE COMPRAS 

DE MATERIALES 

 

PÁG 7 DE 13 

 

Descripción de las actividades 

• El jefe de bodega deberá realizar la toma física del inventario para obtener el stock 

de existencias en bodega.  

• Emite informe enumerando del stock actual de la mercadería. Del cual se entregará 

una copia al departamento financiero y otra al departamento contable, el original 

permanecerá en custodia del departamento de bodega. 

• La Gerencia es responsable de revisar la orden de pedido, para lo cual verifica las 

cantidades de productos requeridos sean los correctos y sean los solicitados para 

cumplir las actividades que realiza la empresa.  

• La Gerencia imprime la orden definitiva y firma en constancia de aprobación, el 

documento impreso será escaneado y enviado al proveedor por correo electrónico. 

• El proveedor realiza los despachos de mercadería por la mañana y el pedido 

solicitado es al día siguiente. 

• El jefe de bodega elaborar un informe de recepción de los materiales que son 

solicitados por el residente de obra. 

 

Revisó: 

Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Firma:  

Fecha:   

Aprobó: 

Cargo: GERENTE GENERAL   

Firma:  

Fecha:   
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Tabla 20 

Recepción de los materiales. 

 

EMPRESA: BRASLIA S. A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

PARA EL AREA DE COMPRAS 

DE MATERIALES 

 

PÁG 8 DE 13 

 

Recepción de los materiales.  

• Cuando el proveedor remita los materiales el jefe del departamento de compras 

será el responsable de controlar la cantidad de material solicitado. 

• El jefe del departamento de compras deberá solicitar la factura al proiveedor4 para 

adjuntar al expediente. La factura se emitirá a nombre de la empresa dejando en 

constancia de la recepción de los materiales. 

•  Será necesario cotejar contra la orden de pedido las facturas recibidas, estas a su 

vez deberán cumplir con lo estipulado por el SRI, luego se Debra ingresar al 

sistema y pasar al departamento contable para su respectivo registro. 

• Dependiendo de la compra de los materiales se asignará un código de barras para 

su mejor verificación y ubicación. 

• Se procederá al pago cuando se haya realizado correctamente la entrega de los 

materiales. 

• El departamento contable emitirá la orden de pago y remitirá a tesorería quien a su 

vez emitirá la liquidación y realizará el pago al proveedor. 

 

Revisó: 

Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Firma:  

Fecha:   

Aprobó: 

Cargo: GERENTE GENERAL   

Firma:  

Fecha:   
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4.8 Flujograma del departamento de compra actual. 

Tabla 21 

Flujograma departamento de compras. 

 

EMPRESA: BRASLIA S. A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

PARA EL AREA DE COMPRAS 

DE MATERIALES 

 

PÁG 9 DE 13 

 

 

Figura 14: Función del departamento de compra. 

Revisó: 

Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Firma:  

Fecha:   

Aprobó: 

Cargo: GERENTE GENERAL   

Firma:  

Fecha:   
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Tabla 22 

Proceso actual de la gestión de compra de material. 

 

EMPRESA: BRASLIA S. A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

PARA EL AREA DE COMPRAS 

DE MATERIALES 

 

PÁG 10 DE 13 

 

 

Proceso actual de la gestión de compra de material 

 

Actividad  Encargado  Descripción  Tiempo  

Solicitud de compra  Residente de obra  Solicitud de compra de 

materiales  

3 días  

Verificar orden de 

compra  

Jefe de compras  Revisa quien solicita el material  3 días  

Realizar 

cotizaciones  

Jefe de compras  Se realizan las cotizaciones 

necesarias  

5 días  

Evaluar a 

proveedores  

Selección de 

compra   

Se realizan las cotizaciones 

necesarias 

5 días  

Autorización de 

pago 

Departamento 

financiero  

Se autoriza el pago de los 

materiales  

2 días  

Pago de la factura  Tesorería  Se paga al proveedor   30 días  

Entrega de los 

materiales  

Jefe de compras  Se coordina con el proveedor 

para la entrega  

3 días  

 

 

Revisó: 

Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Firma:  

Fecha:   

Aprobó: 

Cargo: GERENTE GENERAL   

Firma:  

Fecha:   
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Tabla 23 

Propuesta del proceso de la nueva gestión de compra de material. 

 

EMPRESA: BRASLIA S. A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

PARA EL AREA DE COMPRAS 

DE MATERIALES 

 

PÁG 11 DE 13 

 

  

Propuesta del proceso de la nueva gestión de compra de material 

 

Actividad  Encargado  Descripción  Tiempo  

Solicitud de compra  Residente de obra  Solicitud de compra de materiales  4 horas  

Verificar orden de 

compra  

Jefe de compras  Revisa quien solicita el material  2 horas 

Realizar cotizaciones  Jefe de compras  Se realizan 3 cotizaciones   2 horas  

Evaluar a 

proveedores  

Gerente   Se realizan 3 cotizaciones  3 horas 

Autorización de 

pago 

Departamento 

financiero  

Se autoriza el pago de los 

materiales  

1 hora 

Pago de la factura  Tesorería  Se paga al proveedor   30, 60 

90 días  

Entrega de los 

materiales  

Jefe de compras  Se coordina con el proveedor para 

la entrega  

1 día  

Recepción y revisión  Jefe de bodega  Recibe el material  1 día  

 

Revisó: 

Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Firma:  

Fecha:   

Aprobó: 

Cargo: GERENTE GENERAL   

Firma:  

Fecha:   
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Tabla 24 

Política de la nueva gestión de compra de materiales. 

 

EMPRESA: BRASLIA S. A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

PARA EL AREA DE COMPRAS 

DE MATERIALES 

 

PÁG 12 DE 13 

Política de la nueva gestión de compra de materiales. 

La presente política aplicada de manera inmediata y obligatoria en la empresa Braslia S.A. 

Objetivo  

Establecer las directrices bajo las cuales se orientan las compras de materiales. 

Alcance  

Aplica para la compra de materiales partiendo desde la solicitud, aprobación, entrega y 

recepción. 

Solicitud de compra  

• Analizar el inventario de los materiales. 

• Programar la recepción de los materiales. 

Autorizar la compra de materiales 

• Toda compra de materiales deberá ser aprobada por el Gerente de la compañía. 

• El departamento de compras deberá emitir las ordenes de compras previa 

autorización. 

• La lista de proveedores deberá ser actualizada periódicamente. 

• Toda compra superior a $10.000 deberá ser validado por el departamento 

financiero. 

• Los materiales deberán ser verificados antes de su adquisición. 

• Los materiales dañados o caducados deberán ser reportados a la gerencia.  

Revisó: 

Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Firma:  

Fecha:   

Aprobó: 

Cargo: GERENTE GENERAL   

Firma:  

Fecha:   
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4.9 Flujograma del nuevo proceso de compra.  

Tabla 25 

Flujograma nuevo proceso de compra. 

 

EMPRESA: BRASLIA S. A. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

PARA EL AREA DE COMPRAS 

DE MATERIALES 

 

PÁG 13 DE 13 

 

 

 

Revisó: 

Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Firma:  

Fecha:   

Aprobó: 

Cargo: GERENTE GENERAL   

Firma:  

Fecha:   

 

Figura 15: Nuevo proceso de compra 
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4.10 Registro de la compra de materiales. 

El registro de la compra de materiales tiene como misión proveer de información que 

puedan ser de gran utilidad para que la empresa tome decisiones a futuro y así poder 

mantener un control riguroso de los materiales que son utilizados para las diferentes 

actividades que realiza la empresa. El registro de la compra de los materiales ayudará a la 

gerencia de la empresa a cuantificar los costos reales que son necesarios para la adquisición 

de los mismos, lo cual hasta el momento solo se realizaba mediante estimaciones en base a 

los cálculos que exigía el residente de la obra.  

4.11 Costo de implementación de la propuesta para el control de los materiales. 

La empresa deberá también implementar un sistema informático que ayude al control del 

inventario, el primer paso previo a la implementación del sistema es preparar a las personas 

involucradas en el tratamiento del inventario. En este sentido, la empresa tendrá que capacitar 

al jefe de compras, bodeguero y asistente de gerencia en el uso del sistema integrado 

Sagitario para el control de los materiales que ingresan a bodega, en especial el software 

Microsoft Word y Excel. La capacitación se efectuará por 7 semanas con un horario de 4 

horas un día a la semana, a continuación, se detallan los costos que incurren en la 

implementación del sistema informático cómputo: 

Tabla 26 

Costo de implementación de la propuesta. 

CONCEPTO  DETALLE  VALOR 

Capacitación  $350*3 personas  $1.050 

Equipos de cómputo  2 $1.500 

Configuración de la red   $200 

Instalación del programa   $1.000 

Total   $3.750 

Nota valores que intervienen en la elaboración de la propuesta.  
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Los valores descritos en el cuadro son por los gastos que ocasionan la implementación de 

un sistema integrado Sagitario para el control del inventario de los materiales para la empresa 

Braslia S.A., mediante la implementación del sistema de control se llevará a cabo 

restricciones sobre la entrada y salida de los materiales que se utilizaran en las diferentes 

actividades que realiza la empresa.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones. 

Culminada la presente investigación se ha podido identificar la falencia que presenta la 

empresa Braslia S.A., que no dispone de un control sobre las compras de materiales en 

general. 

• No hay un control sobre la gestión de compra de los materiales. 

• La empresa no aplica un control de inventario en la gestión de compra de los 

materiales. 

• La empresa no verifica los materiales al momento de la compra. 

• La empresa no tiene una buena comunicación con los proveedores debido a la falta 

de control de los materiales.  

• Los inventarios que pertenecen a la empresa no cuentan con un seguro sobre los 

mismos. 

•  La empresa hace el ingreso de los materiales de manera manual sin contar con un 

sistema de control. 

• La empresa deberá implementar un sistema informático para el control de los 

materiales. 

• La empresa no cuenta con un procedimiento en lo que respecta a la gestión de 

compra de los materiales. 

• Actualmente la empresa no cuenta con un sistema integrado contable, no hay 

normativas establecidas en un orden o un control de procedimiento ni tampoco 

gestión sobre las compras que realiza la empresa. 

• La empresa no cuenta con un manual de procedimiento para la gestión de compra 

de los materiales. 
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Recomendaciones.  

Con el presente manual de procedimiento la administración evaluará, revisará, aprobará y 

procederá a implementar en el departamento de compras de la empresa. 

• La empresa deberá implementar un control sobre la gestión de compra de los 

materiales. 

• El control de inventario beneficiaria a todos los integrantes de la empresa.  

• El jefe de bodega deberá verificar los materiales al momento de la compra e 

informar cualquier novedad al Gerente. 

• Se deberá mejorar las relaciones entre los proveedores y el departamento de 

compras. 

• Se recomienda a la Gerencia de la empresa adquirir un seguro para los inventarios 

y así evitar riesgos de pérdidas. 

• La empresa deberá implementar un sistema de control para el ingreso de los 

materiales de una manera segura. 

• El sistema informático sería de gran ayuda para el control de los materiales que 

ingresan a bodega. 

• Un procedimiento sobre las compras ayudará al registro de los mismos y al control 

interno en bodega. 

•  La empresa deberá adquirir un sistema integrado contable para el control de sus 

activos y para poder controlar las compras de los materiales. 

•  La Gerencia deberá implementar un manual de procedimiento para el control de la 

gestión de las compras de los materiales y así poder cumplir con los objetivos 

planteados. 

• Se recomienda también realizar la implementación de las ISO de Gestión de 

Calidad. 
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Apéndice 

Apéndice A 

Ruc de la empresa.  
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Apéndice B  
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Apéndice C 

Entrevista al contador. 

¿La empresa tiene sistematizado la compra de materiales? 

¿Cómo controla la empresa las compras de inventario de los materiales?  

¿El departamento de compras cuenta con procedimientos para el control de los materiales? 

¿Considera usted que la implementación de controles mejorara el proceso de compra de 

materiales?  

¿Hay un procedimiento eficiente para el control de los materiales? 

¿Cada que tiempo recibe los informes sobre el inventario de los materiales? 

Entrevista al bodeguero. 

¿Conoce usted las políticas que aplica la empresa en la gestión de compras de los 

materiales? 

¿Considera usted importante aplicar control interno al inventario en la gestión de compras 

de materiales en la empresa Braslia S.A.? 

¿Considera usted que es importante el control de inventario en la verificación de los 

pedidos de materiales en la gestión de compras de la empresa Braslia S.A.? 

¿Conoce usted los procedimientos en la gestión de compras de materiales en la empresa 

Braslila S.A.? 

¿Está usted de acuerdo en que se capacite al personal del área de compra y bodega? 

Entrevista jefe de compras. 

¿El jefe de compras toma decisiones con la información del stock que da el sistema? 

¿El sistema de inventarios existe opción de stock de máximos y mínimos de inventarios? 

¿Existen garantías por escrito por parte de los proveedores con respecto a la garantía de los 

materiales? 

¿Cuenta con una base de datos de proveedores actualizada? 
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¿Existen pólizas de seguro por eventos de riesgos que pudiesen ocurrir en las compras de 

inventarios? 

¿Cómo decide la compra de los materiales? 
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Apéndice D 

Encuestas realizadas a los empleados  

1- ¿Conoce usted los controles internos en la gestión de compras de materiales en la 

empresa Braslia S.A.? 

2- ¿Considera usted que es importante aplicar control interno de inventario en la gestión 

de compras de materiales en la empresa Braslia S.A.? 

3- ¿Considera usted que es importante el control de inventario en la verificación de los 

pedidos de materiales en la gestión de compras de la empresa Braslia S.A.? 

¿Conoce usted los controles internos en la gestión de compras de repuesto en la empresa 

Braslia S.A.? 

4.- ¿La empresa ha tenido algún problema en el pedido de los materiales con los 

proveedores? 

5- ¿Está asegurados los inventarios en caso de siniestros de los materiales? 

6.- ¿Conoce usted la existencia de inventario por el sistema informático de la empresa? 

7- ¿La empresa debe implementar un sistema informático para el control de los materiales 

que ingresan a bodega? 

8- ¿Conoce usted los procedimientos en la gestión de compras de materiales en la empresa 

Braslia S.A.? 

9.- ¿La empresa cuenta con un sistema integrado contable? 

10.- ¿Está usted de acuerdo que la compañía implemente un manual de procedimiento para 

la gestión de compras de materiales? 
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Apéndice E 

NIC 2: Existencias. 

 Objetivo 

Esta norma explica el tratamiento que se le debe dar a las existencias, la cantidad de coste 

que será reconocido como activo y el tratamiento hasta que los correspondientes ingresos 

ordinarios sean reconocidos. La norma da las pautas para determinar ese coste, así como para 

el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio. 

Alcance 

Todas las existencias deberán aplicar esta norma, contadas algunas excepciones, como lo 

son: 

La obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los contratos de 

servicio directamente relacionados. 

Los instrumentos financieros 

Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el 

punto de cosecha o recolección 

Es importante resaltar que esta norma no se aplicará para valorar existencias que sean 

mantenidas por: 

Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre que sean medidos por su 

valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores. En el caso 

de que esas existencias se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se 

reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan dichos cambios 

Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que valoren sus 

existencias al valor razonable menos los costes de venta. En el caso de que esas existencias se 
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contabilicen por un importe que sea el valor razonable menos los costes de venta, los cambios 

en dicho importe se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan los mismos 

Las existencias mantenidas por productores de productos agrícolas y forestales se 

valorarán por su valor neto realizable en ciertas fases de la producción. Esas existencias se 

excluyen únicamente de los requerimientos de valoración establecidos en esta Norma. 

Las existencias que comercializan los intermediarios las cuales son compradas por ellos 

para luego ser vendidas en un futuro próximo y generar ganancias procedentes de las 

fluctuaciones en el precio o un margen comercial. Cuando esas existencias se contabilicen 

por su valor razonable menos los costes de venta, quedarán excluidas únicamente de los 

requerimientos de valoración establecidos en esta Norma. 

Definiciones. 

Dentro de la norma se encuentran una serie de términos los cuales se definen a 

continuación: 

Existencias: son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación, 

en proceso de producción de cara a esa venta o en forma de materiales o suministros, para ser 

consumidos en el proceso de producción o en el suministro de servicios 

Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

explotación, menos los costes estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta 

Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado 

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

condiciones de independencia mutua 

Se debe anotar que el valor neto realizable es el importe neto que la empresa espera 

obtener por la venta de las existencias, este es un valor específico para la empresa. El valor 



97 

razonable refleja el importe por el cual esta misma existencia podría ser intercambiada en el 

mercado, este no es un valor específico para la empresa. 

Se consideran existencias los bienes que han sido comprados y almacenados para 

revender, de igual forma son también existencias los productos terminados o en curso de 

fabricación por la empresa, así como los materiales y suministros para ser usados en el 

proceso productivo. Cuando se presente una prestación de servicios las existencias incluirán 

el costo de los servicios para los que la empresa aún no haya reconocido el ingreso ordinario 

correspondiente. 

 

 


